
INAUGURACIÓN DE "ESPACIOS DE LAS AMÉRICAS" Y NUEVA 
GALERÍA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL 

Señor Pierre Samot, Alcalde de la Ciudad Le Lamentin en Martinica, 

sede del Museo. 

Señor Edouard Glissant, Director del Museo de Martiniqués de las 

Artes de las Américas. 

Señor Edgar Saba, Director del Centro Cultural de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
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Señoras y señores: 

Con su habitual sabiduría, Borges escribió una vez "la música, los 

estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, 

ciertos crepúsculos y ciertos lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron 
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que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo". Acaso el hecho 

estético esconda ese misterio que surge en el instante pero que 

trascendiéndolo se prolonga más allá de la emoción efímera para 

enfrentarnos así a la inminencia de una revelación insustituible que se 

baila urgida de entendimiento. Hoy, en tiempos en que nuestros 

sentidos corren el riesgo de estrecharse dentro de los límites de lo 

aparente, en que nuestras experiencias se agotan en fruiciones 

instantáneas y fugaces, en que lo virtual se ofrece como más verdadero 

que la misma realidad, necesitamos más que nunca prestar oídos al 

llamado para abrir las puertas del entendimiento, desplegar en vuelo la 

imaginación y ofrecerle hondura a la percepción sensible. Esa apelación 

la cumple el arte y ofrecerle lugar y otorgarle privilegio es, entre otras 

instituciones, tarea de la Universidad, la cual no puede agotar su deber 

tan sólo brindando lecciones en los campos que se desarrollan en la vida 

práctica. En verdad, para honrar la plenitud de ese universo rico y

complejo que es la existencia humana y su capacidad de transformar la 

realidad para crear mundos propios, la Universidad ha de acoger las 

múltiples e inagotables vertientes de la creatividad y dentro de ellas la 

expresión estética. 
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Es cierto que la obra de arte no nos ofrece una respuesta racional y 

precisa sobre el misterio del universo, como sí lo pretenden hacer la 

ciencia y la filosofía; pero, al volcar en un signo concreto nuestros 

sueños y fantasías, nuestras más íntimas contradicciones y 

disconformidades, nos proporciona una imagen distinta e impostergable 

de la realidad: la del dominio de la imaginación y la sensibilidad. Ya sea 

reproduciendo, traduciendo o trasponiendo las percepciones de nuestro 

entorno, el arte es siempre una vía de conocimiento de lo que somos, de 

nuestra historia ya vivida, y también de lo que esperamos ser como 

personas y como colectividades humanas. 

En esta hora de transformaciones que se suceden a cada minuto, en que 

la mecanización y la deshumanización de las sociedades han adquirido 

semblantes cada vez más sutiles y complejos, todo signo de libertad ha 

de ser tomado en cuenta y el arte, en tanto expresión más pura y

elevada de este derecho, reclama atención y disposición permanentes. 

Juntamente al goce estético que ella promete, una obra de arte nos da 

noticia de los artistas, aquellos hombres y mujeres signados por la 

gracia, que vuelcan en ella sus inquietudes y sus preocupaciones, su 

creatividad y su búsqueda expresiva. Pero, al mismo tiempo, la obra del 

artista nos ofrece una valiosa oportunidad para reconocernos como 
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entes gregarios, que no ocupamos espacios sino habitamos lugares y que 

no padecemos el tiempo sino más bien lo trabajamos para hacer de él 

historia. 

La muestra que hoy se inaugura es obra de un visionario esfuerzo del 

poeta Edouard Glissant, quien a través del arte nos invita a hallar 

aquella comunidad en la que se reúnen y fusionan diversas raíces y 

distintos lenguajes para entroncarse en un mismo mundo y una misma 

historia. Así, esta exposición, que formará parte de lo que será el 

Museo de las Islas Martinicas, con sede en la ciudad de Le Lamentin, 

nos permite ahora presenciar el diálogo entre los imaginarios 

particulares de pintores de nota de buena parte de América Latina y 

una isla del Caribe, pero también, y sobre todo, fortalece y desentraña 

los lazos (a veces relegados, aunque históricamente indestructibles) 

entre territorios que comparten el mismo imaginario colectivo de las 

Américas. La exposición no sólo nos ayudará al cotejo de escuelas y 

corrientes estéticas, sino además a crear un espacio de comunión y un 

momento propicio para la integración y el reconocimiento entre 

comunidades hermanas, pues, como bien se ha afirmado "el arte 

constituye el camino más breve que conduce de un hombre a otro". 
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Tender puentes, acercar nuestra mirada a la mirada del otro, quebrar 

los transitorios horizontes que nos separan, no significa en modo alguno 

postular una visión plana y homegenizadora de lo que somos; muy por 

el contrario, ha de entenderse como la tarea de encontrar lo singular en 

lo común, lo peculiar en la multiplicidad, esa genuina poética de lo 

diverso que impregna a todas estas obras. Con ello, no hacemos sino 

encauzar el espíritu que permanentemente anima a nuestra casa de 

estudios y que es la aspiración máxima del saber y la cultura: reconocer 

al hombre en su universalidad y en su singularidad. 

Haber traído a nuestro país esta muestra de muy elevado nivel, así 

como remodelar y ampliar las instalaciones de esta Galería de Arte, son 

ambas tareas que no persiguen fines comerciales y constituyen por eso 

mismo una evidencia palpable del compromiso de nuestra institución 

con la vida cultural limeña. No sería justo olvidar que esta exposición, 

así como el fructífero trabajo de siete años de nuestro Centro Cultural, 
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son debidos al desvelo y el entusiasmo de su director, Edgar Saba, �e 
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los miembros del excelente equipo que aette a su cargo. A todos ellos, 

felicito y agradezco, en nombre de la comunidad universitaria, por 

haber cumplido a cabalidad la tarea de mantener y ensanchar este 

espacio dedicado al arte y al pensamiento. Es además un grato deber 
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saludar y reconocer especialmente el gentil auspicio para la realización 

de esta muestra ofrecido por el Embajador de Francia, el señor Antoine 

Blanca, persona amiga del Perú y asociado fraterno en nuestras 

aventuras culturales, así como la delicada entrega del futuro director 

del Museo Martiniqués de las Artes de las Américas, el poeta Edouard 

Glissant, verdadero gestor de esta notable colección, sin olvidar, claro 

está a Hellene Lassalle, diligente curadora de la exposición y al 

Arquitecto Luis Longhi, autor de la remodelación de nuestra galería 

que ha sabido, con arte y destreza, acentuar más aún el funcional diseño 

de esta Casa de la Cultura. Es gracias al valioso concurso de todos ellos, 

que el público interesado en las artes plásticas contará con la singular 

oportunidad de apreciar esta extraordinaria muestra. 

Amigos todos: 

Es para mí muy grato recibirlos en estos ambientes que albergan una 

exposición que nos permitirá ensanchar nuestra mirada extendiéndola a 

todo nuestro continente. Los invito pues a que nos adentremos juntos en 

los "Espacios de las Américas", y para ello, asumo con profunda 

satisfacción el honroso encargo de declarar inaugurado este nuevo 

hogar para el arte en nuestro Centro Cultural y en su seno la magnífica 
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exposición que recoge obras de distinguidos pintores de América Latina 

y la Martinica. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 2 de Mayo del 2001 
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