
SEXTO ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CINE 
-Discurso inaugural-

Señoras y señores: 
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Desde hoy, y a lo largo de diez días, celebraremos este arte espléndido 

que es el cine, arte que, como ningún otro, realiza el prodigio de unir 

comunidades distantes mostrando sus rostros verdaderos y el acento peculiar de 

sus voces. Sin duda, ello se hace especialmente visible en América Latina, 

región en la cual el cine ha sido un espacio para la expresión de esa experiencia 

singular que es el encuentro de diversas tradiciones nacionales en una misma 

solera cultural. 

Pueblos y personas, el ser y el parecer de Latinoamérica, son a fin de 

cuentas el sustrato que, sin anular los rasgos personales e íntimos de nuestros 

artistas, sostiene la actividad cinematográfica cultivada en nuestras naciones. A 

este esfuerzo se suma una creciente comunidad de espectadores que, más allá de 

las fronteras nacionales, se reconocen en una misma tradición fílmica. Somos 

hijos de naciones diferentes, aquejadas por sus propios dramas; sin embargo, 

también es verdad que, por mandato de nuestra historia y de nuestra cultura, 

estamos hermanados en una patria común. Ese sentimiento compartido que 

trasciende lo que nos separa se revela de modo singular en las obras de arte, en 
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los trabajos de nuestros poetas, de nuestros pintores y de aquellos creadores de 

imágenes que son los cineastas. 

Es difícil hacer cine en Latinoamérica, lo sabemos bien. Más todavía, el 

sentido común de nuestros tiempos, que todo lo reduce al frío cálculo de las 

ganancias, nos diría que es insensato dedicarse a una labor tan poco rentable. Y, 

sin embargo, subsisten y se renuevan día a día directores y actores, guionistas y 

técnicos, productores y realizadores, empeñados en darle forma y sentido al cine 

latinoamericano. Por ello es justo preguntarnos ¿qué mueve a ese número cada 

vez mayor de hombres y mujeres a plasmar con tan extraordinario esfuerzo sus 

sueños en aquellas cintas?¿ Y cómo podemos explicarnos su fecunda cosecha en 

un medio tan insensible, cuando no hostil? Pienso que la razón de esa fe 

inquebrantable en el cine se halla en una convicción, pocas veces manifiesta, 

pero siempre presente en encuentros como este: que si nos viéramos privados de 

un eme que nos retrate, perderíamos una fracción importante de nuestras 

conciencias. 

Y ello es así porque al ver una película, al asistir al desarrollo de una 

historia que se nos relata por medio de imágenes y sonidos, no solamente nos 

procuramos un goce momentáneo que desaparecerá apenas abandonemos la sala, 

sino que, al mismo tiempo, permitimos que se opere dentro de nosotros una 

transformación tan sutil que pocas veces somos conscientes de ella. Imágenes y 
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sonidos, personaJes y escenas, encuadres y diálogos, colores y texturas se 

emancipan de la historia que contribuyen a narrar y pasan a instalarse, con sus 

propios fueros, en capas no visibles de nuestro espíritu y de nuestra sensibilidad, 

y allí, entreveradas con nuestras vivencias estéticas previas, con nuestros 

apetitos y nuestros temores, con nuestras preocupaciones conscientes y nuestras 

inquietudes inconfesas, se convierten en la fragua de nuestros sueños y nos 

prestan los medios para hacernos de una imagen de nosotros mismos y de cuanto 

nos rodea. 

Pero, aclarémoslo, los frutos de la ficción - y entre ellos, los que nos 

ofrece el cine - no se limitan a enriquecer nuestro mundo de sensaciones e 

intuiciones. Ellos también amplían nuestra comprensión activa y manifiesta de 

la realidad. La ficción - cuando alcanza el estatus de creación artística - no 

puede ser concebida como una negación de la realidad. Es más bien una 

extensión de ésta por la cual se amplían los límites de lo posible y de lo que 

concebimos como existente: la realidad de un pueblo no se agota en las noticias 

que ofrecen cada mañana los periódicos; ella abarca también un modo de mirar 

y de hablar, un lenguaje corporal y una modulación del humor, un estado 

anímico y, en suma, una cultura que es captada y expuesta con más osadía por el 

arte. Así, la ficción, lejos de diluir nuestra existencia, constituye un modo nuevo 

de comprenderla y asumirla. Con su poder de iluminar nuestro entorno, ella 

ensancha el uní verso de lo humano y nos reconcilia con él. Y de esta manera, 
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integrándose al mundo de la vida nos ofrece sus propias verdades. Por eso el 

buen cine, aquel que alcanza la dignidad de obra de arte, no miente, no encubre, 

no falsifica; por el contrario, desvela aspectos no atendidos de la existencia de 

personas y comunidades, nos redime y descubre el mundo que compartimos con 

los demás. 

El empeñarse, por tanto, en afirmar un cine latinoamericano no constituye, 

de ningún modo, una reivindicación localista, ni insinúa hostilidad hacia lo 

foráneo; mucho menos niega la universalidad esencial de toda gran creación 

artística. Significa, por el contrario, reconocer y celebrar un quehacer que existe 

por derecho propio. 

En efecto, el cine latinoamericano ha sabido trazar su propio camino y 

conquistar un indiscutido prestigio enfrentándose audazmente, la mayor parte de 

las veces, a una industria masiva y voraz, diseñada para inducir apenas al 

consumo frívolo y pasajero y que cuenta con la complicidad de una maquinaria 

prodigiosa y abundante en recursos, pero, con frecuencia, desvalida de vitalidad, 

significado y humanidad. 

No es difícil entender, pues, que la creación de un cine latinoamericano de 

calidad representa una tarea que involucra fe y convicción. Las películas que 

podremos apreciar durante estos días son fruto de aquellas dos virtudes, pero 
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muestran igualmente el anhelo de volcar con talento, con belleza y con verdad 

las múltiples y variadas realidades que caracterizan esta parte del mundo. 

Por ello, no dudamos de que, al final de este encuentro, nos hallaremos 

contagiados por el mismo entusiasmo que los realizadores han desplegado en el 

proceso de creación de sus obras. Asimismo, tenemos la certeza de que nuestra 

sensibilidad estética, nuestra conciencia moral, nuestro sentido de pertenencia a 

una realidad más vasta y rica que la señalada en las cartas geográficas de 

nuestros países, se habrán aguzado. Testigos privilegiados de esta anunciada 

conversión serán los prestigiosos actores y realizadores que nos acompañan en 

este sexto encuentro; ellos, con su presencia entre nosotros, nos indican que este 

esfuerzo realizado por la Universidad Católica, a través de su Centro Cultural, 

va dejando huella firme y se dirige, decidido, hacia metas superiores. 

Queridos amigos: 

En nombre de la comunidad universitaria a la que me honro en 

representar, deseo agradecer y felicitar vivamente a Edgar Saba y al entusiasta 

equipo que, bajo su acertada dirección, ha tenido a su cargo la organización de 

este nuevo encuentro. Asimismo, debo expresar nuestro especial reconocimiento 

a aquellos profesionales del cine que han venido de otros países para brindar 
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amistosamente su colaboración y que, de este modo, renuevan la calidad y el 

prestigio de estas jornadas. 

Dándoles a todos ustedes la bienvenida en nombre de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y compartiendo este entusiasmo que desde hace 

seis años nos convoca y con el que esta noche animamos este recinto, declaro 

inaugurado el Sexto Encuentro Latinoamericano de Cine. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 1 º de Agosto del 2002 




