
DUODÉCIMA SEMANA CULTURAL DEL JAPON 

Excmo. señor Y oshizo Konishi, Embajador del Japón. 

Señora Naoko Takasugi, Jefe del Departamento de Cultura de la Embajada 

del Japón. 

Señores Vicerrectores; 

Señoras y señores; 

La Duodécima Semana Cultural del Japón, que inauguramos hoy día, 

adquiere una relevancia muy particular, pues coincide con las celebraciones 

conmemorativas de los cien años del inicio de la inmigración japonesa al 

Perú. Si bien ya a comienzos del siglo XVII existen registros de pequeñas 

inmigraciones de súbditos japoneses a Lima, capital entonces del Virreinato 

Peruano, su rastro se perdió en el transcurrir de los años y en la fecunda 

amalgama de pueblos y culturas. No ocurrió así, sin embargo, con los 790 

inmigrantes japoneses que arribaron al Callao el 3 de abril de 1899 en el ya 

legendario barco "Sakura Maru". Ellos y sus descendientes, así como 

quienes en 30 años subsiguientes llegaron más tarde en sucesivos viajes, 

dejaron entre nosotros un huella profunda, que pertenece ya al ser mismo de 

nuestra nación peruana. 
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No olvidamos que aquellos prnneros inmigrantes de fines del XIX y 

cmmenzos del XX que arribaran a nuestra tierras para cumplir labores 

agrícolas iniciaron sus primeras actividades en condiciones, muchas veces, 

precarias. Pero pronto su tesón y su inteligencia les abrieron paso a nuevas 

posiciones en las que empezaron a ocupar un papel significativo en la 

sociedad peruana. Hoy en día son innumerables los descendientes de 

aquellos pioneros que destacan en actividades diversas de la vida nacional 

como el arte, el comercio, el deporte y la política. Su espíritu emprendedor, 

su capacidad de trabajo, su entrega total a los ideales de una vida digna y 

sus dotes personales de reflexión, en general, para todas las actividades en 

que les ha tocado intervenir, los han conducido a situarse en lugares 

descollantes de todos los estratos de nuestro tejido social. 

Haciendo justicia a los ricos valores de su cultura, la prosperidad que 

demuestra la comunidad de peruanos descendientes de japoneses y el bien 

merecido prestigio que ha logrado ganar en el consenso general de nuestro 

país no han permitido que se sus numerosos integrantes olviden las antiguas 

y valiosas tradiciones del país de sus antepasados. Gracias a la paciente 

labor de sus dirigentes y a la entusiasta colaboración de sus miembros más 
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jóvenes, podemos reconocer hoy día en las varias organizaciones que los 

agrupan verdaderos Centros de Cultura Japonesa, en los que cualquier 

persona interesada puede encontrar con la más cordial acogida el rico tesoro 

de una civilización milenaria. Se expresa así una muy valiosa tarea de 

difusión de las tradiciones auténticas del Japón, que ha contribuido en forma 

muy considerable al enriquecimiento cultural de los peruanos; ello además 

de cumplir con el ideal de la búsqueda de una mayor comprensión entre los 

pueblos, puesto que el conocimiento y la apreciación de los valores 

espirituales, que otorgan su sello característico a las naciones, lo sabemos 

bien, constituyen el mejor camino para llegar a encontrar y practicar la 

verdadera amistad, noble virtud que eleva y transforma la cotidiana relación 

entre los hombres. 

Estos ideales de buscar y reconocer en todas las personas y en todas las 

culturas los valores permanentes y trascendentes del espíritu humano son 

ampliamente compartidos por nuestra universidad que, como institución 

dedicada a la enseñanza, al estudio y a la investigación de todo lo que atañe 

a las personas, es muy consciente de la necesidad que todos tenemos de 

aproximamos con sensibilidad e inteligencia hacia los otros hombres, para 

reconocerlos en una esencial igualdad compartida, ello sin menoscabo de la 
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aceptación y respeto frente a modos de ser diferentes que nacen de raíces y 

