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Sr. Justo Estrella Orihuela, director general de la Escuela Nacional Superior 

Autónoma de Bellas Artes: 

Estimados colegas: 

Dificil menester es responder agradecidamente a quienes nos distinguen y nos 

honran, pues rara es la ocasión en la que es posible encontrar aquellas palabras 

que plasman con precisión y justicia los gratos sentimientos que nos embargan 

en estos actos. Y lo es mucho más en esta circunstancia, en la que mi 

agradecimiento ha de hablar en plural, pues él expresa también el 

reconocimiento de la profesora Anna Maccagno, querida maestra y decana de 

la Facultad de Arte de la Universidad Católica. Bien entiendo por lo demás, 

señor director, que la distinción otorgada hacia mi persona representa, 

recurriendo a palabras de Borges, un "generoso error", que adquiere su valor 
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verdadero cuando se comprende que desea afirmar, antes que mé1itos 

personales, la natural amistad que reúne a nuestras instituciones. 

Por ello, si hoy me siento profundamente honrado, no es tanto porque me 

precie de ser merecedor del reconocimiento que me ha sido conferido, sino 

porque constituye sin duda motivo de orgullo el habérseme designado para 

representar la solidaridad entre dos Casas de Estudio, nacidas en fechas 

cercanas y que han sabido, a lo largo de ya más de ocho décadas, preservar ese 

carisma, tan propio de la auténtica Educación Superior, que desdeña el ciego 

cálculo del negocio. Esta fratenudad se halla, pues, sellada en virtud de la 

estirpe que nuestras dos instituciones comparten y que se testimonia en la 

distinción que hoy he recibido. En efecto, la condecoración Daniel Hemández, 

al hacer mención a un personaje excepcional dentro de la vida espiritual de 

nuestra patria, señala esa vieja dimensión dentro del devenir de la existencia 

humana en la cual se borran límites y :fronteras para hallamos en un hogar 

común. Formado en las escuelas europeas, Hernández no se conformó con 

delectar las finezas de la plástica cosmopolita� a partir de aquellas experiencias 

que acicatearon su vocación y maduraron su oficio, se afirmó como artista de 

nuestra tierra, fascinado por los paisajes naturales y humanos del Perú. A través 
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de sus obras como de sus enseñanzas que lo condujeron a fundar la Escuela 

Nacional de Bellas Artes, fijó el gozne entre la estética de los siglos XIX y XX 

que permitió el surgimiento de la modernidad en la plástica nacional, 

demostrándonos cómo la vocación universal, lejos de acallar la particularidad 

de las voces, les otorga lugar y sentido. Ella es la herencia recogida por esta 

Escuela, legado que no es distinto de aquel que forma la tradición de la 

Universidad Católica. En efecto, ambas instituciones comparten no sólo el 

cultivo de las disciplinas del arte; más profundamente, se sienten convocadas a 

formar personas que, con mirada inteligente, se alcen por encima de la razón 

común para así comprender los variados matices que dan forma y contenido a 

la realidad. Y si bien esta es una condición que nace de la tarea educativa 

rectamente entendida, en los terrenos de las artes lo que es requisito se 

transforma en mandato imperativo, pues la obra estética, a contrapelo de la 

opinión banal, no es simple ornamento, antes bien, es mediadora en la 

revelación del mundo, materia transformada a través de la cual la verdad se 

revela y por tanto objeto que, al interpelar al hombre, lo sitúa ante las cosas. 

"La vivencia del arte " nos dice el poeta Emilio Adolfo Westphalen, "no es 

fantasía desvanescente que a nada conduce, ocupación vaga al margen de lo 
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importante y lo decisivo". Y si recordamos que la poesía, en su sentido griego 

original de poiesis, es toda fonna creación, bien podemos suscribir sin reservas 

esta otra sentencia westphaliana que expresa la situación del arte en el mundo 

moderno: "El hombre debe tener bastante fuerza para mirarse frente a frente 

en este espejo hechizado que es la poesía. Allí puede ver lo que es y lo que 

puede ser. Porque la poesía no es solamente conocimiento del hombre y toma 

de posesión del mundo, también es acicate de todo cambio, fermento de la 

imaginación, la que incita al hombre a adquirir conciencia de sus 

posibilidades, la que le recuerda que es solamente "ansia de infinito" que le 

señala una vida más pletórica de goces y de frutos: la que se vive a través de 

toda prueba y todo color". 

