
Agradecimiento en la Ceremonia de Imposición de la 

Condecoración de la Orden Bernardo O 'Higgins 

Jueves 8 de Mayo de 1997 

Excelentísüno Sr. Embajador de la República de Chile, Sr. Don 

Carlos Martínez Sotomayor 

Sr. Pedro Gjurinovic 

Sr. Edgar Saba 

Sr. Ignacio Higueras 

Señores funcionarios de la Embajada de Chile en el Perú 

Señoras y Señores: 

Incluso extraída de contexto la verdad revestida de belleza que 

anima a la poesía, conserva su vigor y su capacidad de 

emocionamos. 

En el segundo canto de Altazor dice Vicente Huidobro: 

. . . Sin embargo te advierto que estamos cosidos 
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A la misma estrella 

Estamos cosidos por la misma música tendida 

De uno a otro 

Por la misma sombra gigante agitada como árbol 

Seamos ese pedazo de cielo 

Ese trozo en que pasa la aventura misteriosa 

La aventura del planeta que estalla en pétalos de sueño . . . . .

Hermosa manera de aludir a una relación en la que, frente a todo 

lo que pudiera contrariarlos, los que se unen obedecen, empero, a 

un destino que se troca en esperanza. 

Los pueblos de Chile y el Perú podrían ser actores de estos versos. 

El tiempo y el espacio, que asignan a todo un momento y un 

lugar han delineado los horizontes dentro de los cuales ellos 

deben encontrarse y, transcurriendo en el tiempo y dominando el 

espacio, nuestros hombres, con su quehacer inteligente y 

voluntario, trabajando sobre las mismas costuras necesarias, han 
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entretejido una historia compartida. Se ha constituido así un 

legado que, no obstante ser ingrediente entrañable de nuestras 

vidas cotidianas muchas veces no logramos aprehender con 

claridad. No señalemos sino el idioma que, recibido de España y 

entronizado sobre nuestras abandonadas lenguas aborígenes borra 

lo que son fronteras infranqueables con otras latitudes; él que en 

última instancia se hace eco de un mismo modo de ver y 

comprender cosas y problemas, va moldeando una identidad en la 

que aparece de ambigua y hermosa manera el imperativo de que 

sólo podemos afirmamos en nuestro ser más propio cuando nos 

sabemos raigalmente fraternos y unidos en nuestra vocación 

americana. Esta, solidaria, se alimenta de la generosidad, del 

desprendimiento, del espíritu que crea, coopera y participa y así se 

transmite en aventura misteriosa que nos vincula al estallar en 

"pétalos de sueño". 

Altos son los valores que ha aportado al mundo la nación chilena. 

El calor y la amistad con que siempre ha sabido abrir sus puertas 
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al extranjero son para nosotros indiscutible paradigma. Desde 

Andrés Bello con su ciencia y su sentido de justicia; y Sarmiento, 

de penetrante visión de la realidad de su pueblo, combativa 

pluma contra terrible dictadura, hasta los peruanos que con Felipe 

Pardo primero y con Luis Alberto Sánchez después, vivieron el 

destierro que las vicisitudes políticas les impusieron; todos 

supieron encontrar en Chile el hogar acogedor que les permitió 

fe cunda y trascendente labor intelectual y creadora. Y 

revelándonos como comulgantes del mismo credo, el Perú a su 

tiempo supo también ser patria que ensanchó sus fronteras para 

dispensar acogida y cariño a quienes a él acudieron. 

Nombres chilenos llevamos inscritos íntimamente. El recuerdo de 

algún poema de Huidobro o de Neruda todavía nos sigue 

estremeciendo o la ternura nos hace evocar versos de Gabriela 

Mistral. In1posible olvidar el mundo alucinado y decadente de 

Donoso, ni los testimonios de Jorge Edwards, ni los avatares del 

rico campo chileno que nos presenta Eduardo Barrios, o la 
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angustiosa búsqueda de autenticidad que con prosa de inusitada 

fuerza nos transmiten los trabajos de Alberto Fuguet o Luis 

Sepúlveda, para no entrar ya en las complejas visiones oníricas de 

Roberto Matta -uno de los mayores pintores contemporáneos-, los 

inextinguibles acordes de Claudio Arrau o las vibrantes notas de 

la poesía profunda y popular de Violeta Parra, Inti Illimani o 

Quilapayún. 

