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Este libro reúne las intervenciones  
de sus autores en el Homenaje  

a Alonso Cueto, organizado por la  
Universidad Peruana de  

Ciencias Aplicadas (UPC) y  
realizado en el Auditorio de su  

Campus de San Isidro,  
el 7 de septiembre de 2000,  
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con motivo del premio de la  
Fundación Anna Seghers 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Úrsula Freundt Thurne 
 

Para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y muy 
especialmente para quienes formamos parte de la carrera de 
Periodismo de la UPC, constituye un verdadero orgullo 
estar reunidos esta noche para reconocer a uno de los 
queridos profesores, quien ―como todos sabemos― se ha 
hecho acreedor al premio alemán de la Fundación Anna 
Seghers, uno de los premios más importantes que se 
concede en Europa a narradores latinoamericanos. 
     Quiero empezar agradeciendo a Alonso el que haya 
aceptado este reconocimiento, que ―es importante que lo 
sepa― resulta también un reconocimiento justo a la 
necesidad de aplaudir esfuerzos, festejar acierto, recuperar 
detales y darle espacio a aquello que el propio Alonso ha 
denominado, en Demonio del mediodía, “empresas más 
secretas y vastas”1. 
     La carrera de Periodismo, respetando los lineamientos 
generales de la Universidad de la cual forma parte, cultiva el 
reconocimiento, cuando es verdadero y sentido, como algo 
indispensable porque recupera y concede alegría, otorga y 

                                                           
1 Lima: Peisa, 1999; p. 384. 
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genera fuerzas, y colabora en la construcción de una cultura 
emocionalmente más sólida. 
     Alonso, sin proponérselo siquiera, nos permite esta 
noche recuperar la importancia de la persistencia y del 
trabajo que conduce al éxito, así como confirmar la 
extraordinaria relación que puede existir entre una vida 
personal plena, llena de buenas intenciones y esperanzas, un 
quehacer periodístico impecable y una docencia asumida 
con respeto y honestidad, que tiene en cuenta a los alumnos, 
quienes a lo largo de sus reuniones académicas han 
comprobado que, cuando uno siembra con dedicación, 
cariño y conocimiento, por lo general, cultiva confianza, 
competencia, aprecio y merecido respeto. 
     Quizá él nunca lo entienda a plenitud, pero su 
desplazamiento por los pasillos de nuestro Campus ha 
impregnado nuestros espacios de sentimientos muy 
necesarios. Uno de ellos es el de la esperanza que debemos 
cultivar en un país con escasa dosis de ella. Recordemos, si 
no, su extraordinario artículo de opinión titulado “Jueves, 
8:50 p.m.”2, publicado en 1992 a raíz del doloroso y 
condenable atentado de Tarata en Miraflores. Ese texto, 
recuperado de mi memoria por el doctor José Luis Sardón, 
demuestra cómo, desde el cuento, la novela y el periodismo, 
el compromiso de Alonso ha sido principalmente con el 
país. De allí que la estrecha relación que construye 
diariamente con sus alumnos me recuerde y confirme el tipo 
de nexo que establece con los personajes de sus historias. 
Me refiero a una relación sentida, reflexiva, leal, emotiva y 
digna. 
El narrador ―reconocía en algún momento el propio 
Alonso― “es un observador de conductas, situaciones y 
contextos”3; “es un hurgador de las motivaciones que se 
encuentran detrás de esos comportamientos”4. En su calidad 
de narrador y maestro, Alonso ha intentado que sus alumnos 

