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Nos reunimos en este coloquio para celebrar una lengua querida y admirada y, al 

mismo tiempo, para explorar sus conexiones con ese vasto horizonte histórico 

contemporáneo que llamamos modernidad.

Hablar de la modernidad en estos primeros años del siglo XXI equivale, 

ineludiblemente, a hablar de la globalización. Como bien sabemos, en ese mundo 
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altamente interconectado el inglés h@ terminado por com1erticse en la lengua 
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espíritu de la globalización, pues este proceso no sólo implica un intercambio comercial 

y financiero, sino también una ilimitada circulación de bienes culturales -imágenes, 

símbolos, formas de entender el mundo y la vida-, así como una apertura natural hacia 

los frutos mejores que en el ámbito del conocimiento ofrecen las sociedades con mayor 

desarrollo científico y tecnológico. 

La concurrencia de diversas lenguas en el gran diálogo mundial de este tiempo 

debería constituir, por tanto, una condición esencial de la globalización. En el campo de 

la investigación y el intercambio científico, ese diálogo será más rico en cuanto 

congregue a aquellas lenguas que son recinto y vehículo de un patrimonio valioso en la 

1 

. !) <' :---, 
• 



creación de esa clase de conocimiento formal, especializado, acumulable, susceptible 

de verificación y crítica que tenemos en mente cuando hablamos de ciencia. 

Dicho esto, resulta evidente que la lengua francesa está llamada a desempeñar 

un papel de singular relevancia en ese diálogo. Ello porque este idioma no sólo es 

portador de una admirable tradición en el ámbito de las investigaciones científicas -que 

le ha permitido a Francia ejercer el magisterio cultural durante varios siglos en el terreno 

de las ciencias formales y humanas-, sino porque posee también, de un modo 

inherente, cualidades propicias para el trabajo intelectual, como son su sólida trabazón 

lógica y su léxico especialmente rico y preciso. 

Y sin embargo, no sólo es en el dominio de la ciencia donde resalta la 

importancia que cobra hoy el uso del francés. Si admitimos que hablar una lengua es 

adquirir una visión del mundo, una manera particular de mirar y entender nuestro 

entorno, hablar la lengua francesa nos inserta en una tradición cultural de clara 

raigambre humanista y que, por tanto, nos lleva a compartir aquellos valores centrales 

que en todo momento ha preconizado Francia, como son la defensa democracia, de la 

libertad de las personas, del respeto a los derechos del hombre, de la solidaridad 

internacional fundada en el reconocimiento y la proclamación de nuestra común 

humanidad. Ideales que todos reconocemos como los pilares del mundo y la época en 

que nos ha tocado vivir. 

Esta vocación incluyente e integradora de la cultura y la lengua francesas 

constituye un elemento de valor imposible de desconocer cuando pensamos en una 

modernidad humanista y humanitaria. Lo es porque en el mundo globalizado, al lado de 

las enormes posibilidades y esperanzas que él abre, se ha abierto paso también, con 
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preocupante vigor, una corriente de in-diferencia. Me refiero a una actitud desdeñosa 

hacia las distinciones entre las identidades culturales de los pueblos que habitan el 

mundo, actitud que al cabo conduce a la abolición de las particularidades. Observamos, 

en efecto, el nacimiento de un siglo y de un milenio en el que se exhiben los rostros 

contradictorios de la aldea global, obra del imperio planetario de la técnica, y de una 

abigarrada realidad multicultural constituida por pueblos que, frente a las fuerzas de la 

homogeneidad, reclaman, incluso mediante la violencia, una política mundial de 

reconocimiento de sus respectivas identidades colectivas singulares. 

Ante este complejo panorama, el acercarnos a la cultura francesa a través de la 

práctica y difusión de su lengua nos permite concebir una visión distinta de la 

globalización, aquella que busca la paz y favorece el conocimiento del otro, aquella que 

celebra lo universal en lo particular y la diversidad en su peculiar riqueza. Esa mirada ha 

de contribuir sin duda a que forjemos el necesario equilibrio entre las nuevas 

posibilidades técnicas de comunicación y la preservación de relaciones verdaderamente 

humanas y respetuosas de nuestras preciosas diferencias culturales. 

De lo que llevo dicho se desprende, pues, que el dedicarse a la docencia del 

francés constituye un doble privilegio para aquellos que la ejercen: el de participar de 

una vasta tradición cultural y científica afincada en valores universales, disfrutando al 

mismo tiempo de la innegable belleza y el rigor estructural de esta lengua, y el de 

hacerla accesible a otros, compartiendo con ellos todas las riquezas mencionadas y la 

posibilidad de hacer de la globalización una instancia de verdadero diálogo entre 

culturas. 
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Si así lo entendemos, comprenderemos la singular trascendencia que adquiere el 

coloquio internacional que hoy inauguramos. Comprenderemos, asimismo, la profunda 

satisfacción y el verdadero orgullo que experimenta nuestro país por ser por primera vez 

la sede de este Encuentro. 

Tal designación la asumimos como una reafirmación de la fecunda relación que 

cultivamos con la gran nación francesa. Relación que, desde el inicio de nuestra vida 

independiente, se ha expresado en lazos de muy diversa índole. susceptibles todos ellos 

de ser englobados en el concepto simple y grande a la vez de amistad. 

Queridos amigos: 
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No puedo concluir esta breve intervención sin �tender mis felicitaciones a los 

coordinadores de este coloquio, quienes, con el apoyo de la Embajada de Francia y de t � 
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importantes instituciones educativas, han hecho posible este encuentro. Df3'@e a9r;sdecer - --..,..'j

asimismo a los distinguidos expositores e investigadores internacionales que, con su voz 

y presencia, le otorgan a este conversatorio la dimensión y la relevancia que le son 

propias. 

En nombre de esta ciudad y este país que los acoge con cariño, les doy a todos 

ustedes la más cordial bienvenida, y expreso mi deseo que este XIII Coloquio 

Internacional de Profesores de Francés, Sedifrale 2003, alcance logrados éxitos. 

Gracias, 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 30 de Mayo del 2003. 
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