El quehacer artístico no se ofrece, pues, como recreación dócil de la naturaleza 

y mucho menos afición que se complace en la actividad lúdica. Hemos de 

pensar más bien en la obra de arte como materia en la que se anuncian los 

claroscuros de nuestra existencia y que expresa, en múltiples paradojas, esa 

relación siempre ambigua entre el hombre y sus signos, entre el ser personal y 

el ser colectivo. Lo comprobamos en su misma génesis, la cual, siendo 

tributaria de la inspiración subjetiva, cumple también con el tránsito 
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maravilloso por el cual lo íntimo se eleva a la dimensión de la vida en común y 

aspira así a encontrar sentido y validez en la mirada de los otros, de modo tal 

que en esa fruición que nace del encuentro entre los horizontes del creador y el 

espectador, lo que constituye producto acabado es asimismo proceso aún 

inconcluso a la espera de nuevos sentidos que le confieran plenitud. Hecha de 

materia, la obra de arte es empero mucho más que la substancia que la 

compone y mucho más que el color, la textura y la disposición de esa 

substancia; inscrita en el aquí y el ahora, nos habla desde la eternidad, desde un 

lugar utópico y ucrónico, que no reconoce ni espacio ni tiempo. Pero quizá 

entre todas las paradojas, la más evidente sea aquella que nos señala cómo el 

arte, siendo la expresión más pura de la acción libre de los hombres tiene sin 

embargo como elevado precio las exigencias de un duro y disciplinado esfuerzo 

que se labra con el trabajo perseverante que compromete carne y espíritu. "Es 

necesario comprender bien" escribía Vincent Van Gogh a su hennano Theo 

"cómo yo considero al arte. Para llegar a la verdad, se necesita trabajar 

largo y mucho tiempo. Lo que yo quiero y a lo que aspiro es 

desesperadamente difícil, y sin embargo no aspiro demasiado alto". Nuestros 

centros de formación comulgan en esa vocación por infundir en los estudiantes 

el rigor, el método y la disciplina que dan consistencia al trabajo plástico. Nos 



6 

encontramos, pues, solidariamente unidos en un mismo empeño, que es el de 

extraer del fondo mismo del alma de nuestros estudiantes, para objetivarla, su 

natural belleza interior, fruto de la síntesis armoniosa que se establece entre 

sensibilidad e inteligencia. 

Invocar a los jóvenes para la manifestación de su íntima riqueza es hoy una 

misión especialmente delicada ante una nueva época que se caracteriza por un 

ablandamiento de los modelos axiológicos, en la cual las amenazas que se 

ciernen sobre el arte no consisten ya en el silenciamiento de las propuestas 

siempre inquietantes y discrepantes de la imaginación mediante la censura y la 

intolerancia, sino en procedimientos más sutiles como son la banalización y el 

arrasamiento del valor comunicante de los lenguajes estéticos. Necesario es 

pues que, ante el desafio presente, halle el arte un horizonte superior, a partir 

del cual se afinne en su plena relación con la verdad, ofreciéndonos signos 

inequívocos e inusitados de que hay nuevas llaves de acceso para entender al 

mundo, el cual sólo se configura como tal en tanto dimensión en la cual 

aparecen los otros hombres como interlocutores en el diálogo solidario por el 

que construimos nuestra existencia. 
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Señor director, amigos y colegas: 

He deseado a través de mis palabras expresarles una personal convicción 

acerca de la esencialidad del arte dentro de la formación plena de los hombres. 

Tanto la profesora Anua Maccagno, maestra que directamente se involucra en 

el trabajo de sus discípulos, enseñándoles a dominar la materia y conquistar 

estilos propios, como quien es hoy rector de una universidad que se empeña en 

mantenerse fiel a sus ideales humanistas, entendemos que este homenaje que se 

nos ha tributado ofreciéndonos el título de profesores honorarios es una tácita 

solicitud. Ella requiere de nosotros que, desde el lugar en el que nos 

encontremos dentro de este mundo maravilloso de la educación, entreguemos 

nuestros mayores y mejores esfuerzos a fin de ayudar a convertir en logrados y 

provechosos frutos las vocaciones de quienes, oyendo el llamado seductor de la 

belleza, desean convertirse en creadores y protagonistas de una privilegiada 

aventura del espíritu. Pueden estar seguros de que tal invocación que nos es 

dirigida hallará, en nuestros actos, positivas respuestas. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER PEB
R

ES 
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