
Señoras y Señores 

El mundo cotidiano nos invita a la rutina y construye realidades 

aparentemente seguras en donde cosas y hombres tienen perfiles 

precisos y sitios asignados. De algún modo se autoriza en él el 

reinado del estereotipo. Y lo que en verdad ocurre es que por el 

contrario vivimos en un mundo ambiguo, el que en su complejidad 

nos compromete a nosotros mismos quienes, finalmente, debemos 
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aceptar la verdad de la frase agustiniana que señala " cuan 

insondable abismo es el hombre. 

Ciertamente la inteligencia nos brinda las señales de alerta 

para que no permanezcamos esclavos de una manera 

unidimensional y simplista de ver la realidad, sin embargo esa 

alarma intelectual con su voz razonada pero fría no remueve las 

conciencias si es que no acude en su auxilio la imaginación y con 

ella el camino más propio para que ella se despliegue: el camino del 

arte. Este en el mundo de la cultura asume así el papel inquisidor 

de la sospecha y posibilita el que nuestros horizontes fleculen 
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vislumbrándose aspectos de lo existente que siempre estuvieron allí, 

clavados en nuestra intimidad y que sin embargo estuvieran de 

algún modo, hasta ese momento, velados. Perfilando nuestros 

rostros ¡ otorgando densidad a nuestros sueños
.,
el arte nos muestra 

entonces el mundo no sólo como pretendemos que es o como él se 

supone que ha sido, sino como podría o debería ser. Gracias a él la 

vida de los hombres se libera de ataduras, toma distancia del 

apremio de todos los días y en la alquimia que establece entre 

tradición y originalidad, entre realidad y posibilidad ensancha 

nuestro espíritu y nos abre a lo infinito. 

La Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, que es dentro de nuestras Unidades Académicas la que más 

propiamente encarna los vuelos de la imaginación y por ello la 

actividad creadora, aunándose al octogésimo aniversario 

institucional ha organizado distintas exposiciones de las obras 

cumplidas por sus docentes. A las de escultura y pintura ya 

inauguradas se añaden hoy las de Diseño Industrial, Diseño Gráfico 

y Grabados. Homenaje a la Universidad, de la cual forman parte 
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sustancial, las muestras preparadas por nuestros profesores nos 

enfrentan a la otra dimensión que ellos ocupan además de la de 

maestros, aquella que muestra los personales rasgos del creador. 

Percibamos esos contornos y deleitémonos con su proporción y 

armonía, esa será la mejor manera de agradecerles a los colegas 

que, testimoniando su cariño a la Universidad, ofrecen hoy a nuestra 

sensibilidad los frutos de su esfuerzo e inspiración. 

Colegas, amigos: 

Con profunda satisfacción y orgullo declaro inaugurada esta 

exposición dedicada a mostrar la obra de nuestros docentes en el 

campo del Diseño Industrial, del Diseño Gráfico y de los Grabados. 

SALOMON LERNER FEBRES 

Rector 

07.10.97 




