Discurso pronunciado por el Embajador Representante Permanente de Chile
ante las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales, Excmo. Sr. Pedro Oyarce
“Es un privilegio tener esta tarde entre nosotros a Antonio Skármeta, en el Día del
Idioma Español en Naciones Unidas.
Un privilegio porque él ha llevado nuestra lengua, nuestra cultura, a diferentes
regiones del mundo y lo ha hecho a través del más hermoso camino para generar el diálogo y
el entendimiento entre los pueblos: EL LIBRO.
Un libro son ideas, luchas, frustraciones y esperanzas. Un libro es la vida.
Queremos agradecer la iniciativa del Club del Libro en Español de reunirnos hoy en
Naciones Unidas.
Naciones Unidas, LUGAR donde se elaboran estándares, instituciones y regímenes
internacionales y ello sólo es posible si incluimos la cultura, LUGAR donde trabajamos por
una globalización que contribuya a preservar las identidades y no a debilitarlas o a
destruirlas.
Antonio Skármeta es un chileno, pero sobre todo un hombre de mundo, por ello es una
celebración escucharlo. Nació en el norte de Chile, en una región mágica, Antofagasta y
lleva sangre chilena y croata, como yo. Sus estudios en filosofía y la influencia de Julián
María, Ortega y Gasset y Heidegger, han inspirado su vida académica, su obra literaria, su
trabajo en el teatro y en el cine.
Skármeta es un libro abierto y así se llamaba un programa en la televisión de Chile,
en el que él construía cultura literaria en nuestra sociedad.
El exilio lo llevó a Argentina y también a promover el diálogo intercultural con
Alemania lugar donde nació “El Cartero de Neruda”, que ha sido publicada en 30 lenguas.
Más tarde Skármeta como embajador de Chile en Alemania, hizo lo que ha sido gran parte de
su vida, construir cultura y hacer crecer nuestras sociedades en democracia. He tenido el
privilegio de compartir sus reflexiones en la American University de Washington, donde
vimos un Skármeta polifacético, escribiendo guiones, dirigiendo películas y actuando en cine.
También incursiona en la música para celebrar su próximo cumpleaños.
Son innumerables los premios y reconocimientos que se le han hecho a Antonio
Skármeta pero esta tarde su presencia y el escucharlo es un premio para nosotros y para El
Club del Libro que es la seña que nos une.”