tradiciones diversas. Porque ese es nuestro credo, hace ya varios años 

decidimos crear el Centro de Estudios Orientales, como organismo de 

estudio y difusión de los valores culturales del Oriente, y de manera muy 

especial del pueblo del Japón. Y esta nota singular obedece a que, en el 

origen de nuestro Centro, figura de manera muy privilegiada la cooperación 

con muchos distinguidos investigadores japoneses. La lista sería demasiado 

larga para citarla en su totalidad mas no podemos dejar de hacer mención de 

nuestro gran amigo y colaborador, doctor honoris causa de nuestra Casa de 

Estudios, el profesor Shozo Masuda, que en aquellos iejanos días de 

comienzos de la década de los 80 nos brindó generoso apoyo y nos impulsó 

a proponer la creación de esta unidad. Muchos otros distinguidos profesores, 

gracias a la generosa ayuda brindada por la Fundación Japón y otras 

entidades, han desfilado por nuestras aulas desde entonces, dejando una 

profunda y duradera huella en el recuerdo de nuestros estudiantes y de 

nuestra comunidad universitaria en general. Los nombres de: Akira 

Sugiyama, Hisao Morimoto, Nobuaki Ushijima, Hidetaro Yoshida, Shoji 

Nakaoka, Tetsuya Amino, Toshio Yanaguida, y finalmente, pero no por ello 

en último lugar, el de Hidefuji Someda, amigo :fraterno, pertenecen de 

manera muy cercana a la historia de nuestra institución. Ello sin olvidar, 
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ciertamente, a muchos otros ilustres visitantes que, allllque permanecieron 

llll tiempo más corto entre nosotros, dejaron también llll recuerdo 

imborrable. 

Esta larga relación con tantos y tan distinguidos intelectuales le ha rendido 

ciertamente valiosos frutos a nuestra institución, pues ha servido para que 

alumnos y docentes se interesen cada vez más por comprender, más allá de 

estereotipos, el verdadero mensaje de la cultura japonesa. En tal tarea la 

colaboración de algllllos de nuestros profesores, pertenecientes a varias 

especialidades, que har1 tenido la oportunidad de visitar el Japón en los 

últimos años, no puede ser dejada de lado. Su experiencia directa de la vida 

y cultura japonesas les ha permitido no sólo el nacimiento de hermosas 

amistades y el enriquecimiento personal, sino que, institucionalmente, ha 

significado llll elemento decisivo para un auténtico acercamiento con llll 

mundo espiritual que ha ofrecido a la cultura universal maravillosos frutos. 

Hay pues razones que explican por qué nuestra institución ha querido unirse 

jubilosamente a la labor, emprendida por la · Comisión Conmemorativa del 

Centenario de la Inmigración Japonesa del Perú que, bajo la acertada 

dirección de su Presidente, el Sr. Gerardo Maruy, ha venido trabajando 
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desde hace ya varios años para que esta celebración, que en el fondo es de 

todos los peruanos, alcance el mayor éxito. Nuestros esfuerzos están 

imbuidos del más sincero deseo de expresar profunda simpatía por el noble 

pueblo del Japón y la intención de aunamos a la alegría de nuestros 

compatriotas de origenjaponés. 

Señoras, señores: 

Así, aunque de manera modesta, esperamos contribuir a una meJor 

apreciación de algunos rasgos de ur:a cultura tan importante como la del 

Japón, expresada en su historia, su religión y en otros de los muchos 

caminos del alma japonesa, manifestaciones de una constante búsqueda del 

equilibrio, la perfección y la belleza, todo impregnado siempre de ese ideal 

estético que es como el sello característico del espíritu japonés, y que 

pareciera sintetizarse en las imágenes de aquel celebérrimo haiku del 

maestro Basho que nos habla del viejo estanque, el salto de una rana, el 

ruido del agua. 
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Con la misma sencillez con que se reviste lo verdaderamente valioso, 

nuestra Universidad da, pues, inicio a esta duodécima semana cultural del 

Japón, la cual nos honramos en declarar inaugurada. 

Gracias. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

2.11.99 




