
CLAUSURA DEL SÉPTIMO ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CINE 

-Palabras del Rector-

Señoras, señores: 

Imaginemos por un momento un mundo en el que todas las formas 

de representación hayan sido proscritas. Un mundo sin teatros, sin novelas, 

sin música y, por supuesto, sin cine. Un mundo que, obsesionado con una 

peculiar noción de realismo, aborrezca de cualquier creación que sea fruto 

de la fabulación, de la imaginación y del sueño. El propósito de tal 

hipotética tiranía podría hallarse acaso en el deseo de obligar a sus 

ciudadanos a concentrarse en el entorno que habitan; a no perder de vista 

lo más concreto y evidente; a dirigir sus pensamientos solamente a lo que 

puede palparse y comprobarse a través de los sentidos. Preguntémonos 

ahora si dicha comunidad sería capaz de forjar hombres y mujeres más 

alertas, más dedicados a mejorar sus formas de convivencia y si, por tanto, 

constituirían un mundo mucho más justo y solidario. 

Estoy convencido de que no. Carentes de los dones de la fantasía, 

que ensanchan pero también afinan los horizontes de nuestra mirada, 
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nuestros conceptos perderían densidad y se volverían ineficaces para 

aprehender el mundo y sus complejidades. Las cosas mismas perderían 

inteligibilidad y el prójimo se convertiría en un ente irreconocible. La 

realidad que buscaría mantener tal sociedad se tornaría entonces en una 

materia elusiva y muda. No es arriesgado afirmar por tanto que, sin 

ficciones, el terreno de nuestras vidas cotidianas se transformaría muy 

pronto en un laberinto lúgubre e insensato y que nuestro actuar perdería en 

muy poco tiempo la conciencia de sus finalidades éticas. Por ello, no es 

justo ver la representación artística como una evasión o una actividad 

lujosa. Ella es, por el contrario, un alimento vital de nuestra conciencia. La 

fantasía a través del arte logra, en efecto, que el mundo nos sea más 

comprensible, a la vez que permite que nuevos rostros, nuevas voces y 

nuevos lugares sean bienvenidos a nuestra imaginación moral y con ello se 

engrandezcan las fronteras de nuestra solidaridad. 

De entre las diversas maneras en que se plasma la mimesis 

artística, sin lugar a dudas es el cine el que puede captar, mejor que ningún 

otro medio de expresión, el tiempo humano. La vida que ofrece la imagen 

en movimiento brinda a las escenas impresas en el celuloide una 

extraordinaria capacidad para compenetrarse en nuestra memoria y hacerse 

parte de la textura de nuestra experiencia. Y ésta es otra manera de decir 

que el arte cinematográfico confiere espesor y significado a nuestras vidas. 

Todos los que hoy nos reunimos para clausurar esta séptima fiesta del cine 

hemos sido tocados en variados momentos por alguna imagen, por alguna 

voz, por alguna historia plena de alegrías o de penas que sentimos próxima 
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y propia. Por ello, Sergio, ese personaje anémico y quebrantado de 

Memorias del subdesarrollo, no es tan sólo el protagonista de un drama 

anclado en la realidad cubana, sino la figura que devela la desorientación 

ética de estos tiempos de crisis y de cambio. Por ello, los indecisos 

hermanos homicidas de Cenizas del Paraíso son el emblema de una 

sociedad urgida de reparar sus humillaciones, pero incapaz de encontrar un 

camino seguro hacia la verdad y la justicia. Por ello, el niño Josué que busca 

desesperadamente a su padre en Estación Central representa también ese 

mundo de olvidados que necesita reconciliarse con sus raíces para abrirse 

confiadamente al futuro. 

Así, pues la proyección de una película, con sus efectos mágicos de 

luces, sombras y sonidos, no nos aliena alojándonos en un mundo ilusorio. 

No nos distrae del dolor o el júbilo verdaderos. Todo lo contrario. El cine 

que alcanza la calidad de obra estética nos hace más inteligentes y más 

sensibles a la experiencia humana, a su grandeza y a sus miserias. Al 

revelarnos los avatares de otros, esa ventana indiscreta en la que se 

convierte la pantalla nos habla también de nosotros mismos, de nuestras 

pasiones, de nuestros amores y nuestras repulsiones. Y ello es la mejor 

prueba de que el buen cine, a pesar de las numerosas dificultades que debe 

sortear, no ha podido ni puede ser sometido a aquella sensibilidad banal 

propia de nuestra era tecnológica, que todo lo simplifica y lo allana en 

fórmulas ramplonas destinadas al éxito inmediato. 
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Es bien conocida la lucha que los hombres y mujeres que trabajan 

en este arte deben enfrentar a diario contra una industria comercial 

codiciosa, esa poderosa maquinaria de producción masiva que ve al cine 

como mera mercancía y que se afana en reducirlo a un espectáculo frívolo y 

pasajero, vaciándolo de sentido y de pasión. Para seguir sosteniéndose 

como arte, es menester que el cine persevere en su diversidad y en su 

audacia, y continúe siendo un terreno propicio para ahondar en nuevas y 

lúcidas maneras de comprender la realidad superando todo aquello que 

pretenda uniformizarlo en mero mecanismo de reproducción tecnológica. 

