
I ENCUENTRO DE CINE LATINOAMERICANO 

Cuando hace ya varios meses el Director de nuestro Centro Cultural, Edgar 

Saba, con la delicadeza que le es natural, me propuso el que con ocasión 

del octogésimo aniversario de nuestra universidad, organizáramos un 

encuentro de cine que convocara no sólo las películas de más relieve 

filmadas eii-Latúioamérica en los últimos años· sino tanfoién a los 

realizadores de tales obras, así como a teóricos, críticos y en general 

personaJ es destacados que estuvieran vinculados a ·: la actividad 

cinematográfica, sabía él que apostaba sobre seguro. Y ello no solamente 

porque quien les habla en lo personal se declara un modesto pero 

convencido cinéfilo sino, más fundamentalmente todavía, porque la 

actividad que él proponía se ajustaba en todas sus dimensiones a lo que se 

espera de una Universidad que expresamente ha decidido contribuir a 

afirmar el arte y la cultura de su pueblo. En las circunstancias peruanas, en 

las que los criterios comerciales se han erigido como los únicos que 

presiden la exhibición cinematográfica, donde el Estado recién comienza a 

modificar lo que por desgracia, ha sido una política secular de desdén por 

las manifestaciones artísticas y dentro de ellas por un desamparo 

imperdonable a los esfuerzos de algunos cineastas que con pasión y 

vocación han entregado tiempo, esfuerzos y recursos a la Creación, le 

tocaba a una institución de prestigio, y por naturaleza vinculada con las 

altas manifestaciones del espíritu, pronunciarse y hacerlo en voz alta. 



Tenía pues Saba razones poderosas para esperar un acuerdo pleno, y así 

sucedió. Ha pasado el tiempo, el Encuentro se ha realizado y hoy culmina. 

Ello ha sido posible gracias a muchas instituciones que nos han apoyado; 

manifiesto a ellas nuestra profunda gratitud; empero ese apoyo habría sido 

estéril si es que no hubiera sido aprovechado por quienes a cambio de él 

entregaron trabajo y entusiasmo con notable calidad, excediendo 

largamente lo que de ellos pedía una simple relación laboral. Deseo por 

ello, públicamente expresar a Edgar Saba, Alicia Morales, Ana María 

Teruel, Alfredo Luna, Liliana Valderrama, Leslie Rojas y con ellos a todos 

los amigos que han hecho posible que el Encuentro alcance vida y éxito, la 

___ . gratitud inmensa de. la U11iversida4 po�_ �u��4��v��g�.J�ste re�911_ogiraj�11tg, 

estoy seguro, recoge también los buenos sentimientos de todos los que han, 

durante estos días febriles, vivido nuestro Encuentro : asistentes, críticos, 

realizadores, artistas, en fin todas las personas que respondieron 

decididamente a esa cita con la Cultura a la cual la Universidad Católica les 

convocaba. Ha pasado el tiempo, decía, y él ha operado por todo lo que en 

nuestro Centro ha ocurrido en estos días, una transmutación; empezamos 

con un Encuentro cinematográfico y terminamos El Primer Encuentro 

Cinematográfico del Cine Latinoamericano. Lo indeterminado ha perdido 

paulatinamente ese carácter y se ha elevado a las alturas de un 

compromisos para la fiesta futura. 

Nuestra institución asume entonces un reto y en el momento mismo de 

finalizar este festival, les digo a todos ustedes que se hallan invitados a 

participar en el Segundo Encuentro que habremos de organizar en 1998. 

Con palabras pues de bienvenida, solazándonos con la paradoja que el 

mismo cine se complace en recrear, declaro clausurado este Primer 



Encuentro del Cine Latinoamericano, organizado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Gracias. 
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