                                                           
2 Expreso. Lima, miércoles 22 de julio de 1992. 
3 “La narrativa: buscar un sentido”. El Comercio. Lima, 29 de 
noviembre de 1997. 
4 Ibid. 
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se dirijan “hacia lo más alto”, pero partiendo siempre “de lo 
más profundo”5. 
     La batalla del pasado, El tigre blanco, Los vestidos de 
una dama, Deseo de noche, Amores de invierno, El vuelo de 
la ceniza, Cinco para las nueve y otros cuentos, Pálido cielo 
y Demonio de mediodía (considerada esta última su novela 
consagratoria y que definió la adjudicación del premio que 
hoy festejamos) son solo felices pretextos para recuperar al 
narrador, al maestro y al amigo que existen en Alonso 
escritor. 
     En noviembre de 1997, es decir, hace tres años, en un 
artículo de opinión publicado en el diario El Comercio6, 
Alonso señalaba que gracias a la narrativa se releía, se 
recordaba, se intuía, pero, especialmente, se reconocía el 
mundo. Hoy, tres años más tarde, resulta necesario decir que 
gracias a la narrativa, nuevamente, que estamos aquí 
reunidos para reconocer su trabajo y calidad humana. 
     A los hombres se les quiere, respeta, reconoce y recuerda 
por infinidad de razones que la razón no necesariamente 
tiene por qué terminar de comprender. Alonso debe saber 
que nuestra Universidad, más allá del merecido 
reconocimiento a su obra narrativa, lo reconoce, lo respeta, 
lo quiere y lo recuerda por su compromiso con los seres y 
las cosas que lo rodean, vale decir, por ser como es él: 
Alonso Cueto. 
     Aprovecho la oportunidad para agradecer la presencia de 
Elke Wehr, jurado de la Fundación Anna Seghers, aquí 
presente; a don Carlos Rodríguez Saavedra y a don 
Fernando de Szyszlo, comentaristas esta noche; al doctor 
Luis Bustamante Belaunde, rector de la Universidad; así 
como a Úrsula Carpio, alumna de nuestra carrera. 
     A todos ustedes, muchas gracias. 
 
 
 
 
                                                           
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Elke Wehr 
 

Me han pedido decir esta noche decir algunas palabras sobre 
el premio y el premiado, y me voy a atener al pie de la letra 
al sentido de “palabras”. Así que voy a ser breve. 
     Primero, quisiera decirles algo sobre el premio Anna 
Seghers. Presenta características especiales porque es 
otorgado cada año por una sola persona ―honor que, en 
este año 2000, recayó en mi persona― y porque se trata de 
un premio de gratitud de la escritora alemana Anna Seghers 
hacia un continente y, en particular, hacia México, país que 
la acogió cuando tuvo que exiliarse, por ser judía y 
comunista, huyendo de los nazis que habían llegado al poder 
en Alemania. Vivió cuatro años en México, después de 
pasar por Francia ―escenario de su famosa novela Transit 
(Tránsito) ―, donde trabó amistad con otros exiliados 
europeos, entre ellos los de la Guerra Civil española, y con 
artistas como Diego de Rivera, y donde escribió lo que sería 
su novela más famosa, La séptima cruz, relato que cuenta 
las heridas de un prisionero de un campo de concentración. 
     Al finalizar la guerra, Seghers volvió a Alemania, donde 
siguió escribiendo y publicando, y cumplió un papel 
protagonista como presidenta de la Asociación de 
Escritores. Cuando falleció, en el año 1983, dejó una 
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extensa producción de cuentos, muchos de ellos situados en 
el Caribe y alusivos a la esclavitud, así como novelas y 
ensayos sobre la escritura y la sociedad. En su testamento, 
dejó estipulado que, con sus derechos de autor, se financiara 
anualmente un premio para un autor alemán joven ―o no 
tan joven― y otro para un latinoamericano, con una obra 
que todavía no hubiese recibido el reconocimiento que se 
merece. Desde la caída del muro y la unificación alemana, 
estos derechos y el premio son administrados por la 
fundación Anna Seghers. 
     Mi decisión de dar el premio del centenario ―Anna 
Seghers nació en 1900― a Alonso Cueto fue motivada por 
dos consideraciones, que en el fondo son una sola: hacer 
justicia a toda una generación de creadores peruanos que ha 
vivido mucho tiempo a la sombra inmensa que proyecta 
Mario Vargas Llosa y a hacer justicia a un escritor, Alonso 
Cueto, que paso a paso, o cuento a cuento, ha creado una 
obra y la ha creado con obstinación, firmeza y finura. 
Obstinación se necesita en un país tan difícil como el Perú, 
donde los libros circulan con dificultad y con mayor 
dificultad encuentran el camino hacia otros ámbitos; 
Europa, por ejemplo (la misma obstinación, firmeza y 
finura, por cierto, caracterizan la labor llevada a cabo por 
Germán Coronado, su editor, a quien no quiero dejar de 
mencionar en esta ocasión). 
     Cuando leí los cuentos de Alonso Cueto, se me ocurrió 
una frase famosa de Hugo von Hoffmansthal: “Hay que 
esconder la profundidad. ¿Dónde? En la superficie 
profunda”. Cueto siempre cuenta más de lo que a primera 
vista parece contar y lo cuenta en un lenguaje depurado que 
se superpone como un velo transparente a lo narrado, que no 
estorba la vista del lector; este lenguaje es diáfano y no tiene 
un gramo de grasa. Es este lenguaje el que me ha seducido 
en su obra ―y todos sabemos que lo aparentemente fácil es 
lo más difícil― y, cómo no, también las historias de 
miserias y esperanzas de una clase media desclasificada, 
historias que son, a menudo, una especie de concentrado de 
la realidad social o un espejo que refleja su complejidad, 
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pero que siempre ocurre en esta superficie profunda, que es 
algo así como la piel del mundo: el lenguaje. 
     Voy a finalizar mi participación parafraseando lo que me 
dijo, hace unos días, en la Plaza de Armas de Arequipa, un 
mozo de café cuando le hice algún comentario sobre la 
belleza de esta plaza. “Sí, dijo, es muy hermosísima”. 
     Yo estoy muy contentísima de estar acá, en el Perú, en 
Lima, en este acto de reconocimiento y de poder entregar, el 
19 de noviembre en Berlín, el premio Anna Seghers del año 
2000, a Alonso Cueto. 
     Que sea feliz y que yo lo vea. 
     Gracias. 
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Úrsula Carpio 
 

