
A SU MEMORIA 

�a Universidad Católica va nunca más seré la misma sin Adolfo 
Winterni tz ... 
Es por todos conocido que Adolfo Winternitz llegó a Lima a los 
33 aAos, en 1939, y desde su llegada desplegó a manos llenas su 
vocación docente fundando la entonces Escuela y hoy Facultad de 
Arte que dirigió hasta su muerte. 

Ac:lol ft1 permanecerá entre nosotros no sólo por su obra c:omo 
artista reconoc:ido internacionalmente, sino también por su obra 
como educador y formador de artistas. Maestro en el más cabal 
sentido de la palabra, impartió a sus alumnos una formación no 
sólo académica, sino además humana y espiritual que imprimió 
carácter. La legión de sus discípulos que se enorgullecen de su 
escuela es la prueba más evidente de ello. 

No puedo decir qu� 1 o conocí toda mi vida, pero s.i puedo asegur·ar 
que desde el primer día que conversé con él, hace ya casi 20 
años, me impresionó siempre de manera muy especial su permanente 
juventud, quién puede dudar que Adolfo ha muerto joven? Es que 
la vejez no tiene cabida cuando se profesa tanto amor a la vida 
y se cultiva una fe indesmayable en la obra de Dios. 

A 1 finál fue su cuer�po e 1 que no 1 e respc:mdí.ó, pues su es¡pir i tu 
mantuvo permanentemente viva su 1'uerza inter·na� sin d€�c1inar 
jamás su intensidad. 

No podré nunca olvidar qu& dos dias ant•s del homenaje que la 
Universidad Católica rindió a. sus profesores eméritos, c:omo parte 
importante del solemne actc:J .r-1-c:adémic:o c:elebrado en el Teatr-o 
Municipal, el 30 d9 Setiembre de 1992, por sus 75 años de 
fundada, su �ija Clara me transmitió el deseo de su padre de 
asistir de todas maneras. Me d;ijo: "El dice que no puede faltar 
a un acto así� que no puede fallar le a la Uníversidad". Para 
complacerlo se pensó en un momento en la posibilidad de 
trasladarlo en una ambulancia. Pero su estadc:J de salud no lo 
permitió. No pudo asistir. El teatro estaba lleno, pero sin 
embargo, estoy segUr'Cl q!.1e muchos sentimos un qr;;,1n vacio que 
tn!,tamos de llenarlp, sin conseguirlo, cor, la emocionada y 
prolongada ovació� que le tributamos al ser mencionado su nombre 
y recibir su hijo la medalla conmemorativa. 

�sos aplausos que ahora han callado para dar paso
#
al silencio y 

al pesar, no s�rán los últimos. 

Si algo caracteriz� al profesor Winternitz, fue su amor por la 
vida, por él trabajo, por la acción. Honremos su memoria 
t.rabajando c::tm más tesdn por todo lo que él amó. Me parece estar 
oyéndolcl decir que ahora� su mayor pro}: imidad a Dios le permitirá 
seguir a nuesbro lado intercediendo por nosotros para que la 
Universidad Católica y muy especialmente su querida facultad de 
arte prosperen cada d1a más. 

Adolfo Winteirni tz: e}{ imio ar·t ista, maestro e>:c::epcional, 
entrar1able amigo, descansa en paz. 
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