
CÁTEDRA IBEROAMERICANA SOBRE 

LINGÜÍSTICA HISP ANICA 

Excmo. Sr. D. Rolf Tarrach Siegel, Presidente del Consejo Superior de 
· . ,.·· 

Investigaciones Científicas;

Excmo. Sr. D. Emilio Botín, Presidente del Banco Santander Central 

Hispano; 

Distinguidas autoridades del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas; 

Distinguidas autoridades del Banco Santander Central Hispano; 

Estimados colegas de Universidades hermanas; 

Señoras, señores 

Este siglo se inicia, al parecer, con valiente empuje cultural acá en España. 

Premio "Príncipe de Asturias" para la Real Academia Española y para las 

academias correspondientes. Y ahora, este ejemplar y auspicioso 



testimonio de solidaridad entre la Banca y la Cultura. Si nos atenemos al 

panorama internacional, es como para repicar campanas. El Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas y el Banco de Santander Central 

Hispano se empeñan en una cruzada iberoamericana. Y eso es lo que quiero 

destacar, con la voz de una Universidad privada de América. Si la célebre 

generación del 98 incurrió en el acierto de ayudar a que los españoles se 

redescubrieran como "europeos", ahora, iniciando este siglo XXI, 

americanos y españoles redescubren su hermoso destino panhispánico y 

asumen esta tarea que busca �orno en la mejora hora del Renacimiento-

unir ciencias y artes, destacando, por un lado, la importancia que en este 

milenio ha de tener la investigación medioambiental, y exaltando 

simultáneamente cuán importantes nos resultan los avances en medicina 

nuclear, sin descuidar ( como buenos herederos de una hermosa tradición) 

cuánto hemos hecho españoles y americanos para hacer del idioma 

instrumento de alegría, de paz, de cultura y de justicia entre ambas franjas 

del oceáno. 

Nos honra sobremanera a los universitarios peruanos que la Cátedra 

"Dámaso Alonso" sobre Análisis del discurso hispánico tenga como sede 

una Universidad peruana, y a nosotros especialmente que sea la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Dámaso Alonso no es un personaje extraño 

a nuestras aulas. Sus vínculos con los filólogos peruanos se remonta al año 

de 1948, fecha en la que recorrió nuestras casas de estudio, dictó un cursillo 
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sobre estilística, pronunció conferencias y robusteció con algunos 

profesores las buenas relaciones que había iniciado por vía epistolar. 

Desde entonces, fueron sus textos lectura frecuente entre nuestros 

estudiantes. Esa visita marcó rumbos en muchos campos, y fue nuestra 

Facultad de Letras y CC.HH. la primera beneficiada. Su última visita, en 

1983, en calidad de Director de la Real Academia Española, le permitió 

comprobar cuán arraigados se hallaban sus teorías, qué fructífera había sido 

la cosecha. Que se haya elegido el Perú para sede de esta Cátedra es, por lo 

tanto, singular fortuna. 

Y está bien, de otro lado, que nos haya tocado en suerte una cátedra 

vinculada con el idioma, materia espléndida que distingue a los pueblos y a 

los hombres a la vez que los congrega en un territorio común. La lengua de 

Cervantes es también aquella a través de la cual el Inca Garcilaso plasmó la 

primera épica de los hombres del Perú y a la cual recurrió Felipe Guamán 

Poma para darles voz a los indios; es también la lengua personalísima de 

César Vallejo y la que se ha plasmado con rasgos tan coloridos como 

diversos en los pueblos peruanos. Por ello, si por un lado la lengua nos 

unió a España desde la hora de la Conquista, nuestra peculiaridad como 

país multilingüe y pluricultural ha incentivado que ella ocupe sitio de 

especial predilección en las mesas de trabajo filológico. La cátedra servirá, 

así, para robustecer la claridad del mestizaje cultural. 

.,.,.':'" 



Hay, pues, razones suficientes para que nos sintamos confortados por 

esta designación y para que nos comprometamos a realizar con nuestro 

trabajo académico el homenaje que la vida y la obra de Dámaso Alonso 

merecen, ese ilustre intelectual que permanece presente en las aulas de la 

Universidad peruana. 

No me queda sino reafirmar que la Pontificia Universidad Católica 

del Perú asume la tarea de acoger la Cátedra de Lengua con firme 

compromiso y vivaz entusiasmo. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

12 de Marzo del 2001 
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