Conocí a Alonso en el quinto piso de la UPC cuando entró a 
la clase algo agitado y decidió que yo iba a ser la delegada 
de su curso. Ese fue su primer ciclo en la universidad. Todos 
estábamos muy ansiosos por saber cómo era y me sentí muy 
alagada. Así que, algo intimidada y mirando hacia arriba, 
simplemente no pude decir que no. 
     Es difícil no sentirse incómoda y hasta un poco torpe 
frente a una persona reconocida, así que al principio no 
sabíamos bien cómo actuar. Sin embargo, no necesitamos 
más de dos clases para descubrirlo: ese señor grandote era 
una persona sensible, alguien con quien se podía conversar 
y que tenía muchas cosas que transmitir. 
     Alonso es un profesor que no tiene ningún problema en 
dejar de lado por unos momentos el tema de la clase para 
intercambiar ideas sobre lo que pasa en nuestro país, o sobre 
cualquier otro tema que pudiese inquietarnos en el 
momento, solo porque su olfato le dice que eso es lo que 
necesitamos, lo que le va a permitir conocernos más y lo 
que, en definitiva, le permitirá ayudarnos a escribir mejor. 
     Con Alonso, aprendimos muchas cosas: a llamar la 
atención en el primer párrafo, a colocar un titular creativo, a 
darnos cuenta de que el periodismo cultural es igual de 
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riguroso que las otras ramas, que no basta que te guste leer y 
que te vayas al teatro o al cine. Por el contrario, tienes que 
tener una sólida formación cultural para escribir sobre eso. 
     Con Alonso, también aprendimos a escribir rápido y no 
desesperarnos en el intento. Nos enseñó disciplina 
obligándonos a escribir un texto durante la última hora y 
media de cada clase, que al principio se pasaba en un 
segundo. 
     Pero también nos sacó de quicio. Y es que siempre, 
faltando treinta minutos para terminar, ya estaba él detrás de 
nuestras máquinas preguntando cuánto nos faltaba y 
repitiendo (a cada segundo) que mandáramos a imprimir 
nuestros textos. Al principio queríamos ahorcarlo, pero 
luego nos acostumbramos. “Así es en las redacciones de 
verdad”, nos decía siempre y no se equivocaba: ir en contra 
del tiempo es una de las características del periodismo. 
     Personalmente, con Alonso aprendí que podía escribir 
hasta de las cosas que no me gustan y lograr que el lector se 
interese igual. Recuerdo que una vez nos mandó a ver la 
exposición de un pintor y a mí me pareció super aburrida. 
No la había entendido bien y, según yo, no había nada que 
decir; por lo tanto, no quería escribir sobre esto. Pero 
Alonso tuvo la paciencia de hacerme decir todo lo que había 
sentido al ver la muestra. Allí me di cuenta de que siempre 
hay algo que contar y, también, que escribir sobre cosas que 
a uno no le agradan es parte de la labor periodística. 
     Además, con Alonso me acerqué aún más a algo que 
realmente me apasiona: la literatura. Y es que, 
paralelamente al curso de Periodismo Cultural, me inscribí 
en un Taller de Narrativa dictado por él. Éramos un grupo 
absolutamente heterogéneo, pero siempre tuvo oídos para 
todos. Escuchó y respondió a cada una de nuestras 
preguntas y criticó nuestros textos explicando una a una 
nuestras fallas. Nos presentó a escritores absolutamente 
desconocidos para nosotros y nos contó historias que 
muchos nunca habíamos oído. Realmente, asistir a esas dos 
horas llenas de literatura era la mejor manera de terminar el 
día. 
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     La verdad es que yo, como alumna y admiradora de 
Alonso, podría seguir diciendo cosas buenas sobre él. Sin 
embargo, creo que la mejor prueba de su talento es la que 
nos ha reunido esta noche. La Fundación Anna Seghers 
decidió premiarlo a él entre todos los escritores 
latinoamericanos. Por algo debió ser. 
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Carlos Rodríguez Saavedra 
 
