
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE ARTE 
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Estimados amigos: 

Hace sesenta y cinco años, el recordado 

maestro Adolfo Wisternitz abrió una escuela de 

arte y con ella sentó las bases de una enseñanza 

original que ha distinguido la Facultad de Arte de la 

Universidad Católica. Hoy tenemos sobradas 

razones para afirmar que ella nos ha brindado 

múltiples satisfacciones. Esa convicción no nace 

de razones banales, como podrían ser el cultivo 

singular del quehacer estético dentro del medio 

universitario del Perú, ni menos aun la satisfacción 

surgida de gustos exquisitos o elitistas. Más allá 

de eso, nuestra alegría y nuestro orgullo por esta 



Facultad se fundan en que ella nos ha permitido 

formar en nuestro claustro generaciones de 

notables artistas plásticos, al tiempo que disfrutar 

de sus excelentes obras. 

La muestra que hoy inauguramos no sólo es 

signo de la vitalidad y fecundidad de esta 

especialidad, sino también la reafirmación de una 

de sus más tradicionales actividades, cuyo sentido 

no ha menguado con los años sino que por el 

contrario se ha visto enriquecido. Sus 

protagonistas son, por cierto, los propios 

estudiantes. A sus trabajos, que nos revelan 

caracteres que van adquiriendo progresivamente 

sus rasgos peculiares, se halla dedicada 

enteramente esa exposición. Unos han dejado 
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plasmados sus primeros pasos, mostrando en 

buena ley y casi en detalle su paciente aprendizaje, 

aquel trajín inicial por conquistar un estilo propio, 

cuyo proceso no siempre es visible a los ojos del 

espectador; otros exhiben ya con legítimo orgullo 

sus primeras obras persones y acabadas. Todos, en 

cualquier caso, son creadores que trabajan de 

modo impetuoso con sus manos y sus mentes para 

extraer la belleza de los objetos y mostrarla en sus 

múltiples e inesperados rostros. 

Y ello es así porque el arte -producción 

poética en el sentido griego, recordemos- nos 

avanza en terrenos no hollados, nos pone por 

delante nuevas interpretaciones del mundo, 

compromete nuestra corporeidad al ponernos en 
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contacto con la materia y otorga a esa dimensión 

ineludible de lo físico un suplemento de sentido 

que se reclama a la vez de la razón y del 

sentimiento. Experiencia personal, la obra de arte 

se dirige a los demás para elevarse al terreno de lo 

universal, pues siendo materia nacida de la 

intimidad de un creador, permanece mutilada de su 

significado último si no es ofrecida a los otros. 

Esta exposición nos invita a participar de esa 

doble naturaleza de toda obra de arte. Pero es 

necesario subrayar que ésta no ha llegado a ser tal 

sólo por el esfuerzo personal de sus creadores; 

debe mucho también a un elemento fundamental: 

la labor de los maestros, quienes se hallan 

empeñados en transmitir y compartir 
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generosamente sus experiencias, no con la 

intención de imponérselas a los más jóvenes, sino 

más bien con el modesto afán de servirles de 

ejemplo y de guía en el hallazgo de sus propios 

caminos y personalidades. Como Sócrates, 

maestro comadrón que, a fuerza de agitar la 

inquietud de conocimiento, permitía a sus 

discípulos que dieran a luz su propio acceso a la 

verdad, así los profesores de esta Facultad han 

sido este año una vez más diligentes parteros de 

las obras que desde ahora vamos a contemplar. 

Por ello, al felicitar a los alumnos por los 

trabajos que hoy exponen, deseo extender ese 

reconocimiento también a los profesores, quienes 

con esta muestra no sólo ponen de manifiesto su 
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compromiso con la producción del arte de calidad, 

sino que revelan esa vocación y ese cariño que 

sólo poseen los verdaderos maestros. Deseo 

especialmente expresar mi reconocimiento al 

decano Alejandro Alayza, quien, secundado por un 

notable equipo de colegas, ha sabido enrumbar a 

la Facultad hacia una nueva etapa de su historia. 

No creo exagerar si afirmo que su celo por 

mantenerla en lo mejor de su desempeño, y que se 

expresa en el gran número de actividades que ha 

promovido durante este año así como en la 

elaboración de un plan estratégico para el futuro 

desarrollo de la Facultad, lo hace un digno sucesor 

de los maestros Adolfo Winternitz y Anna 

Maccagño. 
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Queridos amigos: 

Para que este acto de justísimo saludo 

finalmente esté completo y para dar inicio a esta 

celebración, es necesario cumplir el ritual con que 

se espera concluya mis palabras. Dando la 

bienvenida a todos a esta nueva fiesta, que exalta 

el trabajo y la belleza declaro inaugurada la 

Sexagésimo Quinta Exposición Anual de los 

Estudiantes de la Facultad de Arte de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 18 de Diciembre del 2003 
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