
PRIMER ENCUENTRO DE EGRESADOS DE LA FACULTAD 

DE ARTE 

Queridos amigos: 

En más de una ocasión en la que me ha tocado intervenir como 

rector, he debido recordar la especial naturaleza que posee la institución 

universitaria. Ella, bien lo sabemos, es una comunidad de personas que se 

halla unida no sólo por la búsqueda de la verdad en el desarrollo de la 

investigación y la ciencia, sino también por la atención a las crecientes y 

distintas necesidades de nuestra sociedad. En todos esos ámbitos, la labor 

de nuestra Universidad se ha distinguido por su rigor, perseverancia y 

responsabilidad, pero también por su vocación por cultivar y promover el 

diálogo. Ello porque, a pesar de lo devaluada que se encuentra la palabra en 

nuestro medio, mantenemos nuestra fe en ella y porque creemos que el 

diálogo franco y respetuoso, además de singular instrumento de expresión 

de nuestra común humanidad, constituye un medio privilegiado para 

alcanzar consensos firmes y duraderos. 

Digo todo esto porque la reunión que hoy inauguramos, este Primer 

Encuentro de Egresados de la Facultad de Arte, es precisamente un espacio 
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para el diálogo. Diálogo entre los miembros de una misma generación, y 

diálogo también entre las distintas generaciones que esta Facultad ha 

cobijado a lo largo de sus más de siete décadas de existencia. Diálogo, en 

fin, entre maestros y alumnos, entre mentores y discípulos, entre el pasado 

y el presente que han de fundirse para dar voz al espíritu de una misma 

tradición, palabra que, por cierto, para nosotros no está en absoluto reñida 

con la modernidad y la renovación. 

En este encuentro, además de compartir los avatares creativos de los 

propios itinerarios personales, se ha de conversar sobre la trayectoria de la 

Facultad misma. Y es que ella no ha llegado a constituirse en lo que hoy es 

por el mero transcurrir de los años. Es fruto de esfuerzos tenaces, de 

confluencias de vocaciones, que han hecho posible que no sólo se ofrezcan 

a sus alumnos las herramientas necesarias para encaminar su creatividad, 

sino que se les imprima también un sello distintivo, un rasgo que los haga 

reconocibles entre los egresados de otras escuelas de arte. En la memoria 

de esa fecunda historia, han de recordarse, desde luego, las figuras de sus 

maestros mayores, Adolfo Wintemitz y su digna sucesora Anna Maccagno, 

y a la luz de sus enseñanzas han de plantearse y delinearse los nuevos 

caminos por los que ha de transitar la Facultad para enrumbarse hacia 

metas mejores. 
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Ha de discutirse también lo que significan la enseñanza y la práctica 

del arte en el mundo contemporáneo, en medio de la gris opacidad de una 

época que desdeña valores esenciales para la vida. En efecto, hoy se suele 

malentender de la idea de lo bello y reducirlo a la mera impresión sensible; 

se sospecha de la verdad y se la relativiza, como si pudiésemos sobrevivir y 

actuar en un mundo sin certezas. Todo ello conforma, en el fondo, el retrato 

paupérrimo de un mundo que se complace en su indigencia espiritual; un 

mundo que, ávido de información y de actualidad y que privilegia el frío 

pragmatismo sobre las consideraciones morales, no puede detenerse a 

examinarse y olvida que una existencia plena no se realiza sin 

conocimiento y sin afecto. Ante tal situación, se hace necesario enriquecer 

nuestra mirada sobre las cosas, diseminando un saber más integrador pero 

también multiplicando la belleza. Y si bien ello es un menester que 

incumbe a todas las disciplinas, concierne de un modo especial a las artes. 

Es cierto: los artistas, al ejercer una actividad autónoma, libre y 

creativa, nos muestran un rostro sensible y crítico ante los valores comunes 

de la vida social, iluminando sus más profundas contradicciones. Sin esa 

luz, nuestros lenguajes pervertidos por la costumbre dejarían de ser 

instrumentos de entendimiento para convertirse en meros vehículos 

informativos de un poder a veces inhumano. El arte nos avanza, así, en 

terrenos no hollados, nos amplía los horizontes del sentido nos multiplica 
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significados y, al hacerlo, nos ofrece otros modos de percibir y de 

aprehender la realidad de nuestro entorno y también la de nosotros mismos. 

Como discurso bello, entonces, cada obra se convierte también en un 

mensaje bueno y en un vehículo a través del cual nos acercamos a la 

verdad. 

Queridos amigos: 

Es a partir de estas premisas que asistimos hoy con regocijo a esta 

fiesta especial en la que una parte importante de nuestra comunidad -

aquella que es conformada por los ex alumnos de nuestra Especialidad de 

Arte- se reúne para intercambiar ideas y experiencias, para hablar sobre 

su Facultad, para dialogar, en fin, sobre la creación y la formación artísticas 

en el mundo de hoy. 

En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, su 

Universidad, les doy a todos ustedes la bienvenida, y con la seguridad de 

que tras esta jornada ustedes y esta Especialidad que todos queremos se 

verán más plenos y enriquecidos, declaro inaugurado el Primer Encuentro 

de Egresados de la Facultad de Arte. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 24 de Octubre del 2003. 

4 


