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Introducción
Desde mi graduación en mi Alma Mater, la Universidad Nacional Agraria en 1969, hasta
es presente año 2011, muchas cosas han cambiado y muchas otras permanecen inalterables.
La política, la economía, la ciencia, la sociedad y yo mismo, hemos cambiado; parece que
el cambio tiene una gravitación fundamental en el desenvolvimiento del mundo, del
cosmos y de nosotros mismos. Pero la esencia humana, los valores recibidos y cultivados
por nuestros padres y maestros, el amor a la Patria, la admiración a la naturaleza, el respeto
a nuestras culturas ancestrales, la gratitud a nuestros héroes, permanecen inalterables en su
esencia, si bien crecidos en sus dimensiones y en nuestra percepción sobre su peso en
nuestro diario quehacer.
Cuando escribí mi tesis, pacientemente patrocinada por el Dr. Virgilio La Rosa, debí copiar
el texto íntegro cada vez que se hacía la más mínima corrección, hasta que finalmente pude
trasegarla en “Stencil”, una matriz perforable por modernísimas máquinas de escribir “de
bolita”, para finalmente pasarlas por el mimeógrafo. Para duplicaciones menores se
acababa de inventar el “Ditto”, que trabajaba con alcohol y en color azul. El fax no había
hecho su aparición, ni el celular ni mucho menos los I-Pads y otros ingenios que hoy
facilitan las comunicaciones. Bill Gates no había nacido.
Pero Grau y Bolognesi ya se habían inmolado. Pachacútec ya había extendido el Incario y
Túpac Amaru con Micaela Bastidas ya habían entregado sus vidas a la Libertad; Julio
Gaudrón y otros maestros belgas ya le habían dado cuerpo y espíritu a la Escuela Nacional
de Agricultura, convertida en Universidad Nacional Agraria hacía menos de una década. Y
desde ese espíritu salieron Maestros como Alberto León, Antonio Bacigalupo, Jacobo
Zender, Carlos López Ocaña, Carlos Luna de la Fuente, Miguel Sarria y otros, que se
entregaban en cada clase teórica o práctica, en cada entrevista de consejería, en cada
sustentación de tesis, con rigor académico y calor humano, a la tarea de enseñar en
materias básicas y aplicadas. Su misión no solo era “enseñar” y “evaluar”; también era
“despertar”, “motivar”, “transmitir”, “crear”, “exigir”, “asombrar”.
Mi intento en esta presentación, que me honra y agradezco con la mayor humildad, es
repasar algunos conceptos fundamentales en la formación que recibimos todos en esta
universidad tan querida; y la mención a “todos” tiene un gran énfasis porque abarca por
igual al Catedrático y al Cachimbo, al trabajador administrativo y a los visitantes que nos
honran con su presencia ocasional. Y también repasar a la noción misma de la innovación,
en tanto creación constante pero enraizada profundamente en un territorio, y en una
cultura. La innovación es parecida a la yema, al ramón de una planta, que es la renovación
de la vida pero que sería imposible sin las raíces, sin el suelo que la alimenta, el agua que
la hace viable y el sol que le entrega su energía.
Educación Innovadora
La evolución en las innovaciones científicas y tecnológicas de las últimas décadas,
incluyendo los recursos pedagógicos aplicados a la formación universitaria, constituyen un
proceso asombroso. Ahora, tiene como ingrediente la velocidad con que se generan y
difunden; ayer la magnificencia se daba en la inmensidad del trabajo intuitivo, con
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filósofos griegos imaginando el origen de la vida y de cada persona, o de los primeros
ancestros descubriendo y aprendiendo a generar el fuego o a crear armas para la cacería.
Hoy, una vez más, necesitamos destacar enérgicamente la necesidad reconocer los Valores
como fundamento en la formación de la persona, sin excluir, por supuesto, a la formación
universitaria, cualquiera sea su nivel (pregrado, posgrado).
La energía y sabiduría del lema de la Universidad Nacional Agraria plasmado en su genial
escudo, “Hominem et Agrum Colere Cupio”, apunta a un enfoque humanista de la ciencia,
cuya principal finalidad es buscar la verdad y la innovación teniendo como primer
objetivo, el bienestar y el progreso equitativo de la humanidad y el cuidado del ambiente
que le sirve como medio de vida. Se relaciona así, la ciencia y la innovación, con la
construcción de la cultura de los pueblos; sobre ello, las culturas que se desarrollaron en lo
que hoy es el territorio del Perú, son testimonios y modelos de primer orden.
