
EXPOSICION ANUAL DE ARTE 1995 

Señora Decana: 

Estimados Colegas, Amigos y Estudiantes: 

Deseo vivamente agradecer la invitación que me hicie

ra la Facultad de Arte para inaugurar esta exposición 

anual que consolida una vieja y hermosa tradición. 

Antes de pasar a ver las obras expuestas, razón 

por la que hoy nos hemos congregado; quiero aprove

char la ocasión para pronunciarme en torno a aquel 

lugar común que, como falsa moneda, circula entre 

mucha gente y por el cual se concibe el arte como 

una actividad en la que el rigor y la disciplina 

pueden y deben estar enteramente ·ausentes. Nada 

más lejos de la realidad. El testimonio unánime 

de quienes entregan su vida a la creación artísti

ca, que comprende obviamente el de aquellos que han 

egresado de nuestra Universidad, nos muestra de modo 

palmario cómo el gran arte sólo puede nacer cuando se 

conjugan genio, imaginación creadora y libertad con 

trabajo, método, orden y esfuerzo. Esto supone recono

cer tanto que el arte corresponde a la antigua idea 

griega de techné y por tanto,es fruto de un constante 

aprendizaje, como que la anhelada libertad expresiva 
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del auténtico creador sólo comienza cuando se ha 

alcanzado la madurez que es lograda por el trabajo 

continuado, la disciplina, la transmisión de experien

cias, la crítica y la guía amorosa de los maestros. 

En suma, hay que decirlo una y otra vez, es necesa

ria la perseverancia en un camino como es el que 

han iniciado hace por lo menos cinco años, quienes 

hoy dejan los claustros de la Facul tád de Arte de 

nuestra Universidad. Recorrido que en verdad no 

se agota nunca pues en el caso de las vo-::aciones 

verdaderas esa meta se confunde con toda la extensión 

de nuestra vida. 

Amigos: 

La exposición que hoy se inaugura es signo de conti

nuidad y perseverancia, pero, vista desde otro lado, 

es también signo de permanente renov�ción. Todos 

los años vivimos la experiencia de una exposición 

semejante, pero también cada año nos complacemos 

con obras originales, de nuevos estudiantes 

buscan demostrar su calidad de artistas en 

que 

plena 

formación; hermosa paradoja aue debemos comDrenderla 

como reflejo y garantía del espíritu original de 



-3-

nuestra Casa de Estudios que a través de sus 78 

años de vida ha actuado siempre animada por el respe

to y la fidelidad a sus principios fundadores sin 

que ello signifique sin embargo que haya desdeñado 

los cambios que necesariamente le impone el devenir 

de los tiempos. Sólo conservando esta caracterís

tica es que podrá resultarnos posible el incorporar 

vigorosamente la vertiginosa transformación que 

nos acarrea el tiempo presente para que ello se 

asimile dentro de nuestra tradición de fe y de since

ra búsqueda · de la formación integral. Es siguiendo 

tal premisa que la Pontificia Universidad Católica 

del Perú se ha comprometido profundamente para otorgar 

a sus alumnos todos aquellos elementos necesarios 

para alcanzar una sólida preparación que, sin duda, 

constituye requisito indispensable para el desarrollo 

y la madurez expresiva. En dicha tarea un elemento 

fundamental es la guía de los maestros quienes están 

empeñados en transmitir y compartir generosamente sus 

experiencias; no con la intención de imponerlas a los 

jóvenes sino más bien con el modesto afán de servirles 

de ejemplo y de guía en el hallazgo de sus propios caminos 
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y personalidades. Ambos elementos, la búsqueda de 

la formación cabal y la guía de los maestros, justi

fican la presencia de una Facultad de Arte en la 

Universidad Católica que, como toda institución 

universitaria, está directamente concernida por 

la búsqueda de la verdad. Esta, como nos lo enseña 

la Filosofía, encuentra en la belleza su legítimo 

resplandor. Y por eso convoca al artista para conJu-

gar sensibilidad y razón, disciplina y libertad 

y a ser en nuestro tiempo el heredero de esos vieJos 

modelos que nos legaron la antiguedad y el medioevo 

en las figuras del demiurgo y del alquimista.El primero 

como la divinidad encargada de conectar el mundo 

de los paradigmas con la materia·· para modelarla 

a partir de aquéllos, el otro como el personaJe 

infatigablemente abocado sobre braseros y alquitaras 

en la persecución de la piedra filosofal intentando 

convertir el plomo con oro. Ambos, demiurgo y al

quimista prefiguran de algún modo el alma del artis

ta, pues al igual que éste transforman lo dado, 

lo elevan en calidad y así se hacen portadores de 

la misión de revelarnos un mundo que no es el cotidiano, 

invitando 

cosas. 

a echar una mirada nueva sobre las 
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Deseo al concluir, agradecer en nombre de la Ponti

ficia Universidad Católica del Perú a todos los 

profesores de la Fac. de Arte, en la persona de Anna 

Maccagno, digna sucesora del Prof. Adolfo Winternitz, 

por su constante tarea formadora; y me permito expre

sar el más cordial aliento a los alumnos para que 

continúen con amor y tesón el hermoso camino que 

han elegido. Expreso mi más calurosa felicitación 

a quienes hoy egresan de esta Facultad, Unidad singu

lar dentro de nuestra Universidad, que nos honra 

por su muy alta calidad y·que por ello se hace merece

dora de una atención muy especial que esperamos 

poderla ofrecer a partir del próximo año. 

Con sumo placer declaro inaugurada la Quincuagésima 

séptima exposición anual de la Facultad de Arte de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Gracias, 

Dic. 15, 1995. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 




