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En el escenario mundia l ,  Ch i na ha alcanzado hoy una g ran 
prosperidad económica ,  apoyada por un extraord inario desarro l lo industrial 
vincu lado con la manufactura y el comercio .  Y sin embargo, ésa es sólo 
una d imensión de una real idad q ue ,  como bien sabemos , es mucho más 
vasta y rica. En  efecto, j unto con sus val iosas enseñanzas en el terreno 
económico, esa hermosa nación  es portadora de un enorme legado 
cu ltu ra l ,  que nos ha ofrecido i nvenciones y hal lazgos q ue han marcado el 
rumbo de la h umanidad y en el que se funden , en m i lenaria trad ición ,  una 
gran d iversidad de pueblos, lenguas y rel ig iones. El Catay de los antiguos 
relatos europeos ha sabido mantener, además , un d iálogo in tel igente y 
fecundo entre su pasado ancestral y los desafíos propios del  l lamado 
mundo g lobal izado en el que vivimos. Esa mezcla entre lo tradicional y lo 
moderno, entre lo propio y lo foráneo, entre - i ncl uso - el impulso comercial 
y la impronta rel ig iosa del pueblo ch ino ,  ha dado origen a una cultu ra muy 
especia l ,  plena de ricos acentos y com plejos matices. 

En nuestra sociedad 1 la cu ltu ra ch i na es perci b ida, �. 
de una manera muy próxima y viva.  Y el lo no sólo porque en nuestro 
territorio se congrega la comun idad ch i na más numerosa de Latinoamérica 
y una de las más representativas del mundo, s ino porque lo chino ha 
term i nado s iendo un componente esencial de nuestra propia identidad 
como país. Una serie de man ifestaciones cu ltu rales - entre las que 
destaca n ítidamente la comida oriental peruana, fruto del mestizaje entre la 
comida ch ina y la criol la - son vivo testimonio de la íntima presencia de lo 
chino en el modo de ser peruano. 



Estrechos y antiguos vínculos unen, pues, al Perú con China. Y es al 

calor de esos lazos que nuestra Universidad ha podido establecer una 

larga y fecunda relación de amistad con esa nación. Esa amistad se 

expresa - entre otros hechos - en las continuas visitas que hacen a nuestro 

claustro profesores chinos, en la ya habitual celebración de las Semanas 

Culturales Chinas organizadas por nuestro Centro de Estudios Orientales y 

en el trabajo conjunto que hemos efectuado con diversas instituciones de 

ese país, entre las que se cuenta la Universidad de Beijing, con la cual 

llevamos a cabo varias iniciativas de cooperación interinstitucional. 

Hoy esa amistad se hace más firme y promisoria, pues una� 

sedeJJ del Instituto Confucio inicia sus actividades dentro de nuestra 

Universidad. Como se sabe, el Instituto Confucio es un organismo no 

lucrativo del Gobierno Chino, que tiene como tarea fundamental la 

divulgación de la lengua y la cultura chinas y el apoyo en la enseñanza de 
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ese idioma. Posee � centros en el mundo, en más de 150 países, y en 

su proceso de crecimiento ha elegido a nuestro claustro para instalar una 

de tres sedes en el Perú. Tal designación nos llena, por cierto, de orgullo 

y gratitud, no sólo porque mediante ella se fortalece esa relación de 

amistad que hemos mencionado, sino porque, en general, se crea un 

nuevo puente de integración entre nuestro país y la comunidad china, 

comunidad que celebra este año ciento sesenta años de su presencia 

entre nosotros. 

La constitución de esta sede peruana del Instituto Confucio, hay que 

subrayarlo, ha supuesto la firma de una serie de acuerdos entre nuestra 

Universidad y la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, 

institución de reconocido prestigio, con una sólida experiencia en la 

enseñanza de la lengua china, un importante departamento de estudios 

hispano americanos, cuya colaboración nos ha permitido contar ya con 

dos destacados profesionales: 



Los profesores : (chen chuan) � y (chi j u i l i n) � 
quienes l legaron al Perú hace ·oos meses, y ya i n iciaron el d ictado de las 

w&i.'f.to rorro J 

primeras clases. Tenemos además en marcha � proyectos de 
colaboración m utua, por lo q ue puedo afi rmar q ue esta a l ianza será 
provechosa para ambas partes y habrá de traduci rse en la  ejecución de 
otras i niciativas y actividades académ icas . 

Para esta reun ión inaugura l  nos acompañan d iversas personal idades 
de la comunidad ch i na ,  entre ellas la Sra .  Yu Yue , encargada de Negocios 
de la Embajada de l a  Repúbl ica Popular Ch i na en e l  Perú, el Dr. Li

Yuesong, Vicerrector, e l  Dr. Lu J insheng,  Decano de la Facultad de 
F i lolog ías Occidenta les y la Profesora Xu Baomei ,  Decana de la Escuela 
de I ntercambio C ultu ral Internacional , todos e l los de la Univers idad de 
Estudios Internacionales de Shanghai . A el los, as í como a cada uno de 
los asistentes, deseamos expresarles nuestro más cál ido sal udo. 

No puedo dejar de  agradecer al doctor Rubén Tang ,  a q uien hemos 
designado d i rector de esta sede. Se trata de un  destacado profesional , 
formado en n uestras au las, gran conocedor de la cu ltu ra ch i na, a qu ien 
deseo reiterarle nuestra confianza en las responsab i l idades que ha 
asumido con entusiasmo y entrega. Debo poner de rel ieve, asim ismo, el 
importante papel de apoyo que ha cumpl ido Zhou Yan ,  Mabel para 
nosotros , en l a  puesta en funcionam iento de este centro . 

En nombre de n uestra comun idad u n iversitaria, y con la certeza de 
que estamos ante u n  h ito muy especial en  el desarrol lo de las relaciones 
h istóricas y cu ltu rales entre China y Perú , me es muy grato darles a todos 
a ustedes la más cord ia l  b ienven ida a la sede PUCP del Instituto Confucio 
y declararlo por tanto formalmente i naugurado. 

Muchas gracias. 
Luis Guzmán Barrón Sobrevi l la 
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