Es realmente admirable lo densa y riquísima de nuestra historia, en su propia realidad y en
la manera como la seguimos descubriendo y comprendiendo. Hace poco, en la ceremonia
de Instalación de la Comisión para la elaboración del “Plan Perú 2040” constituida por el
Colegio de Ingenieros que preside nuestro colega Fernán Muñoz, uno de los asistentes,
pidió que consideremos entre los íconos del Plan, uno inpirado en Caral. Planteó y con
razón, que Caral nos obliga a repensar en el Perú y en la nueva concepción de que no era
tan cierto que el desarrollo cultural de estos territorios, varios milenios atrás, proviniera de
los Andes; puesto que Caral es anterior a todas las aglomeraciones y organizaciones
sociales conocidas hasta el momento. Por eso podemos ver hoy en la cola espiralada de la
figura del mono en Nasca, la inspiración de esa geometría de la milenaria y muy pacífica
ciudad de Caral. Ese concepto de “pacífica” constituye otra “innovación” en la historia
mundial. Hasta su descubrimiento se creía –lo afirman arqueólogos de todo el mundo- que
los aglomerados se basaban en el miedo a la invasión; eran con fines militares y tenían una
finalidad defensiva. Pero en Caral no se ha hallado una sola arma o parte de ella, ni
tampoco murallas, u otras fortificaciones. Era un pueblo tranquilo y alegre, que producía
algodón y lo negociaba por pescado de los vecinos de Supe, quienes tenían así materia
prima para fabricar sus redes. Los vestigios hallados en Caral son ricos en instrumentos
musicales, en sus traguitos y su coca, para reducir el cansancio y aumentar la alegría.
Tales referencias solo tienen la finalidad de recordar que la cultura, que se inicia más allá
de la historia, es como la bitácora del devenir de la humanidad; y que la innovación es
como cada línea o cada párrafo de esa bitácora. Se sustenta en ella pero a la vez es parte de
esa construcción. Por eso, no está demás recordar el mágico proceso de la creatividad que
resuelve un problema o que hace más eficiente un proceso. Del paso de la idea, de la
producción del ingenio, a una evaluación objetiva, utilitaria de su efecto, su resultado
dentro del sistema. La aprobación de esta prueba le permite, junto con la alegría del
usuario, del inventor o de su entorno, ir a la fase siguiente, el Compartir, el referirla a otros,
para que también les sirva (Vallejo decía: “Todo Acto o Voz Genial Viene del Pueblo y Va
hacia Él”). La aprobación colectiva y positiva de la innovación pasa entonces a un criterio
superior, de naturaleza ética, que es su incorporación a lo Bueno o Malo. La asepsia es
buena o mala, después de los trabajos de Pasteur. Y luego de un tiempo de convivencia del
colectivo humano con estas innovaciones llega finalmente la gran etapa de la sublimación,
de la elevación de lo Bueno a la categoría de “Bonito”. Las esculturas al caballito de mar
en Huanchaco o al triciclo del cholotaxi en Juliaca son eso precisamente: la contemplación
y la conversión a materia de arte, de la innovación. Por eso tenemos maravillosos huaynos
y coreografías a la herranza y marcación, a la siembra, a la cosecha y a la trilla, al Chaccu
y al reloj solar. Por eso hay versos, valses, marineras y chonguinadas al caballo de paso y
al morochuco, a la cabra de “Cholo Soy”. La graduación de una innovación, es su
incorporación al arte, que a su vez es una forma tangible y sensorial del alma humana.

Tal vez ya existan pero se hayan difundido poco, canciones al microscopio, al equipo de
Van Soest o al voltímero, al teodolito y a la balanza analítica. Tal vez quienes practicamos
demasiada ciencia nos negamos al juego infantil y genial de cantar y bailar con lo que
hacemos cada día. No estaría mal que lo intentemos, como ya lo sugieren nuestro himno y
nuestra marinera molinera.
La Educación no puede sino ser Innovadora. Pero tal posibilidad de innovación parte del
conocimiento de lo que ya se conoce. De otra manera, es un desperdicio de tiempo
recorriendo caminos ya transitados. Al respecto, caben tres reflexiones y propuestas:
1) Que la publicación de la experimentación o cualquier clase de estudio no excluya a los
resultados en que la hipótesis planteada resulta no ser válida. Precisamente para eso es la
prueba de hipótesis. Ésa es la naturaleza propia de la Hipótesis. Pero cuando no se reporta
el resultado que muestra que no es válida o positiva, inducimos o causamos que otros la
vuelvan a lanzar y a probar para llegar a la misma conclusión. Es indispensable evitar el
exitosismo en la aplicación de la ciencia, en cualquiera de sus momentos. Por supuesto, es
una alegría inmensa reportar un “descubrimiento” o la creación de un aparato o un proceso.
Es humano y es natural. Pero la verdadera Ciencia, tiene que aplicarse a todos los
resultados, porque éstos son fundamentales en sí mismos.
