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Nacida hace tres siglos, la Revolución Industrial significó un gran 

vuelco dentro de la historia. Su influjo no sólo alcanzó el universo de la 

vida práctica, sino también el de la meditación, que se interroga por el 

sentido y el valor de las obras humanas. 

Como consecuencia de ello, se hizo necesario ampliar y enriquecer 

nuestra compresión de la experiencia del mundo y, dentro de ella, a la 

estética, cuyo dominio, como claramente hoy se acepta, no ha de 

limitarse a las obras de arte. Bien mirado, lo bello puede y debe 

alcanzar aquel universo de objetos corrientes que nos acompañan en 
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los quehaceres diarios, la mayoría de los cuales han sido gestados por 

la producción en serie, característica de nuestra época. 

Y es que en verdad, vivimos hoy en un clima en el cual es imposible 

para la reflexión desatender las interrogantes que nos plantean 

aquellos objetos, que constituyen el paisaje circundante más común y 

que expresan de manera no cuestionada un carácter distintivo de los 

tiempos modernos. 
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Bien sabemos que se trata de objetos destinados al consumo efímero y 

que ello los ubica en la margen contraria al ideal de perdurabilidad que 

es propia de la obra de arte; sin embargo, esa cualidad instantánea de 

su valor de uso no debiera impedir que pueda agregarse a ellos un 

valor estético capaz de brillar en su fugacidad y, por tanto, no ha de 

anularse la posibilidad de que alcancen la riqueza significante que la 

sofistificación y delicadeza de variados estilos y formas. 

De asumir tal perspectiva, comprenderíamos cómo mundos 

aparentemente distanciados pueden de algún modo fusionarse, a fin de 
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embellecer aquello que forma parte de la experiencia más inmediata. 

Esta es la tarea del Diseño Industrial, llamada a enfrentar los 

constantes desafíos que retan la creatividad de los especialistas. 

Dentro de esos problemas, quizás el más conocido sea el de configurar 

las formas y los colores que otorgan identidad a una marca, buscando 

ese fino equilibrio entre lo artístico y lo utilitario, y por el cual el destino 

último del producto y su calidad son puestos de relieve. El resultado de 

este trabajo, que exige rigor y sutileza podemos constatarlo a diario; en 

muchos casos, la excelencia de los diseñadores ha permitido que 

algunos objetos de consumo, aparentemente reductibles al disfrute 

más prosaico o instantáneo, trasciendan lo efímero de su naturaleza y 

logren alcanzar valores emblemáticos, surgiendo así formas, figuras y 

colores que nuestra memoria fácilmente asocia con tiempos y lugares, 

con modos de ser y de sentir. 

La preocupación, acentuada en estos últimos años, de nuestra 

Facultad de Artes por el diseño de envases busca responder 

precisamente a la necesidad de ofrecer nuevos significados y 

contenidos artísticos para estos insumos que la industria peruana 
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requiere y que hoy ya juegan un papel esencial en el fomento del 

mercado. En efecto, ha de comprenderse que los envases no 

constituyen un elemento en modo alguno trivial dentro del proceso de 

elaboración y comercialización de las mercancías; contienen, por el 

contrario, una peculiar sutileza, pues no sólo convierten los productos 

en materia fácil de almacenar, transportar y usar, sino que también los 

exhiben como objetos atractivos y amables para el consumidor, 

adelantando con ello su fruición. Todo ésto sólo puede lograrse, claro 

está, gracias a cualidades como la imaginación, el ingenio, la técnica, 

en fin, la intuición estética, virtudes que se conjugan armónicamente en 

el perfil profesional del diseñador. 

Si nuestra Universidad se ha mantenido en la primera línea en la tarea 

de ofrecer al país destacados diseñadores industriales, ha sido gracias 

a la formación integral que se propicia en sus aulas y talleres, la cual se 

mantiene viva en virtud del empeño y la dedicación que le han 

brindado, en las áreas de la docencia y la investigación, los profesores 

de esta especialidad, singularmente conducida por la decana de 

nuestra Facultad de Arte, la profesora Anna Maccagno. El acto 
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académico que hoy se inicia es a mi entender un ejemplo tangible del 

esfuerzo ya mencionado de la misión de la Universidad y con ella la de 

sus docentes. Por todo lo expuesto, más allá de la obligación 

protocolar, es entonces justo señalar que esta Conferencia 

Internacional de Diseño de Envases, que ha podido realizarse con el 

generoso apoyo del Consejo Británico, constituye un valioso capítulo 

dentro de una labor que los maestros de Diseño Industrial han venido 

impulsando desde hace muchos años, asistidos por el aporte de 

diversos convenios con el sector privado. Creo que de este modo se 

expresa, más allá de meras declaraciones, el compromiso de nuestra 

institución con el desarrollo social y, por tanto, con el progreso de la 

empresa peruana. 

Amigos: 
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En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que me honro 

en representar, al tiempo que me es grato dar la más cordial bienvenida 

a todos nuestros invitados, en especial, a los señores ponentes que 

han aceptado compartir con nosotros los provechosos aportes de su 



extensa experiencia, les expreso mis mejores augurios de éxito. Con 

tales sentimientos, declaro inaugurada esta Conferencia Internacional 

de Envases. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 
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