
INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE OBJETOS DE ARTE 

JAPONES 

Señor Embajador Alberto Tamayo Barrios, 

Señores Embajadores, autoridades nacionales y universitarias. 

Estimados amigos: 

La generosa decisión del embajador Alberto Tamayo de donar a 

nuestro Centro de Estudios Orientales 201 objetos de arte japonés nos reúne 

esta noche. No es la primera ni la última donación que recibimos del 

embajador Tamayo. Tres años atrás cedió a la Biblioteca de Estudios 

Orientales 150 volúmenes sobre literatura y arte del Japón,y en días 

próximos, gracias a su desprendida vinculación con nuestra Universidad, más 

de cien nuevos títulos enriquecerán nuestros fondos bibliográficos japoneses. 

Sabemos que los objetos que hoy apreciaremos y los libros que están a 

disposición de nuestros estudiantes y público en general fueron coleccionados 

con sensibilidad experta de conocedor durante los seis años que Alberto pasó 

en nuestra Embajada en Tokyo. Me tocó ser testigo de la cálida y cortés 

bienvenida con que solía recibir a los peruanos que pasaban por la tierra del 

Mikado, y de algo muy importante en un diplomático, según mi criterio: su 
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permanente vinculación con los medios académicos y artísticos del Japón y 

su preocupación por dar a conocer el Perú en esas lejanas tierras. Una 

celebrada exposición de pintura peruana, su constante presencia en medios 

universitarios, la donación de libros de autores nuestros así lo atestiguan. 

Los claustros de la Plaza Francia y del Instituto Riva Agüero 

enriquecieron, sin duda, la inquietud por la historia, el arte y la literatura con 

que Alberto ingresó a la Universidad. Su convicción en el valor de la cultura, 

de espléndida tradición diplomática, se ha enriquecido con la madurez y la 

experiencia adquirida en los países en que hasta ahora le ha tocado servir y 

explica el interés y acierto con que dirige los asuntos culturales de la 

Cancillería. 

La Universidad Católica está formalmente vinculada al Japón desde 

1980. Por muchos años, de modo ininterrumpido, la desinteresada 

colaboración de la Fundación Japón nos ha permitido contar con la presencia 

de un profesor japonés en el área de las Humanidades. Historiadores, 

lingüistas, literatos, historiadores del arte y filósofos japoneses han sido parte 

de nuestro cuerpo docente. En gran medida resueltos los problemas que 

ocasionaron la suspensión de toda ayuda técnica japonesa, la figura de un 

profesor japonés ha vuelto a ser familiar en los claustros de humanidades. 

Varias felices consecuencias ha tenido esta relación. La priinera de 

ellas en el tiempo ha sido la presencia de profesores nuestros en ámbitos 
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japoneses. Algunos en ocasión de algún evento relacionado con el Perú, otros 

como investigadores o como profesol�nvitadJen la Universidad de Estudios 

Extranjeros de Osaka. Nuestras aulas y diversas instituciones culturales de 

Lima atestiguan el entusiasmo que la cultura japonesa produjo en ellos. 

La segunda consecuencia, fruto de lo anterior, es el Centro de Estudios 

Orientales. El entusiasmo de algunos profesores de Humanidades nos llevó a 

proponer su creación a la Universidad en 1988. El insigne peruanista Dr. 

Shozo Masuda nos impulsó en la tarea y la Fundación Japón contribuyó 

eficazmente en ella. 

El Centro de Estudios Orientales dedica sus esfuerzos al estudio y la 

difusión de las culturas del Japón, la India, la China, Corea y Persia. Cursos 

de lenguas, historia, literatura, arte, religiones, economía y política han 

constituido su actividad principal. También cursos introductorios a algunas de 

estas culturas en el segundo año de Estudios Generales Letras, y de Literatura 

e Historia del Japón y de la China en las especialidades respectivas de la 

Facultad de Letras son parte de su responsabilidad cotidiana. 

Algunas publicaciones de traducciones de literatura japonesa, china y 

coreana que la Universidad ha hecho han respondido a la iniciativa del 

Centro y han constituido valioso aporte a la difusión de ellas en el ámbito 

hispano hablante. 
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Contando inicialmente con la dedicación y entusiasmo de sus 

directivos, asistidos por profesores visitantes del Japón y de la República 

Popular de China, de cuya colaboración seguimos beneficiándonos, hoy el 

Centro cuenta con una planta de profesores peruano�xalumnos de la 

Universidad: pequeña, es cierto, pero sólida, que le permite, n1ás aún le 

obliga, a enfrentar a partir del próxin10 abril el inicio de los estudios 

orientales en forma regular: a ello responde la creación del Diploma de 

Estudios Orientales cuyo currículum incluye cursos de lenguas, geografía, 

historia, pensamiento, economía y socio-política, relativos a las culturas que 

son objeto de nuestro estudio e investigación. 