Quiero, ante todo, agradecer a la Universidad de Ciencias 
Aplicadas por la deferencia que me ha hecho al permitirme 
decir unas palabras en esta ceremonia de reconocimiento a 
Alonso Cueto, por haberle sido conferido el Premio de la 
Fundación Anna Seghers. 
     Este premio es la confirmación, a nivel internacional, de 
la opinión sobre su obra de la crítica especializada, vale 
decir de la crítica literaria profesional, de la cual, 
evidentemente, yo no formo parte. Nada, por tanto, podrían 
agregar mis palaras acerca de la ya reconocida calidad y 
valores de la narrativa de Alonso Cueto, que es ahora de 
dominio público. Este ha sido y es un primer 
reconocimiento. A este primer reconocimiento, se ha 
agregado la confirmación internacional que ahora 
celebramos. 
     Sería ocioso de mi parte ―pues carezco de título para 
ejercer crítica literaria alguna― referirme al valor de la obra 
de Alonso Cueto o a algún aspecto de ella. No obstante, me 
gustaría señalar ―solo como una impresión personal― la 
singular integración de la claridad y concisión, por una 
parte, y sugerencia, por otra, que logra este escritor en cada 
línea de sus textos, en cada punto que toca. Y esta precisión 
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y economía, que conforman una transparencia 
paradójicamente suspendida sobre lo desconocido, es clave, 
me parece, en su obra. Pero al decirlo así, separando esos 
valores para expresarme yo mismo con mayor exactitud, 
siento que estoy traicionando, en cierto modo, la fusión o 
unimismamiento ―palabra que quizá acabo de inventar― 
que logra el escritor al reunir y consolidar esos dos valores, 
de índole aparentemente opuesta, en una misma expresión, 
contribuyendo así a la levedad y, a la vez, sin contradicción, 
a la gravedad de su escritura y, por tanto, al atractivo de la 
misma. 
     Más allá de este personal exordio sobre un punto de la 
escritura de Alonso Cueto, quisiera, sí, decir unas palabras 
sobre la persona, el intelectual, el hombre de letras. Porque 
tras sus cualidades literarias está el humano que desde su 
adolescencia pudo y se dedicó, consciente y ganosamente, a 
ahondar sus conocimientos y a afinar su espíritu para 
consagrarse por entero a realizar su vocación literaria. Una 
distinción grosso modo ha habituado a muchas gentes a 
identificar, o estimar inseparable, la creación literaria o 
estética de un modo de existir situado en el extremo opuesto 
al del orden que exige una tarea profesional. Ese enfoque 
―que, por lo general, hacen personas ajenas a tales tareas― 
suele identificar la creatividad con personalidades que, 
constitutivamente ajenas al orden, al método, a la 
autoexigencia, escapan a la dureza del trabajo como tal y 
producen sus obras gracias a dones maravillosos, casi 
mágicos. Se ignora, de este modo, que la calidad de esas 
tareas es y ha sido siempre el resultado de una recogida y 
silenciosa labor, autoimpuesta y rigurosa, que es invisible, 
por supuesto, en la naturalidad aparente de la obra. Alonso 
Cueto pertenece a este tipo, a esta familia de escritores que, 
asumiendo como fundamental el aporte de la irrestricta 
libertad creativa, vive y trabaja, a la vez y sin contradicción, 
al servicio del cumplimiento y ejecución de su tarea. Es 
posible, como se ha dicho, que existen dos razas de 
creadores ―los bohemios, como se suele llamarlos, y los 
ordenados y metódicos, secuela superficial de la antigua 
clasificación entre clásicos y románticos―, pero esa banal 
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clasificación olvida que en ambos casos, en ambas familias 
de escritores, si es que realmente existen, la calidad de la 
obra, que es finalmente lo único que cuenta, solo responde, 
en las dos familias de escritores, el mismo riguroso e 
implacable enfrentamiento, al mismo singular combate del 
escritor con su asunto, su ordenamiento y cada una de las 
palabras que la componen, a la solitaria tarea, vale decir, de 
producir un texto, un poema o una novela. Creo que, más 
allá de cualquier banal intento de clasificación, Alonso 
Cueto pertenece a la categoría de escritores. Y solo puedo 
decir, para terminar, que estoy seguro de que todos nos 
alegramos de ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando de Szyszlo 
 