Ahora bien, ello sólo será posible si encuentra los medios necesarios para 

abrirse al público que lo reclama. Y, justamente, esto último es quizá uno 

de los mayores retos que afronta el cine en nuestro país. A contrapelo del 

número creciente de aficionados, en los últimos años los espacios 

destinados a la difusión de cine de calidad se han ido reduciendo. Uno de 

los que ha logrado mantenerse hasta ahora y que se ha convertido ya en 

raro ejemplo de tenacidad es la Filmoteca de Lima, institución que durante 

años ha promovido con inusitado fervor la formación de nuevas 

generaciones de cinéfilos. Ella, la Filmoteca, ha cumplido una tarea 

generosa en provecho de la difusión cinematográfica en el Perú y se apresta 

en la hora presente a desarrollar, si cabe, un trabajo más intenso y 

abarcante. En tal sentido con justificado orgullo y plena conciencia de las 

graves obligaciones que esto entraña me es grato informarles que la 

Filmoteca será asumida a partir de ahora por la Pontificia universidad 

Católica del Perú. Al aceptar la honrosa responsabilidad de preservar la 

Filmoteca de Lima, buscando encaminarla hacia mejores horizontes, la 
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Universidad Católica asume con entusiasmo un nuevo compromiso con el 

arte y la cultura en el Perú. Este anuncio constituirá será sin duda una 

buena noticia para los miles de espectadores que encontraron en la 

Filmoteca de Lima un lugar para apreciar obras fuera de los alcances de los 

circuitos comerciales. Y sin duda lo es también, para nuestra Universidad, 

que afianza de esta manera sus vínculos con el público cinéfilo de nuestro 

medio. 

Regresemos a la situación que describía al iniciar estas palabras; 

esa comunidad chata y divorciada de la vida a la que me refería puede ser 

en verdad una mera invención, pero también puede ser el retrato del 

destino al que finalmente nos conduce la racionalidad contemporánea que, 

cada vez más de manera alarmante, valora las cosas de acuerdo con el 

rígido y estrecho criterio de la utilidad económica. Una sociedad que tenga 

como rasero únicamente el valor del mercado y que desdeñe el valor 

humano (aquel que, finalmente, da sentido a la existencia) puede llegar a 

convertirse, en efecto, en una tiranía que proscribe la imaginación y el 

sueño, configurando un mundo desolado y triste. Por fortuna, el cine ha 

logrado subsistir entre nosotros para conjurar ese peligro; por fortuna, 

como lo hemos comprobado nuevamente en estas jornadas, hay cada vez 

más hombres y mujeres que se empeñan en que este arte, tan complejo, 

tan exigente, tan humano siga siendo una hermosa posibilidad en esta 

América nuestra. 

Queridos amigos: 
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En estos diez días de confraternidad que hoy llegan a su fin, hemos 

podido palpar una vez más la diversidad de voces y estilos que pueblan el 

cine en nuestra región. Una vez más, directores y protagonistas, 

especialistas y distinguidas personalidades provenientes de diversas 

latitudes se han congregado para darnos a conocer las perspectivas del cine 

en Latinoamérica. Una vez más, hemos podido rendir justo homenaje a 

aquellos que, como el Instituto Sundance, los actores Federico Luppi, Ana 

María Hoyos y nuestra entrañable Elvira Travesí, ejemplifican de manera 

especial la constancia y la fe que demandan la dedicación comprometida 

con el arte y la cultura. Una vez más, en fin, el público limeño ha 

respondido con cariño y entusiasmo a esta renovada convocatoria, que de 

un modo generoso y verdaderamente encomiable le ha extendido el equipo 

de amigos y colegas de nuestro Centro Cultural. 

Hay muchas razones, pues, para celebrar y para ver el futuro de 

nuestra cinematografía con esperanza, para afirmar que el cine seguirá 

entre nosotros enriqueciendo nuestras vidas con sus brillantes e 

inesperadas imágenes, para asegurar que él ha de mantenerse como un 

ámbito privilegiado donde sea posible -parafraseando a Eisenstein- soñar 

con los ojos abiertos y hacer de ese sueño una afirmación y una proclama 

de nuestra común humanidad. 

Con estas fundadas expectativas, agradezco a todos ustedes, en 

nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el haber sido parte de 
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esta fiesta e invitándolos desde ya a compartir el goce del cine en las 

jornadas del próximo año, me complace declarar clausurado este Séptimo 

Encuentro Latinoamericano de Cine. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 10 de Agosto del 2003 
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