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El universo de nuestra conciencia no se halla únicamente poblado por lo que 

solemos llamar realidad. Nacidos de la imaginación y los sueños, otros 

lugares, otros sucesos y otros seres han ocupado un lugar en nuestras vidas. 

Curiosamente, no por estar hechos de ficción sentimos menos su presencia, 

pues estas figuras han conquistado nuestros mundos para enriquecerlos de 

sentido, bien porque a través de ellas vivimos las aventuras que nos han sido 

negadas, bien porque nos conducen al terreno claroscuro por donde divaga el 

espíritu del hombre: en las fronteras de lo anodino y lo extraordinario, del bien 

y del mal, de la nobleza y de la infamia. Muchas de ellas son protagonistas de 

nuestros anhelos; otras, imágenes que desenmascaran ocultos temores; otras, 

quizá insinuantes caricaturas. 

Visitamos las ficciones que nos ofrecen los libros y nos convertimos en los 

amigos de Telémaco, los redentores de Raskofnikov, los testigos de la clara 

locura del Quijote. A esos personajes que por centurias han revelado las 

vivencias humanas en páginas de espléndida literatura, se han ido añadiendo, 

desde hace un siglo, otros, asimismo memorables, que habitan luminosos en el 

mundo de la cinematografía. De tal suerte establecemos vecindad con Scarlet 

O'Hara y Gelsomina, Norman Bates y Dersu Uzala, pues ellos, desde lo 

particular de su carácter y desde la singularidad de sus dramas, nos han dado 

a conocer mundos interiores que sin embargo son también mundos 

compartidos. Y este no es un vano quehacer destinado a olvidar los dolores y 
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sustituir las alegrías por meras ensoñaciones. La imagen plasmada en la 

pantalla se torna, ciertamente, en un vehículo que ora nos aleja del mundo que 

creíamos conocido, ora nos acerca a personas y paisajes que pensábamos 

extraños, mas lo hace porque desea así celebrar la existencia, porque sus 

ilusiones gozos y penas pueden convertirse en caminos para comprender 

mejor nuestra propia condición. El periodista desaprensivo que repentinamente 

descubre la vacuidad de la existencia en La do/ce vita, los secretos 

sentimientos de aquel que, en medio de la tragedia, debe asumir la comedia 

de la vida en La mujer del payaso, los encuentros y los desencuentros entre 

padre e hijo en Martín Hache, anuncian lo que quizá constituye el prodigio 

mayor del Cine: la extraña paradoja por la que, desatando los fantasmas de la 

ficción, él nunca deja de perseguir verdades; por eso, lo que hay de mágico en 

él, aún más que a su refinada técnica, se debe a una obra de ingenioso arte, 

que transforma, repite y recrea el mundo de los hombres en figuras que 

finalmente lo develan. 

Y tal vez ello sea así porque lo que llamamos cotidianidad se volvería 

ciertamente un universo pobre y confuso sin la fantasía, ese horizonte en el 

que ilusiones y deseos cobran forma, en donde se expresan sin riesgo los 

temores, región en la cual la posibilidad se abandona para convertirse, al 

menos fugazmente, en realidad. Bien sabemos que, desprovisto de fe en el 

arte, el hombre se vuelve prisionero de la rutina, se hace menos sensible a los 

afectos y pierde incluso la comprensión de las cosas más cercanas; sin la 

mirada esperanzada a nuestros anhelos, la reconciliación con nuestra humana 

naturaleza sería, a no dudarlo, una tarea menos plena. 



3 

El Cine es, pues, celebración de la vida a través de la ficción. Como todo arte 

sublime, va en busca de lo universal hurgando en cada uno de los rasgos que 

configuran el alma. Así él visita todos los mundos, se alimenta de toda voz y 

todo estilo, atiende toda música y todo ritmo; por ello, si bien suprime las 

fronteras, no cesa en su captura de aquellas maneras propias en que cada 

pueblo reconoce su rostro y su historia. Si acaso fuera posible sustraer de 

nuestra memoria 2001, 11 Gatopardo, Les enfants du Paradis, Rashomon, 

Memorias del subdesarrollo, Profundo carmesí, comprobaríamos entonces 

cómo nuestras vidas pierden la riqueza que se encierra en esas insólitas 

imágenes que refractan las infinitas travesías de la aventura humana. 

Necesitamos, pues, plasmar nuestros sueños para gobernar nuestra vigilia, 

necesitamos grandes ilusiones para adueñarnos de nuestras historias 

personales, necesitamos, en fin, del cine, de esta fabulosa maquinación que, 

como en la alegoría de Sombras y niebla de Woddy Allen, es capaz de atrapar 

y encerrar en una jaula nuestras angustias. 

Cientos de estilos, numerosas maneras de hacer y de decir han plasmado los 

creadores de América Latina en el arte cinematográfico; y esta diversidad no 

puede menos que hacer justicia a un continente rico en perfiles como el 

nuestro. Sin dar la espalda a una realidad que golpea y marchando muchas 

veces a contracorriente con tendencias de la industria venida de fuera, 

empecinados realizadores de nuestras tierras han sabido cincelar con 

madurez y talento historias que revelan por instantes nuestra escondida 

identidad. Es por eso que nos atrevemos a pensar que en los albores de una 
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nueva centuria, el Cine emerge entre nosotros renovado y portador de inéditas 

promesas. Su prosperidad depende de que abramos nuestra plena disposición 

para apoyarlo, de que conozcamos los derroteros que explora, de que nos 

acerquemos a las nuevas invenciones de su arte. Así lo ha comprendido la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y, por ello, fiel a una promesa hecha a 

la cultura compartida con los hermanos de América Latina, realiza una vez más 

este Encuentro de Cine. Es ya la tercera vez que ello sucede y, sí bien es 

pronto para afirmar su permanencia, la entrega generosa que han brindado los 

organizadores nos permite vislumbrar que la reunión de este año; 

reconociéndose como otra etapa en un camino que esperamos dure 

indefinidamente, alcanzará plena aceptación. Nuestra esperanza posee 

fundamento, porque entre otras cosas hermosas que otorgan sentido a esta 

fiesta, se halla la tenaz tarea, cumplida semana a semana, por la cual nuestra 

Universidad, a través de su Centro Cultural, ha revelado en sus pantallas 

creaciones recientes del Cine en América Latina, ayudando asi a que se geste 

entre nuestro púbtico un interés creciente por conocerlas y valorarlas. 

Debo terminar; no puedo hacerlo sin expresar públicamente y de manera 

enfática nuestra comprometida gratitud a las instituciones que han brindado su 

auspicio a nuestro encuentro. Este reconocimiento se extiende, por supuesto, 

a las ilustres personalidades que nos visitan y al público que con cariño y 

entusiasmo otorgan un dignísimo marco a estas jornadas. Nuestro saludo 

especial al equipo de amigos y colegas de nuestro Centro Cultural; soy testigo 

de excepción sobre su trabajo dHigente y su eficiencia extraordinaria. Y ello ha 
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sido así porque en el fondo de su quehacer fue el cariño quien impulsó su 

férrea voluntad. 

Con estos sentimientos e invitándolos a arrellanarse en sus butacas y así 

ingresar en la prodigiosa dimensión de la imagen, declaro inaugurado el 

Tercer encuentro Latinoamericano de Cine. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 