Creo que no necesito decir que no soy crítico literario y que 
mi relación con la literatura es, simplemente, la de un 
apasionado consumidor y, dado que no puede considerarse 
mérito el admirar un trabajo y disfrutar la lectura de unos 
libros, la única razón, y la única explicación que encuentro 
para el hecho de haber sido invitado a participar en esta 
ceremonia de reconocimiento a Alonso Cueto por el premio 
de la Fundación Anna Seghers ―y esta sí es innegable―, es 
la vieja amistad que me une con Alonso. 
     En realidad, esta amistad es heredada. La heredé de sus 
padres Lili y Carlos Cueto Fernandini. Dicen que, con el 
correr de los años, nos volvemos no solamente nostálgicos 
sino que la presencia del pasado es cada vez mayor en 
nuestro quehacer diario. Creo que nuestra memoria 
almacena información al paso de cada día, pero, como una 
computadora maestra e inimitable, va seleccionando 
inconscientemente las cosas, los acontecimientos buenos o 
malos y creo que, más allá de que la persona tenga o no el 
deseo de guardarlos, quedan en el fondo de nosotros para, 
con cualquier pretexto, salir y causarnos un dolor o un 
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placer inesperado o simplemente remitirnos a ese mundo 
cada vez más poblado por los fantasmas de los ausentes. 
     Imposible en este tipo de reflexión no aludir a la 
magdalena proustiana que con su sabor, casi olvidado, 
desencadena esa maravillosa búsqueda del tiempo perdido y 
no recordar, al mismo tiempo, el ejemplo totalmente 
opuesto, el de Funes, el memorioso borgiano, a quien relatar 
lo que había hecho el día anterior le tomaba exactamente 24 
horas. 
     En ese mundo que he guardado, aparecen desde hace 
décadas Lili y Carlos Cueto. A Lili Caballero la asoció con 
Celia Arguedas, la esposa de José María. Creo que recordar 
a Celia era, en esos sueños, su compañera de trabajo. Como 
a muchos otros entrañables amigos conocí a Lily a la mitad 
de la década de los años cuarenta en la ahora mítica Peña 
Pancho Fierro. A comienzos del año 1947, Emilio 
Westphalen, en vísperas de comenzar la publicación de la 
revista de Las Moradas, convoca a Carlos Cueto y a mí para 
formar parte del consejo de redacción de su revista. Se 
inició, entonces, una amistad con Carlos Cueto que duraría 
hasta el fin de sus días. Cueto era un hombre de una 
profundidad, de una capacidad y de una lucidez poco 
comunes. No he encontrado nunca a una persona que no lo 
admirara y respetara por su calidad humana, por su sentido 
de la moral y de la justicia, virtudes todas ellas cada vez más 
escasas en la vida pública de nuestro país. Coincidimos años 
más tarde en Washington, donde él ocupaba un alto cargo en 
la OEA, donde yo también trabajaba. De regreso en Lima, y 
cuando era director de la Biblioteca Nacional, con afectuosa 
tenacidad me persuade a hacerle dos retratos, empresa en la 
que solo me he embarcado una o dos veces en el transcurso 
de mi vida. 
En Washington aparecen, en el cuadro, sus hijos (Alonso, 
Marcos y Santiago) y mis hijos. Data pues desde entonces, 
comienzos de 1960, mi relación con Alonso Cueto. 
     Nuestros caminos casi se cruzan otra vez en Austin. En 
1978 fui profesor visitante en la Universidad de Texas, en la 
que muy poco tiempo después Alonso hizo su doctorado en 
literatura. Digo “casi se cruzan” porque, mientras pasé esas 
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largas horas solitarias en Austin, una de las cosas 
estimulantes de fin de semana era asistir a una pequeña 
tertulia que el profesor Luis Arocena tenía en su casa los 
sábados. Arocena era un brillante expositor y un 
conversador fascinante. A su casa, los sábados, iba Borges 
mientras fue profesor visitante en la universidad y, 
posteriormente, también Alonso Cueto durante la redacción 
de su tesis doctoral. 
     La vocación literaria de Alonso Cueto viene, pues, de 
lejos, desde siempre, y a sus amigos nos complace el 
desarrollo de una obra que es cada vez mejor e importante. 
Debo confesar que Demonio del mediodía la he leído con 
pasión y que algunos de los personajes (Renato y Celia) se 
han quedado conmigo. No me extraña, por eso, que la 
Fundación Anna Seghers le haya otorgado su premio y me 
hace muy feliz y me honra participar en este acto de 
reconocimiento de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas a un joven escritor amigo que, además, tiene 
todavía muchos libros que ofrecernos. Felicitaciones para 
Alonso y muchas gracias para ustedes. 
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Alonso Cueto 
 

