
PREMIO SOUTHERN PERU 

Señoras y señores: 

Es tarea universitaria disipar las apariencias, 

desvanecer los malos entendidos en torno a la 

naturaleza del hombre y su quehacer, especialmente 

cuando él se refiere a las actividades más 

elevadas de la mente. Hoy, al otorgar en su 

segundo año el Premio Southern Peru y la medalla 

que lo acompaña, y al haberlo atribuido a un 

poeta, es inevitable recordar que hace doce meses 

este mismo reconocimiento le fue concedido a un 

hombre de ciencia. ¿Qué es lo que en el fondo 

quieren significar las opciones que los 
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respectivos jurados han asumido en estas dos 

circunstancias? Sin lugar a dudas -y esa es en 

buena medida el mensaje que encierra la 

institución de este premio- el reafirmar que, 

desde una perspectiva esencial, no existen 

distancias entre la rigurosa enunciación de una 

fórmula científica y el vuelo imaginativo de una 

metáfora; decimos por tanto que ciencia y poesía 

se ofrecen como dos dimensiones de una sola y 

misma realidad: la del hombre, ser inteligente y 

creador que, en todos los casos, se halla 

destinado como ser libre y trascendente, a la 

conquista de una alta promesa: el desarrollo del 

espíritu. Este, bien lo sabemos, se expresa de las 

maneras más variadas, y sean cuales fueren los 

terrenos que él explore, utilizando para ello los 

caminos mas diversos, en todos los casos nos 

enseña siempre lo mismo: que como hombres estamos 

en el mundo para comprenderlo cada vez mejor, para 
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expresarlo cada vez de manera mas apropiada y 

sugerente, para, en último término, darle forma 

otorgándole un sentido que nos permita reconocerlo 

como nuestra morada y no mero lugar común que 

expresa un estado neutro de las cosas. 

Así pues, interlocutor en el diálogo nunca colmado 

entre imaginación e inteligencia, el poeta, al 

igual que el científico, se aventura en el proceso 

de investigación de la verdad, a la que por 

naturaleza somos llamados, sólo que la verdad que 

él persigue no se encuentra como un referente 

extraño a las palabras que pronuncia sino que se 

confunde con ellas mismas. Por eso en él y por él 

puede producirse esa alquimia maravillosa en la 

cual, anulándose formales distancias, la verdad se 

reviste del ropaje de la belleza y propicia en el 

reino insondable de lo real, debate sobre el tan 
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pocas veces disentido rol hegemónico que, como 

sabemos, se suele brindar a la razón. 

El día de hoy se ha entregado el premio Southern

Perú y la medalla José de la Riva Agüero y Osma a 

don Emilio Adolfo Westphalen, poeta mayor de 

nuestra patria. La sola mención de su nombre evoca 

una singular reverencia en todos los círculos de 

la literatura hispanoamericana, reverencia que de 

seguro no sería del agrado del propio homenajeado, 

quien, a lo largo de su vida, habiendo rehuido la 

tentación del protagonismo, se ha mantenido 

tenazmente esquivo a la fama y a la vanidad. 

¿Cómo podemos explicar el extendido consenso que 

hoy su nombre origina? Estamos convencidos de que 

la respuesta más justa a la pregunta, se halla en 

la sabia unión de rigor y honestidad con la que 

ha ido construyendo una obra crítica y poética 
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�xcepcional que ennoblece la tradición cultural 

peruana. 

Vanguardista audaz, Westphalen nunca fue de 

aquellos iconoclastas que hallan en el arte la 

coartada perfecta para abdicar de un pensamiento o 

una conducta responsables. Por el contrario, su 

búsqueda pertinaz de nuevas formas de expresión 

poética y el contenido crítico de sus ensayos se 

hallan impregnados de una autenticidad moral jamás 

concesiva y sí más bien firmemente responsable, 

constituyendo dentro del no siempre favorable 

ámbito de la cultura nacional, notable paradigma. 

Es por eso que, para él, la vanguardia no se ha 

reducido a una reacción más o menos consciente 

contra viejos órdenes, sino qué ha encontrado su 

más lograda . ; expresion 

tradición para que, 

como vínculo con la 

recreándola, se puedan 

instaurar a partir de ella nuevas perspectivas que 
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develen insospechados sentidos a valores clásicos 

que parecían ya agotados. 

