
SEGUNDO ENCUENTRO DE CINE 

Señoras, Señores: 

En La invención de More!, uno de sus más bellos relatos, 

Adolfo Bioy Casares fabula una sobrecogedora historia de 

a1nor: una máquina inverosünil ha capturado (repitiendo al 

infinito) los últim9s días en la vida de una mujer; la máquina 

de Morel es un prodigio atroz, porque para perpetuar un 

personaje requiere carco1ner su cuerpo hasta extinguirlo. Un 

fugitivo, ena1norado del espléndido retrato de aquella 1nujer, 

añade a las in1ágenes de su amada su propia figura y se 

entrega de este n1odo a la muerte, para, paliando su 

desconsuelo, sin1ular así el encuentro que la vida real le 

había vedado. 
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La moraleja es clara: a diferencia de los diarios 

compromisos que nuestra sociedad y nuestro tiempo nos 

imponen, el amor es una singular fatalidad que curiosamente 

elegimos en ejercicio de la libertad. Ahora bien, ¿por qué 

referimos al relato de Bioy? Sin duda porque todo arte 

responde por esencia a un convite como el que hoy hacemos 

para explorar los vastos horizontes del amor y la libre 

opción, ro1npiendo el yugo de la cotidianidad. ¿ Cómo 

hacerlo? Apren1iados por el deber, nublados por la 

costumbre, necesitan1os los hombres contemplamos en 

nuestro reflejo para así desencadenar nuestros sueños. El 

cine, con10 objeto amado y libremente asun1ido, es, 

precisamente, ese instru1nento biográfico que retrata la vida 

y la exalta valiéndose del recurso insustituible de la ünagen. 
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Como la terrible máquina imaginada por Bioy Casares, él 

horada nuestra conciencia para retratarla y perpetuarla. La 

fantasía prefigurada en la pantalla cumple así una misión 

catártica: remece, estremece, reconcilia. Y cuando esto 

sucede, los aires de sospecha que a veces soplan sobre el 

cine, concibiéndolo como fácil expediente para remediar a 

través de la diversión nuestras pobrezas cotidianas, 

desaparecen, porque en verdad el cine en su más noble 

expresión trasciende la esfera de lo meramente lúdico y, 

asumiendo su papel de obra de arte, nos ofrece los motivos 

humanos con nueva y luminosa faz, tal como un extraño 

espejo que, para reflejamos con fidelidad, actualiza lo 

posible y nos transforma, convirtiéndose en máscara que al 

mismo tiempo recubre y desnuda nuestro rostro. 
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Arte cumplido, obra de nuestro tiempo, el cine nos es pues 

profundamente entrañable y se vincula amorosamente con 

nosotros en aceptados lazos de secreta complicidad. Es 

justamente ella la que, por ejemplo, se encama en los 

personajes memorables de Woody Allen en La rosa púrpura 

de El Cairo. Es también ella la que alimenta la obsesión de 

ese voyeur que no puede evadirse de lo que mira en La 

ventana indiscreta de Alfred Hitchcock; es justan1ente esa 

complicidad la que inspira ese hermoso y largo diálogo 

sobre el destino, la libertad y la trascendencia en Mi noche 

en casa de Maude, de Eric Rohmer. 

Nos reconocemos pues en el cine y lo hacemos como 

personas únicas, irrepetibles, a la vez que como miembros 
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de un modo de ser colectivo, de una cultura. Esto último 

constituye un destino inevitable, por ello el cine no puede 

dejar de reflejar - conscientemente o no - las huellas de una 

historia y los rasgos peculiares de una . identidad. 

Latinoamérica se reafirma en su cinematografía y la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, consciente de ello, 

lejos de alentar estériles regionalismos, desea generar un 

espacio desde el cual cobre cabal perfil nuestra América 

como protagonista de un diálogo intercultural que, en su 

desarrollo, permitirá la constitución de ese horizonte 

universal en el que deberán hallar lugar todas las voces 

creativas en las que se expresa el espíritu humano. 

La tarea que nos hemos propuesto es no obstante impensable 
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sin la dimensión de la solidaridad. Es bajo este signo que 

aparece el público, nuestro mejor aliado. A él deseamos 

agradecer especialmente la generosa respuesta que nos 

brindó el año pasado y que, en buena medida, explica por 

qué estamos nuevamente aquí reunidos. Asimismo, debe1nos 

mencionar a las personas y las instituciones que, 

comprendiendo el sentido profundo de este encuentro, nos 

han brindado su generoso apoyo. Quienes así han colaborado 

con nosotros demuestran una vocación decidida por ser 

agentes de la vida cultural de nuestro pueblo. 

Amigos: 

Hay mucho por hacer en nuestro cine latinoamericano 

porque hay un público que ansía verse reflejado en su 



7 

quehacer, su palabra y su visión del mundo. Los realizadores 

cinematográficos enfrentan este gran reto y hacen suyo, a 

través de un desmesurado esfuerzo de audacia e 

imaginación, de técnica y arte, la construcción de aquel 

extenso y complejo retrato que nos es propuesto. De la 

calidad de su trabajo nacerá la recompensa, la cual, 

tratándose del cine, no es finalmente otra que el surgimiento 

de ese gozo compartido entre el creador y los espectadores, 

gozo nacido de esa complicidad que señalábamos y que se 

consuma en la pantalla, cuando, a través de la imagen 

proyectada, se borran los límites entre realidad y fantasía y 

nos enfrentamos, para decirlo al modo de Shakespeare, con 

la materia de la que están hechos nuestros sueños. 
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Bienvenidos a esta fiesta, en la que gozaremos del cine al 

tiempo en que lo celebramos. Con profunda satisfacción que 

estoy seguro todos compartimos, declaro inaugurado el 

Segundo Encuentro de Cine Latinoamericano organizado 

por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Gracias, 

SALOMON LERNER PEBRES 

Rector 

31.07.98 




