
COLOQUIO - VALLEJO 

Excelentísimo Sr. Nabor García, Embajador de España, 

Sr. Dr. Aurelio MÍro Quesada Sosa, Director del diario "El Comercio" y 
Presidente de la Comisión Peruana del Quinto Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos. 

Sr. Dr. Luis Jaime Cisneros, Director de la Academia Peruana de 
la Lengua, 
Sres. (Si hubiera otros Embajadores, Rectores o grandes personalidades) 

Sres. César Real Ramos y Julio Vélez, profesores de la Universidad 

de Salamanca, 

Sr. Alvaro Salvador, profesor de la Universidad de Granada, 

Sres. profesores y autoridades de nuestra Casa de Estudios, 

Señoras y Señores: 

Ha querido una feliz coincidencia que este año estemos celebrando 

los 75 años de la creación de la Universidad Católica del Perú, 

el centenario del nacimiento de Vallejo y el Quinto Centenario 

del viaje de Cristóbal Colón. Coincidencia que permite que nuestra 

Universidad cumpla con una de sus tareas fundamentales: propiciar 

el estudio de las figuras medulares de la cultura peruana, de aque

llas que, como el autor de Trilce, encarnan un diálogo fecundo 

entre nuestras raíces autóctonas y el legado cultural de la humani

dad. Tarea que asumimos gustosos inmediatamente un día después 

de la solemne Misa de Acción de Gracias con que hemos dado inicio 

a los festejos del Septuagésimo Quinto Aniversario de nuestra Uni

versidad, siendo este el primero de los coloquios y seminarios 

que organizaremos, en las ramas más diversas del saber humano, 

a lo largo de todo el presente año. 

Debo agradecer encarecidamente la participación de una delega

ción de estudiosos españoles enviados por el Foro de Iberoamérica 

de la Universidad de Salamanca, cuya presencia brinda el realce 
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requerido por un homenaje internacional a Vallejo. En su visita 

al Perú, hace tres semanas, el Rector de la Universidad de Salaman

ca, don Julio Fermoso García, hizo hincapié en que es la primera 

vez que el Foro de Iberoamérica organiza actividades fuera de España. 

Nos honra sobremanera que hayan elegido el homenaje a nuestro ilus

tre poeta para comenzar a ofrecer semanas del Foro de Iberoamérica 

en tierras americanas, dado que dicho Foro constituye la más impor

tante programación cultural de Universidad Iberoamericana alguna, 

destinada a estrechar los lazos entre los países iberoamericanos. 

Y, por cierto, nos sentimos altamente honrados de ofrecerles nues

tro recinto universitario para hacer posible esa colaboración, 

debidamente integrada a un coloquio en el que intervienen estudiosos 

de gran parte de las Universidades de la capital. 

También debo agradecer la ayuda prestada por la Embajada de España 

en el Perú, para la concreción del Coloquio que ahora inauguramos 

y que nace del esfuerzo conjunto de peruanos y de españoles. 

Con suma complacencia declaro inaugurado este Coloquio Interna

cional en Homenaje al Centenario del Nacimiento de César Vallejo, 

que congrega a connotados especialistas en la obra del autor de 

España, aparta de mi este cáliz. 

Lima, 25 de Marzo de 1992. 

HUGO SARABIA SWETT 

RECTOR 