2) Que se restablezca la Tesis de Grado como requisito insustituible para la graduación de
un profesional. Incuso, como era antes en algunas carreras, había una tesis para la
obtención del Grado de Bachiller y había otra para la obtención del Título Profesional. La
tesis plantea la obligación de una investigación, de un trabajo experimental, de un aporte
nuevo al conocimiento. Los factores que han provocado esos “cursos de actualización” en
una determinada profesión, con los cuales el bachiller accede al título profesional, no
deben ser suficientes para suprimir, como ha ocurrido, uno de los mayores incentivos
prácticos para la investigación. No es igual aprobar un curso en que se repasan
conocimientos preexistentes, que dedicar un esfuerzo enorme, intelectual, físico y aun
económico, para crear nuevo conocimiento. Algunas carreras y facultades pueden haber
resuelto algunas dificultades económicas por este medio, pero han perdido parte sustantiva
de su esencia. Pido por lo tanto, formalmente, que la Universidad Nacional Agraria sea
pionera en el Perú, en el retorno a las tesis de grado o profesionales, y que use el entorno
de la Asamblea de Rectores para restablecer en todo el Perú, este fundamental elemento de
la vida científica en las universidades peruanas.
3) Que se incremente la participación de Profesores Visitantes, Invitados y a Tiempo
Parcial, que viven la profesión en el campo, la granja, la empresa y del mercado. Su aporte
a la visión práctica, a la identificación de temas requeridos de estudio, es invalorable.
Formación Universitaria
En otro campo, dentro de éste nuestro hogar universitario y molinero, me atrevo a sugerir
que la automatización o computarización de muchos procesos pedagógicos no implique un
enfriamiento de la relación humana entre el Profesor y el Alumno, la cual debe elevarse
constantemente a una relación entre Maestro y Discípulo, con las riquezas que ambos
aportan a la misma; buscando también aplicar la ciencia en la construcción de sabiduría. La
Formación implica e incluye a la Educación, pero va más allá. Requiere de la transmisión,
de la infusión, de un Espíritu, de un modo particular de ser y de desempeñarse; de unas
actitudes, de eso que todos tenemos inyectado en las arterias del ser, a lo que llamamos
“Alma Mater”
El Sistema de Consejería cuya condición actual desconozco, fue en mi tiempo una parte
esencial en nuestra formación. Me tocó en suerte tener en tal rol, como consejero, al Dr.
Carlos Rodríguez Villegas, que después fue Decano de la Facultad de Zootecnia y Padrino

de mi Promoción. La orientación, la asistencia en temas académicos y aun administrativos,
la visita frecuente, la revisión constructiva y abierta de la carrera en general y de los cursos
a tomar en cada ciclo, hacían de la Consejería una verdadera cimentación y construcción
de la carrera, con una visión ampliada y experimentada, respecto a las inquietudes más de
corto plazo y de solución rápida de dificultades que buscamos la mayoría de los
estudiantes, cuando somos jóvenes.
Más allá de ese entorno amical pero formal de la Consejería, también destaco la
comunicación más amplia y más horizontal, fuera del aula y del laboratorio, entre los
docentes y los alumnos de la universidad. Cómo no agradecer ahora a los Maestros Luna
de la Fuente, Sarria, La Rosa, Zepilli, por esos momentos de conversación extracurricular,
ya sea en el Paddock, durante los desayunos ganaderos en el pequeño auditorio del camal,
etc., donde nos llenaban de entusiasmo por determinados temas, afinando de una manera
fluida y en libertad, la vocación básica hacia los temas más específicos. En ese mismo
campo, es relevante recordar los roles de los profesores más jóvenes, auxiliares y jefes de
práctica, que con su tesón y juventud no tan distante de la nuestra, nos invitaban a la
emulación. Quiero recordar especialmente al equipo que laboraba en el Laboratorio de
Nutrición que dirigía el Dr. Bacigalupo, y que integraban –entre otros- los Panchos Llerena
y Rosell, Juan Kalinowsky, Zelmira Reynoso, Oscar Briceño, Zoila Scarpatti, incluyendo a
algunos tesistas.
En lo formal de la clase y del laboratorio, de la Asignación encargada en cada curso, en el
tiempo compartido en el campo experimental, en la biblioteca o en cualquier entorno
formal o informal, los testimonios, la visión profesional, el afán por el estudio y la ciencia,
fluyen. El Alma Mater es una, desde la que se ejerce con su propio aire y melodía, la
ciencia, el desarrollo del conocimiento. En ello va incluido un verdadero amor por la
Verdad, por la Creación y por la más enérgica búsqueda o generación de “El Dato”, desde
la observación sistemática o desde la experimentación y manejado escrupulosamente con
la matemática estadística. Ese Dato y el Estudio que lo busca, es la semilla nueva que cae
sobre la fértil tierra madre, que concibe nuevamente desde su diálogo eterno y telúrico, con
la persona y su aspiración suprema al bienestar, a la alimentación, la salud, la educación, la
cultura y la felicidad. Como dijo Unamuno:
“Hay personas, en efecto, que parecen no pensar más que con el cerebro, o con cualquier
otro órgano…; mientras que otros piensan con todo el cuerpo y toda el alma, con la
sangre y el tuétano de los huesos… con la vida”.
“No basta pensar, hay que sentir nuestro destino”.
Muchas gracias. Un buen Ciclo Académico para todos y que algo les cause Asombro.
Enrique Nolte
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