
ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL PUCP 2005 

Palabras del Rector-

b-w- �// º é'�o 
eeetor Alejandro Miró Quesada - Director del diario El Comercio 

Señor Roberto Calda Cabaña - Presidente del Directorio del 

Banco Sudamericano 

Señores ganadores del Premio PUCP versión 2005 

Señoras y señores 

La Universidad Católica ha advertido, a lo largo de sus casi 

noventa años, la importancia de establecer vínculos con nuestra 

nación y sus ciudadanos. Por ello se ha preocupado de abrir 

espacios de diálogo y de generación de ideaf e11 las disciplinas 

que cultiva, a fin de avanzar en la búsqueda de una meJor 

comprensión y servicio del hombrf y su comunidad. 

Nuestra institución ha mostrado un permanente interés en 

promover una cultura de la creatividaren su sentido más amplio, 

abierta a considerar la producción de obras que, desde diversos 

ámbitos del quehacer humano, redunden en beneficio del 

desarrollo de nuestro paí3/Y de la construcción de una sólida 

identidad nacional. 
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Es en ese marco que, frente a la escasa participación del 

Estadfn la indispensable tarea de brindar apoyo y aliento a las 

iniciativas culturales, consideramos oportuno establecer un 

Premio Nacional/ que estimulara la creatividad artística de 

personas menores de cuarenta año¡' y se convirtiera en un 

puente de cultura entre los peruanos. 

El premio, dotado de un reconocimiento económico 

importante, en su primera versión destacó el valioso trabajo de 

nuestros creadoretien los géneros de poesía, narrativa y ensayo. 
l 

/ 

En esta segunda edición, el objeto de la convocatoria ha sido, 

como se sabe, la fotografía. 

Si antes buscábamos subrayar la belleza /en su forma 

inteligible y discursiva, esto es, en la palabra, ahora nos.:, 

proponíamos hacerlo mediante su complemento natural: la 

imagen. Dentro de la amplia gama de posibilidades que ésta nos 

ofrece, elegimos la fotografía, ese entramado de luces y sombras 

que crean las formas, que es capaz de comprometer de manera 

más direct¡!nuestra emotividad y nuestra sensibilidad. 
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A través de la fotografía podemos sentirnos, en efecto, más 

fácilmente convocados en nuestra afectividad y, mediante este 

vínculo, aprendemos a observar y comprendefe manera distint¡l

la realidad que nos rodea, ya sea ésta una que nos golpea por su 

durez3/u otra que nos conforta con su belleza. Podemos ver así 

nuestros rostros, nuestras costumbres, nuestros sueños y 

esperanzary también lo mucho que tenemos que hacer. 

Son, pues, las fotografías, además de vehículos estéticos de 

rápido impacto afectivo, una fuente invalorable de informacióf 

que revela lo más profundo de nuestro medio y de nuestro ser y 

que, conservada, puede alcanzar ámbitos y tiempos distintos y 

convertirse en testimonif no sólo de una vivencia pasajera, sino 

de momentos históricos importantes. 

Nuestro deseo era que jóvenes artistas de la fotografía, 

teniendo en mente la frase Los peruanos hoy, nos ofrecieran 

un retrato actual de nuestro país. Pero esa imagef no debía ser 

solamente una silueta, un bosquejo sumario que diera cuenta de 

gestos y lugares. Debía ser un retrato cargado de densidad 

simbólica. 
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Así, las imágenes recogida¡!servirían de espejo en el que 

podríamos apreciar nuestras particularidades y diferencias, pero 

también encontrarnos y reconocernofomo parte de una misma

comunidad, de una misma nación. 

Como Rector de esta Casa de Estudios, debo manifestar 

que la premiación que esta noche llevamos a cabo/cumple con

justicia con este deseo que he señalado, así como con nuestro 

objetivo de promover y estimular la creatividad. 

Dada la cantidad y la calidad de los trabajos presentados, el 

Jurado Calificador tuvo una difícil tarea para otorgar su fallo. 

Tras un riguroso proceso de selección, que se prolongó por más 

de dos meses, ya son públicos los nombres de los autores de los 

dos trabajos ganadores y de las tres menciones honrosas. A 

todos ellos, en nombre de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, deseo hacerles llegar nuestras más cálidas y sinceras 

felicitaciones. 
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En breve tendremos el privi leg io de  escuchar la palabra de 

los artistas premiados. E l lo y la propia muestra que se ha 

i nstalado en nuestro Centro Cultura;J me eximen de cualquier 

comentario .  S in embargo, quisiera señalar que todas esas obras, 

por su cal idad y orig inalidad,  son un claro testimonie/ no sólo del 
I 

ta lento de sus autores, sino también de la diversidad de sus 

propuestar de la madurez y la seriedad con las que asumen su 

vocación y su trabajo. 

No puedo conclu i r  esta breve i ntervención sin recordar que 

este premio ostenta, como el anterior, dos particu laridades 

esenciales. 

La primera es que su convocatoria ha sido nacional , esto es, 

su l lamado se ha extendido a todas las reg iones de nuestro país. 

El otro rasgo que lo hace singulf es que se ha d irig ido a 

personas menores de cuarenta años, buscando ser así un  premio 

no para artistas consagrados, sino consagratorio de los talentos 

más jóvenes. 

Como todos los grandes esfuerzos, éste ha sido el resultado 

de un  trabajo conjunto, de una confluencia de voluntades. 
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Debo expresar por el lo nuestro comprometido 

reconocim iento al Banco Sudamericano, institución que 

generosamente nos ha brindado el apoyo financiero para la 

real ización de este premio. Agradezco igualmente la 

colaboración del d iario El Comercio, por cuyo intermed io se han 

d ifundido las bases, la convocatoria y los resu ltados de este 

concurso. Finalmente, va nuestra gratitu�la todas las personas 

que acud ieron a nuestro l lamado. Los trabajos recib idos, 

proven ientes de diversas zonas del país, suman un total de 

ochenta y ochf y el solo hecho de que nos los hayan confiado 

para su apreciacióryl es un gesto que nos · enorgul lece y nos 

honra. 

Gracias a todos el los , la Pontificia Un iversidad Catól ica del 

Perú puede refi rmarse ho��n su permanente compromiso con el 

quehacer cultura(y poner de rel ieve/no sólo el talento de 

nuestros jóvenes artistas, sino también la riqueza y la vital idad de 

las que goza en generc¡V1a actividad creadora en nuestro med io. 

Muchas gracias. 

LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR 
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