
MUESTRA DE HAIKU Y PINTURA 

Señoras y señores: 

La historia de toda nación se halla invariablemente impregnada por la búsqueda 

de aquellos rasgos que conforman su identidad. Y ello sin duda es así porque 

este sentimiento de colectividad espiritual, por el cual sentimos que 

compartimos estilos singulares de vivir y comprender el mundo, otorga 

cohesión a los integrantes de un pueblo y los impulsa a enfrentar y construir 

unidos su propio destino. Sin embargo, la historia también nos enseña que de 

ninguna manera aquellos rasgos y aspiraciones peculiares que señalan el 

carácter de una sociedad constituyen fronteras infranqueables, ni estados 

espirituales inmutables. Muy por el contrario, el comercio de ideas, el 

conocimiento y el goce del arte de otras culturas y, principalmente, la amistad 

que las personas logran forjar gracias a quehaceres comunes, son innegables 

vínculos que amplían y enriquecen nuestra visión de los demás y, por ende, de 

nosotros mismos. 

Ello es lo que comenzó a ocurrir en el Perú hace un siglo, cuando cientos de 

hombres y mujeres que hablaban una lengua extraña y practicaban costumbres 

para nosotros desconocidas, nacidos en un lejano y poderoso imperio, fueron 
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recibidos en las costas de nuestro país, que apenas se reponía de una 

devastadora guerra. Habían cruzado el Pacífico avituallados de modestos 

pertrechos, muchos quizá saboreando amargas incertidumbres y, sin embargo, 

provistos todos ellos de grandes sueños. 

Su proverbial laboriosidad, su fe inquebrantable y un sabio estoicismo que no 

era morosa pasividad permitieron a aquellos y los sucesivos inmigrantes 

japoneses fundar en nuestras tierras linajes prósperos e ilustres que, si bien son 

ya enteramente del Perú, no por ello se encuentran desligados de sus 

tradiciones ancestrales. 

No debe entonces resultar extraño que la Pontificia Universidad Católica del 

Perú haya querido aunarse a la conmemoración de este centenario. Él significa 

para nosotros la reafirmación de una hermandad que se ha establecido no con 

un pueblo que miramos a la distancia, sino con personas próximas cuya cultura 

y cuya sensibilidad forman ya parte del corazón mismo del alma peruana. 

Festejamos, en el fondo, esta riqueza que siempre nos brinda la solidaridad y el 

entendimiento entre los hombres y que se expresa de modo tan ejemplar en la 

historia de la amistad de nuestras naciones. 
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Lo hacemos hoy mediante una original exposición que busca decir a través del 

arte cómo pueden reunirse, para dialogar entre sí, épocas y personas diferentes. 

Este mestizaje de géneros y tiempos nos habla con sutileza de esta sensibilidad 

también mestiza que surgió del encuentro y la fusión de las culturas de nuestros 

pueblos, del mundo de esperanzas compartidas que han unido a japoneses y 

peruanos a lo largo de cien años de historia, de la perfecta amalgama que nace 

entre los hombres cuando ellos deponen las distancias. 

Sin duda, el arte, que habla en muchos lenguajes y que diseña el escenario en el 

cual la sensibilidad dialoga con la belleza, es capaz de expresar mejor que 

ningún otro la abundancia creativa de los espíritus cuando éstos se encuentran. 

Y es que, gracias a la experiencia estética, aquello que se ocultaba en el mundo 

de la rutina y del silencio ingresa al reino de las cosas maravillosas; por ella 

podemos llegar a sentimos extraños en nuestro propio hogar, visitantes 

inesperados de nuestra propia conciencia para allí hallar los lazos que nos unen 

con los otros bajo la forma de la emoción compartida frente a la belleza. Y creo 

este es el significado de esta reunión de pintura y poesía, que nos permite 

cruzar las fronteras de los géneros y los tiempos para redescubrir el mundo 

como hogar y patria comunes. 
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En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, agradezco al escritor 

José W atanabe, encargado de la selección de los poemas, y a los artistas 

plásticos que part1c1pan en esta muestra, los cuales no sólo nos brindan 

testimonio de su calidad como pintores, que de modo original han hecho 

posible que concluyamos con satisfacción nuestro modesto aporte a esta 

celebración de amistad, sino que además, en gesto que los honra, han puesto a 

disposición de nuestra Casa de Estudios las obras que confonnan esta 

exposición. El reconocimiento de nuestra institución se extiende, obviamente, a 

nuestro Centro de Estudios Orientales que, a través de su director, el doctor 

José León Herrera, y su secretario ejecutivo, el profesor Ricardo Sumalavia, 

preparó de modo diligente estas actividades comnemorativas. 

Amigos: 

Aprestémonos a achnirar este diálogo de las artes que expresa la unión 

espiritual que se ha gestado a lo largo de generaciones entre dos pueblos que, si 

bien se hallan lejanos geográficamente, son vecinos en el terreno de los afectos. 

Me es grato, por ello, declarar inaugurada esta muestra de haiku y pintura 

Gracias. 
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SALOMÓN LERNER FEBRES 
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