Ganar un premio con frecuencia es fruto del azar. Un acto 
como el de esta noche, en cambio, solo tiene una 
explicación: la infinita generosidad de todos ustedes. 
     Cuando Úrsula Freundt-Thurne me llamó hace dos 
semanas para anunciarme este acto, pensé que sería la 
ocasión de estar cerca otra vez de las personas que más 
quiero y admiro. 
     Hace 35 años, yo era un niño soñador que deambulaba 
por una casa llena de libros. En una ocasión, cuando entré a 
la biblioteca de esa casa, vi a un pintor frente a mi padre. Le 
estaba haciendo unos bocetos para su retrato. Aún hoy, me 
parece que estoy frente al movimiento minucioso del 
carboncillo y a la manera como el cuerpo y el rostro de mi 
padre iban emergiendo en la cartulina blanca. Fiel a una 
costumbre de los tímidos pero también de los curiosos, me 
quedé junto a la puerta, contemplando a ese pintor sin que 
mi padre y él pudieran verme. Estaba como fascinado por la 
tensión del acto de ese hombre cerca de mí. En ese 
momento, Fernando de Szyszlo estaba no solo retratando a 
mi padre sino que también me estaba dando mi primera gran 
lección de arte. La paciencia y la determinación de sus 
manos, la concentración de su rostro, la aparición de la 
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energía creativa formándose en las líneas del nuevo cuerpo 
y del alma revelada de mi padre componen el escenario de 
uno de los acontecimientos de mi infancia. Cuando un 
tiempo después fui a visitar a Fernando al taller que por 
entonces tenía en Villa, me acuerdo que le hice una pregunta 
que me inquietaba: “¿Cuántas horas al día pintas?”, le dije; 
“seis, siete, ocho?” “Un poco más”, me contestó. Esa 
repuesta aún me ronda. La dedicación y el compromiso que 
hay detrás de un artista siempre han quedado resumidas en 
esas tres palabras: “un poco más”. Creo que lo que me quiso 
decir entonces es que un artista nunca tiene un horario. 
Nadie es artista de nueve a cinco o de diez a siete. Un artista 
lo es a todas horas. Creo que Szyszlo y Arguedas, dos 
amigos de mis padres, nos enseñaron para siempre que la 
cultura es una versión perseverante de nuestros sueños y 
vigilias. 
     Carlos Rodríguez Saavedra es, a su vez, uno de mis 
amigos más antiguos y queridos, lo cual no me impide decir 
que es uno de los ensayistas más brillantes del Perú. Los 
ensayos de Rodríguez Saavedra son trazos breves, 
esenciales sobre el mundo que, desde su precisión, iluminan 
zonas de la vida y del arte o de esa forma de la vida que es 
el arte. Sus libros, Palabras y La lucha con el ángel, son 
milagros de la sensibilidad. 
     Los que hemos conversado con Ángel a lo largo de los 
años sabemos que es uno de los mejores conversadores del 
mundo, una de las personas capaces de ofrecer las ideas y 
las anécdotas más ilustradoras sostenidas por la lucidez y el 
humor. Si la conversación fuera un género literario, hace 
mucho tiempo que Carlos habría ganado el premio Nobel. 
Quiero agradecer también, especialmente, a Elke Wehr, con 
quien he tenido largas y magníficas reuniones durante su 
estadía en Lima. Elke es la traductora que ha practicado e 
interpretado con más lucidez el doble misterio de la 
fidelidad y de la creación que es el trance de todo traductor. 
Cumple con una de las misiones más dignas en el mundo de 
hoy: hacer que las palabras puedan revivir e inmortalizarse 
en los lectores de un idioma distinto del original. Quiero 
recordar también la obra de la escritora Anna Seghers que, 
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en relatos maestros como La excursión de las muchachas 
muertas, dejó constancia de que el heroísmo es, en realidad, 
un atributo de las almas más sencillas. Y quiero reconocer 
aquí a Úrsula Carpio, cuya presencia en la universidad fue 
siempre la de una alumna inteligente, cuestionadora, 
creativa, independiente, emprendedora, aquella que le ofrece 
temas al profesor, una alumna de la que, sin dudas, vamos a 
sentirnos pronto orgullosos. Mientas haya profesionales 
como ella, mientras que la Universidad siga atrayendo y 
