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"Los meses y los dias son viajeros de la eternidad". Asi 

inicia Basho, el gran poeta japonés, en la traducción de 

Octavio Paz, su famoso diario de viaje titulado "Sendas de 

Oku". Viaje que es, ciertamente, una suerte de peregrinaje 

por apartadas regiones del Japón, pero también, y sobre 

todo, por el vasto territorio del alma humana. Porque 

viajeros son todos los que "dejan flotar sus vidas", nos 

dice el mismo Basho más adelante, y convierten "su casa 

misma en un viaje". Clara alusión a la vieja idea budista 

de que todo no es más que un pasar por el mundo y que el 

hombre marca su huella en laa sendas huidizas y siempre 

cambiantes del tiempo, no por la afirmación o el 

fortalecimiento de su propia personalidad, sino por la 

herencia espiritual que deja en sus actos. Pero, la 

consistencia concreta de las palabras del poeta, nos hace 

recordar que en el espíritu de lo japonés está siempre 

presente, también, el ideal confuciano de la perfección 

formal y ese impulso irresist Te, tan caracteristico del 

Shintoismo, que nos urge a coger la inasible naturaleza de 

las cosas y buscar su corazón en lo invisible. 

Por eso, reunirnos para celebrar esta nueva Semana 

Cultural del Japón, la décimotercera en esta bella 

tradición iniciada en nuestra universidad hace ya varios 

años, significa para nosotros una nuevo esfuerzo por 
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adentrarnos en los caminos del alma japonesa, en busca de 

esas huellas que los grandes creadores han impreso para 

siempre en el acervo cultural de la humanidad, y que tan 

celosa y escrupulosamente han sabido conservar sus 

descendientes actuales. No podremos, por cierto, abarcar 
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todas sus facetas y tampoco pretendemos ofrecer un panorama 

cabal de la enorme riqueza de la cultura del Japón. Por 

eso, no hemos querido limitarnos, si cabe el término, a las 

manifestaciones clásicas de esa cultura, sino que hemos 

creído conveniente incluir también aspectos del quehacer 

diario del hombre de nuestro tiempo, sus inquietudes y sus 

logros, por decirlo así, materiales. 

Durante mis dos cortas, pero inolvidables visitas al 

Japón, pude apreciar muy de cerca esa capacidad especial 

del pueblo japonés de hoy en día para enfrentar los retos 

que nos plantea el ritmo vertigininoso de la vida moderna 

actual, combinando inteligentemente la capacidad y la 

eficiencia para obtener resultados positivos, pero sin 

perder jamás de vista el maravilloso ideal de hacer de 

nuestra vida toda, en su conjunto, una verdadera obra de 

arte. Este singular ideal estético, que busca lograr una 

armoniosa relación entre el mundo de la naturaleza que nos 

rodea y el ser interior del hombre, se ve reflejado en 

todos los ámbitos de la actividad de la sociedad japonesa, 

no sólo en las artes tradicionales y en las clásicas, sino 

también en las esferas en que se mueven los hombres de 

negocios, los estadistas, la gente del común. 
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Intentar un acercamiento a los ideales y las 

características de la cultura del Japón, para promover de 

esta manera una mejor apreciación de ella en nuestro medio, 

es una tarea en la que está empeñada nuestra universidad 

desde hace ya varios años, aunque para algunos de nosotros 

los vínculos con el Japón hayan sido más antiguos. No ha 

sido labor fácil, pues tuvimos que comenzar cuando aún 

nuestros estudiantes y colegas tenían ideas muy vagas sobre 

el Japón, tal vez apenas relacionadas con el creciente 

prestigio tecnológico que este país iba cobrando entre 

nosotros. Pero, con la creación del Centro de Estudios 

Orientales, en tanto se fueron afinando las clases y 

conferencias que se dictaban en nuestras aulas, y con la 

consolidación de esta tradición de las semanas culturales 

del Japón, se fue creando una especie de vivencia 

particular en nuestra comunidad universitaria que nos ha 

permitido estar más cerca que antes de la manera de ser de 

los japoneses. Factor decisivo en este aspecto ha sido el 

contacto personal con los varios profesores visitantes, 

que, gracias a la generosa ayuda de la Fundación Japón, han 

venido a enseñar en nuestra universidad en los últimos 

veinte años. Tampoco podemos olvidar la ayuda que nos han 

brindado siempre las misiones diplomáticas del Japón 

acreditadas en nuestro país, y muchos menos el apoyo 

constante que hemos recibido de parte de nuestros amigos de 

la Asociación Cultural Peruano Japonesa. Y quiero hacer 

mención aquí de una persona en especial, que 

lamentablemente ya no está entre nosotros, la Sra Elena 
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Kohatsu, nuestra querida colaboradora en las bellas 

ceremonias del té que hemos presentado en nuestro campus en 

repetidas ocasiones. 

Enfasis especial ha recibido en estos últimos años la 

difusión de la literatura clásica japonesa, de lo cual son 

testimonio los finos trabajos de traducción de Javier 

Sologuren publicados por nuestro Fondo Editorial, a los que 

se agrega hoy �La luna en el agua", una nueva selección, 

fruto esta vez de su colaboración con su esposa Ilia, que 

acaba de salir de la imprenta y que presentamos hoy al 

publico amante de esta literatura. Este interés por la gran 

literatura del Japón, tanto clásica como moderna, le debe 

mnucho a la labor desarrollada entre nosotros por nuestro 

querido amigo y colega, Osear Mavila, también ya 

desaparecido, que puso siempre el mayor entusiasmo y 

dedicación en la difusión de esta cultura que él tanto 

apreciaba. Pero también pensamos en otro gran amigo de 

nuestra casa de estudios, que también nos ha dejado 

recientemente, el Embajador Alberto Tamayo, quien tuvo la 

extraordinaria generosidad de donar a nuestro Centro de 

Estudios Orientales su valiosa colección de obras de arte 

del Japón, recogida con amor a lo largo de tantos años. 

Esperamos que en futuro no muy lejano sea posible que estos 

bellos objetos de la Colección Tamayo puedan tener un lugar 

permanente de exhibición entre nosotros para que un 

público, que será cada vez mayor, tenga la ocasión de 

apreciarlos debidamente. 
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Por todo ello, con esta nueva Semana Cultural, renovamos 

una vez más nuestro firme compromiso de continuar 

trabajando en pro de la difusión de los más altos valores 

de la cultura del Japón en nuestro medio. Volvemos a 

intentarlo, digo, y lo seguiremos haciendo una y otra vez, 

porque estamos convencidos de que esta vasta e interminable 

senda del mundo de la cultura, que transita por los más 

hondos y apartados parajes y que nos regala con los más 

insospechados paisajes de la belleza creativa del ser 

humano, es el camino más seguro y más duradero para una 

verdadera comprensión entre nuestros pueblos, lejanos, tal 

vez, en la diminuta proporción del espacio geográfico del 

planeta, pero cercanos en la infinita dimensión de la 

afinidad espiritual. 

Excelentísimo señor embajador, es para mí motivo de gran 

orgullo y satisfacción saludarlo hoy como nuestro huésped 

de honor en nuestra casa de estudios e invitarlo a declarar 

inaugurada esta Décimotercera Semana Cultural del Japón. 

20/11/2000