Mas todas estas evocaciones cobran un especial significado para 

el hombre peruano porque nos remiten inexorablemente a otro 

nombre que la historia recoge como el crisol en el cual se anudan 

y depuran nuestros lazos, el de Don Bernardo O'Higgins 

Riquelme unido por múltiples vínculos al Perú. No sólo su padre 

don Ambrosio O 'Higgins. llegó a ocupar el más alto puesto en esta 

parte del entonces imperio español, sino que él mismo vivió y 

estudió en Lima, primero en el Colegio del Príncipe y luego en el 

de San Carlos. Hondas debieron ser las huellas de esa primera 

residencia en el Perú para quien hubo así de instruirse y hacerse 
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hombre en nuestro medio. Más tarde como prócer de la libertad y 

luego como emigrado en sus haciendas de Montalván y Cuive o 

en la casa de Espaderos en la que transcurrieron sus últimos años, 

él jamás se sintió extranjero en nuestro suelo. Fue O'Higgins en 

los años cruciales de la república uno de nuestros primeros 

ciudadanos, amante de la libertad, conquista que para él se 

lograba finalmente por las luces del espíritu que daban valor y 

sentido al triunfo de las armas. Defensor del Estado, opuesto al 

vértigo de los gobiernos pretrorianos, decidido colaborador de las 

instituciones nacionales en su fortalecimiento, fue por sobre todo 

un convencido de que sólo a través de la educación y la cultura 

podría modelarse al hombre americano, maduro y conductor de su 

propio y autónomo destino. 

Generosa decisión nos convoca este mediodia. Ciudadanos 

peruanos dedicados al quehacer científico, cultural y diplomático 

hemos sido distinguidos, unos con la Orden Bernardo O 'Higgins, 

otro con la Orden al Mérito de Chile. Al aceptar este 
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reconocimiento que nos enaltece, queremos decir que entendemos 

el sentido profundo de este acto. Sabemos que no son tanto los 

méritos propios de quienes recibimos estas condecoraciones lo 

que hoy debe resaltarse sino, más bien, la generosidad del 

Gobierno de la República de Chile y de su Embajada en el Perú 

quienes han querido encontrar en nuestras cotidianas acciones 

argumentos necesarios para hacer patentes los lazos profundos 

que unen a nuestros pueblos en el ámbito del espíritu. 

Siendo abundante lo que Chile ya ha ofrecido en el campo 

cultural, el futuro se avizora preñado de mayores y más intensos 

aportes. No soy el llamado para hacer aquí somero recuento de lo 

que el Perú ofrece al mundo y a América, pero sí siento que la 

institución cuya personería ejerzo me autoriza a sostener que la 

amistad entre los pueblos es auténtica en tanto sus cimientos sean 

el desinteresado conocimiento mutuo y no la exclusiva 

conveniencia económica o comercial. Y es que la an1istad, como 

decía Aristóteles, es lo más necesario en la vida. Y la amistad 
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entre nosotros, entre dos pueblos que han elevado la solidaridad a 

fraterno lazo, debe mantenerse y reforzarse allí donde se juega lo 

esencial y que es invisible a los ojos: las ideas, el arte, la música, 

la ciencia, en suma, la cultura. Sabemos todos que sólo de esta 

manera podremos vivir nuestra humanidad de modo auténtico, 

perfeccionándonos éticamente al contribuir a configurar nuestro 

modo de ser la "América Morena" de la que hablaba Gabriela 

Mistral, ajustados al ideal de unidad que vislumbraron nuestros 

libertadores y que con los hechos de su vida, en Chile y en el 

Perú, como Capitán Libertador, como gobernante o como 

desterrado, nos supo enseñar Don Bernardo O 'Higgins Riquelme. 

Señor Embajador: he tratado de razonar parte del sentir de quienes 

hoy hemos sido distinguidos. Reafirmando la vocación por la 

cultura y la educación, elementos fundamentales para O 'Higgins 

en la gestación de naciones que se hermanaron en común 

raigambre y futuro, en mi doble condición de profesor 

universitario y Rector de una institución que procura poner en 
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práctica estos valores señalados por el Libertador, me he sentido 

facultado para tomar la palabra en nombre de todos los que hoy 

nos hallamos concernidos por este cordial y generoso 

reconocimiento de la Embajada de Chile en el Perú. Deseo 

expresarle que nuestro compromiso para fortalecer los ideales de 

libertad, confraternidad y genuina democracia se renueva y 

acrecienta y que, fieles a esta exigencia hecha a cada uno de 

nosotros en los horizontes de nuestras respectivas actividades, 

sabremos responder con honor al honor que recibimos. 

Gracias. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

sll/.-
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