Este permanente trabajo de conversión y ascesis 

interna conduce a Westphalen a la producción de 

una obra poética que se halla en la cumbre de la 

tradición nacional y que se debe comprender no 

sólo en la palabra dicha sino también en el verbo 

omitido, pues a la maravillosa poesía que él 

publica, si queremos serle fiel, hemos de añadir 

ese prolongado silencio preñado de elocuencia que 

le permite al poeta otorgar densidad a lo ya 

manifiesto, en tanto prepara la riqueza de la voz 

aún no pronunciada. Esta misma plenitud expresiva, 

que se alcanza por la palabra decantada en su 

verdad y en su belleza, y que se conjuga con 

silencios llenos de sentido, se advierte en su 

extraordinaria obra crítica, dotada de un estilo 

penetrante y polémico que rehusa la medianía y la 
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complacencia con la moda y el arte espurio. Con 

tal carácter magistral, dirigió varias revistas 

culturales que forman hoy un testimonio de calidad 

y rigor inusitados en nuestras letras. 

Y todo esto, Westphalen lo hizo siempre asumiendo 

con fidelidad aquel hondo compromiso estético que 

nace del amoroso celo por el arte entendido como 

dimensión definitoria del alma humana. Cobra por 

ello plena validez lo que sobre él escribiera 

Octavio Paz: 

"Emilio Adolfo Westphalen es uno de los poetas más 

puramente poetas entre los que escriben hoy en 

español. Su poes1a no está contaminada de 

ideología ni de moral, ni de teología ( ... ). 

Emilio Adolfo Westphalen ha hablado con esa voz, 

que es la suya y es la de todos y es la de nadie: 

la voz del otro que es cada uno de nosotros. Al 
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mismo tiempo, ha oído el silencio que precede, 

acompaña y sigue a esa voz. Ese silencio 

alternativamente nos atrae y nos aterra; por eso, 

muchos poetas, sin excluir a los más grandes, 

sienten la tentación de cubrirlo con las palabras 

de la elocuencia o la retórica. Así hacen de su 

poesía un disfraz y una cháchara de su silencio 

( ... ). El silencio de Westphalen es el complemento 

de su voz. Cada uno de sus poemas es como una 

torre rodeada de noche: su chorro pétreo, obscuro 

y luminoso, se levanta sobre una masa de silencio 

compacto". 

La pasión y el entusiasmo así bellamente expuestos 

por Octavio Paz confirman la justicia con la que 

este año se ha concedido el Premio Southern-Perú, 

distinción que constituye muestra fehaciente de la 

vocación reiterada de una prestigiosa empresa que 

comprende el valor del arte, la ciencia y la 
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cultura y que por ello tiene como clara política 

institucional el apoyo y promoción de estas 

dimensiones superiores de lo humano. Al premio se 

añade una medalla que posee para nosotros hondo 

significado, pues ha sido acuñada con el nombre de 

un maestro de extraordinarias cualidades 

personales y académicas, cuyo entrañable vínculo 

con nuestra Casa de Estudios nos inspira y nos 

honra. 

Las obras de gran estilo son mucho más que el 

testimonio de una época. Ellas nos muestran nuevos 

accesos a la realidad mediante conceptos que 

innovan nuestra manera de observar y actuar sobre 

las cosas. Al recorrer las páginas ensayísticas de 

Riva Agüero, encontramos la disposición de un 

genio atento, inquieto y agudo, empeñado en la 

búsqueda 

particular 

de la 

. . ,. 

v1s1on 

expresión 

del Perú. 

iluminadora de su 

Esta exploración, 
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cumplida en refinadísimo lenguaje, refleja también 

una actitud poética, en la cual aparece el Perú 

como realidad compleja, hermosa, plural. Por ello, 

evocando a Riva Agüero, galardonando a Westphalen, 

es significativo que, en tiempos como los nuestros 

en que se privilegia el valor de las cifras y las 

teorías pragmáticas, los poetas sean premiados y 

reconocidos, con lo cual se evidencia tal vez 

aquella insatisfacción que nace ante discursos que 

intentan reducir nuestras vidas a la banalidad de 

lo cotidiano. 

En el año en que se cumple el quincuagésimo 

aniversario del Instituto Riva Agüero, el cual, 

mediante una constante y destacada labor, rinde 

diario homenaje a la memoria de este ilustre 

polígrafo, nos complace entregar por primera vez 

la medalla que lleva su nombre. Esperamos que 

ella, al recordar a un hombre cuya vida ha sido 
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signada por una fiel honestidad y un profundo amor 

por el país, exprese el justo reconocimiento que 

debemos a Emilio Adolfo Westphalen y con él a los 

artistas que ponen en obra la verdad, que permiten 

que ella advenga en su decir y que nos ofrecen en 

atisbos lo inefable, asignándonos la privilegiada 

tarea de ser sus guardianes. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 27 de noviembre de 1997 
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