formando a gente como Úrsula, podemos tener esperanzas. 
Quiero agradecer también a las editoriales Peisa, Apoyo y 
Alfaguara, en las que han aparecido mis libros. Todas están 
conducidas con la inteligencia y el afecto por la lectura que 
han hecho de esos nombres un emblema de calidad editorial. 
     Escuchar, leer y contar historias son las actividades a las 
que he dedicado y quiero dedicar mi vida. Al igual que el 
escritor, el periodista y el maestro son también 
comunicadores. A diferencia de ellos, las condiciones que 
debe cumplir un escritor nunca son del todo definidas. Un 
escritor, en verdad, se alimenta de todo lo que ocurre entre 
los límites del espíritu y de la materia: sus necesidades son, 
a la vez, el silencio y el ruido, la soledad y la multitud, la 
frialdad y la entrega, el egoísmo y la solidaridad, la 
paciencia y la urgencia, la visión arquitectónica de la trama 
y la finura del pincel de la frase, la serenidad y el impulso, 
la indiferencia y la bondad. Nada de lo humano y nada en el 
lenguaje le son ajenos. Un escritor es, por definición, un 
misántropo que ama a la gente y un demonio que ha 
profesado los hábitos de la disciplina propios de un asceta. 
Busca recuperar el ruido del mundo desde la soledad, 
trascender y profundizar en los datos de la vida para filtrar 
de ella una versión a medias exagerada al doble. Es capaz de 
encontrar, en la cotidianidad aparentemente normal, los 
indicios de lo extraño, lo revelador, lo inesperado y hacer 
que todo eso aparezca de algún modo en sus historias. 
Cuando el lenguaje común no nos basta para describir lo 
que pensamos o sentimos, un escritor puede darles una voz a 
las singulares emociones y percepciones del mundo, una voz 
en la que todos podamos reconocernos y redescubrirnos. 
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     Pero si las reglas de un escritor no son las mismas que 
tiene un periodista y un maestro, acaso sus fines son 
compatibles. Como ellos, el escritor busca renovar su 
lenguaje, refrescar sus ángulos, comunicarse. 
     Si en algo se parecen la literatura, el periodismo y la 
educación, es en su intento por hacernos ver el mundo por 
primera vez. Sus funciones hoy son las de recuperar los 
bienes en peligro de extinción: recuperar el asombro, el 
conocimiento, la conciencia, la inteligencia, la sensibilidad, 
el sentido de la justicia, la capacidad de indignarse y de 
celebrar y, con todo ello, una humanidad amenazada, en un 
tiempo en el que lo peor, lo más estúpido y corrupto nos 
amenazan. 
     En la renovación de los géneros periodísticos, he visto de 
cerca el magnífico trabajo de Úrsula Freundt-Thurne y de 
Claudia Guillén en la carrera de Periodismo de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. He reconocido 
también allí a algunos de los mejores alumnos que he 
tenido. También quiero agradecer a mi amigo Jorge Salmón, 
decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y a 
Luis Bustamante Belaunde, rector de la Universidad. En el 
tiempo que llevo en la UPC, he visto de cerca la dinámica 
que hace que sea un verdadero centro de estudios, es decir, 
un espacio que recoge la reserva de una sociedad ―su 
gente, sus libros, sus energías―, para darle nuevos aires y 
contenidos, y para renovar y fortalecer con ellos ese pacto 
tan precario que conforma nuestra sociedad. 
     Este acto es, por eso, creo, un reconocimiento a todos los 
que hemos venido y a los que, aun sin estar aquí, han hecho 
tanto por el pensamiento  
     Y por el arte en nuestro país. Un reconocimiento es un 
compromiso por dar siempre lo mejor de nosotros mismos, 
pero también una ocasión de recordar. 
     Quisiera, por ello, aquí recordar a tantos profesores, 
pensadores y artistas peruanos que nos han guiado, los 
maestros anónimos que durante toda la vida nos dieron tanto 
y nos enseñaron a dar y recibir. Por la generosidad de ellos y 
por la de ustedes, quiero agradecerles de todo corazón. 
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Luis Bustamante Belaunde  
 