La dedicación preferente del Centro a las áreas hmnanísticas y artísticas 

no implica que la Universidad -y el Centro mismo- descuiden los numerosos 

y complejos problemas que surgen de la relación de nuestro país con los del 

Oriente. La tecnología, las relaciones comerciales, la Cuenca del Pacífico son 

temas que también nos preocupan y sobre los que venimos trabajando 

intensamente. Sin embargo creemos que la auténtica manera de conocer los 

pueblos es acercarse a todo aquello que es el sustento de los avances 

tecnológicos, del desarrollo económico, de los aspectos meramente 

materiales, es decir al legado espiritual milenario en el que se deposita la 

sabiduría que alimenta la eficiencia de dichos pueblos. 

El Japón, dice Tagore: "ha dado origen a una civilización perfecta en 

su forma y ha desarrollado el sentido de la vista para ver claramente la verdad 
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en la belleza y la belleza en la verdad". Esto es lo "que tiene el Japón de 

verdaderamente valioso para toda la humanidad -aquello que solo el Japón, 

entre todas las naciones, ha extraído de su vida interior y no de su mero 

poder de adaptabilidad". 

Si la Universidad no es capaz de dedicar atención al rumor que surge 

de la vida y de la historia de los pueblos, si la Universidad, dejándose llevar 

por un mero criterio de utilidad y de urgencia impuestas por la siempre 

mutable actualidad, no estudia el arte, el pensamiento, la religión, la historia 

y los procesos culturales y sociales que han llevado a los pueblos a adquirir el 

perfil inmediato con que hoy los podemos conocer, reduce sin duda su 

condición a la de una mera escuela profesional. Por eso nuestro Centro de 

Estudios Orientales, por eso esta Exposición. 

No está en la pretensión de mis palabras exponer conceptos relativos al 

arte japonés. Sin embargo, no puedo sustraerme al breve comentario de un 

haiku del monje Ikkyu, del siglo XV, que nos ofrece el Premio Nóbel de 

Literatura Yasunari Kawabata y que conocemos gracias a la traducción de 

Javier Sologuren: 

"¿ Y qué es el corazón? 

Es el sonido de la brisa del pino 

allí en la pintura". 
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La tristeza que produce la fugacidad de la brisa del pino tiene que ver 

con el corazón. Pero no la brisa del pino que está en la montaña o en el 

jardín, sino del que está en la pintura, con lo que la fugacidad, la captación de 
' 

la fugacidad de la brisa tiene que ser extraída del dibujo,J solo puede ser 

aprehendida si es que la sensibilidad ha sido puesta en juego. Y, !su vez, esa 

fugacidad, por su misma condición perecedera, nos produce tristeza, "la 

tristeza de las cosas", el "mono no aware", que es principio constitutivo del 

arte japonés. Ya lo decía Matsuo Bashoo: "Sin conocer lo inmutable no se 

pueden construir los cimientos, y sin conocer lo mudable el estilo no puede 

renovarse." 

Era deseo de la Universidad que esta Exposición, con la que se 

inauguran las celebraciones por los 80 años de su fundación, se realizara una 

vez superado con éxito y paz el triste suceso de la Embajada del Japón. Ello 

no ha sido posible. Esperamos, sin embargo, que durante los quince días que 

tendremos a nuestra disposición los objetos de arte de esta muestra nuestras 

mentes y nuestros corazones refuercen el pensamiento y el sentimiento con 

que acompañamos al Sr. Embajador Morihisa Aoki y a todos nuestros amigos 

a los que la violencia ha reducido a la condición de rehenes. 

Dice nuestro Doctor Honoris Causa Jorge Luis Borges: 

"Desde montañas que prefieren, como Verlaine, el n1atiz al color, desde una 

escritura que ejerce la insinuación y que ignora la hipérbole, desde jardines 
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donde el agua y la piedra no importan menos que la hierba, desde tigres 

pintados por quienes nunca vieron un tigre y nos dan casi el arquetipo, desde 

el camino del honor, el bushido, desde una nostalgia de espadas, desde 

puentes, mañanas y santuarios, desde una música que es casi el silencio, he 

divisado tu superficie, oh Japón." 

Para que podamos también divisar la superficie del alma del Japón en 

los objetos de arte con que su generosidad ha querido enriquecer el acervo de 

nuestra Universidad, invito a usted., querido amigo y embajador Alberto 

Tamayo, a declarar inaugurada esta Exposición. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

Centro Cultural 

Lima, 6 de Marzo de 1997 
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