Para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 
la sencilla ceremonia que hoy hemos cumplido es, a la vez, 
un acto de justo reconocimiento y un motivo de honda 
satisfacción institucional. 
     En efecto, el premio recibido de la Fundación Anna 
Seghers por su obra Demonio del mediodía refleja el aprecio 
a su obra por quienes lo leen más allá de nuestro país. Este 
premio hace ver, allí y acá, que la trayectoria de Alonso 
Cueto en el mundo de las letras muestra, desde hace mucho 
tiempo, el mérito suficiente para recibir no uno sino muchos 
galardones como ―estamos seguros― ha de recibirlos en el 
tiempo por venir. Ya la directora de nuestra carrera de 
Periodismo, la señora Úrsula Freundt-Thurne, y quienes me 
han antecedido en el uso de la palabra han hecho referencia 
a ellos y a ello yo también me remito. 
     Quiero que me permitan ahora compartir con ustedes los 
motivos por los que esta Universidad se siente 
profundamente complacida con este reconocimiento. Hay, 
en Alonso Cueto, una nota característica de su ser, sobre la 
que sin duda alguna se afirma su trabajo literario: su 
singular y elevada calidad personal. En la misma línea de su 
ilustre padre, el inolvidable Carlos Cueto Fernandini, ha 
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hecho de su vida misma un magisterio del ejemplo, una 
forma de enseñar a los demás cómo ser y cómo convivir. 
     Por ello, esta Universidad se siente honrada cuando logra 
convocar a una personalidad como la suya a ejercer, 
además, el magisterio específico de la cátedra, en el 
convencimiento de que el aporte de sus conocimientos está 
indesligablemente unido a la entrega de esa calidad singular 
calidad personal en beneficio de la formación de las 
personas que en estas aulas se preparan como profesionales. 
     Pero esta premiación también es causa de una especial 
satisfacción institucional en la medida en que el 
reconocimiento de los justos méritos es la base y forma 
parte de ese propósito institucional que llamamos la cultura 
del éxito. En esta Universidad, compartimos la convicción 
de que el reconocimiento y la premiación del éxito es un 
factor crítico (es decir, es necesario y debe ser oportuno) 
para el progreso y el crecimiento de las sociedades. Los 
países que han avanzado más en el camino del desarrollo y 
del bienestar son aquellos que supieron encontrar caminos y 
mecanismos para distinguir los merecimientos y premiarlos, 
superando las mezquindades y las envidias colectivas que 
traducen y generalizan la mediocridad. En tal sentido, el 
cultivo del éxito es también ―qué duda cabe― una tarea 
educativa para los individuos y para los medios en que ellos 
se desenvuelven. 
     Un premio no es solo un estímulo. Más que eso, es el 
signo de un ejemplo por seguir. Así, el ganar un premio es 
también el asumir la personificación de esa señal. Por ello, 
la Universidad dice hoy, a su profesor Alonso Cueto, que 
ganar un premio y merecerlo es también una forma 
espléndida de enseñar. Y de allí que este acto no quiera ser 
solo un homenaje de justo reconocimiento de ese mérito, 
sino también una forma de expresar a un maestro la gratitud 
de la institución que se honra en contarlo como uno de sus 
miembros. 
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