
PALABRAS DEL RECTOR 

Al cumplir ochenta y cinco años de existencia, son muchos los logros de los que 

nuestra universidad puede enorgullecerse. Y esos logros no sólo corresponden al 

ámbito del pensamiento y la investigación, fruto de una mirada contemplativa -

eso es, recordemos, la teoría- y al mismo tiempo comprometida con los grandes 

problemas de nuestra nación; corresponden también al cultivo de la creación y el 

arte, instancias sin las cuales es imposible alcanzar la realización personal y colectiva 

del hombre. 

Es, por cierto, en este último terreno que el Teatro de la Universidad Católica nos 

ha dado enormes satisfacciones. Desde su fundación, hace ya cuatro décadas, 

sobresalió tanto por la formación de actores y directores de calidad como por la 

producción de montajes que muy pronto adquirieron reconocimiento internacional. 

Hoy, tras un período de receso, el TUC retoma sus labores con el rostro de la 

renovación y el optimismo. Y lo hace, precisamente, con Las manos sucias, una obra 

que, además de permitirnos apreciar el talento de quienes ahora la ponen en escena, 

nos ofrece la oportunidad de reencontrarnos con ese poder desvelador propio del 

arte teatral. 
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En esta pieza asistimos, en efecto, a un drama político que nos confronta con la 

densidad y la hondura de nuestra conciencia moral. Hugo, el muchacho idealista de 

origen burgués, debe asesinar a Hoederer, el líder proletario que, a fin de menguar 

los efectos de la ocupación nazi, ha pactado con la burguesía y traicionado, 

supuestamenente, al partido al que ambos pertenecen. Se plantean así dos dilemas 

éticos: el del muchacho que debe elegir entre el respeto a la vida humana y la 

obediencia a un mandato político, y el del líder que ha optado por el ideal colectivo 

antes que por la fidelidad a una línea partidaria. Son, en el fondo, dos caras de un 

mismo conflicto, aquel que nace de la posibilidad de escoger entre dos tipos de 

valores: los universales y permantes, que involucran a todos los hombres, y los de 

índole particular y circunstancial, propios de un grupo o facción. 

Se trata, pues, de un tema que no es en absoluto ajeno a los problemas de violencia 

y corrupción que hemos debido enfrentar -no por primera vez, pero sí de manera 

más crucial- en nuestra historia nacional reciente. Esas manos sucias a las que hace 

referencia el título no sólo se hallan en el imaginario país europeo en el que se 

desarrolla este drama; también podemos encontrarlas aquí en aquellas personas 

que, por la defensa de una determinada orientación política o, en otros casos, por 

obtener una recompensa individual, fueron capaces de postergar los intereses 

colectivos, de menoscabar insensiblemente la dignidad del prójimo y de sumir en la 

postración moral y económica a toda una nación. 
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Con esta obra, el TUC nos muestra que, por encima de cualquier prejuicio ante el 

llamado arte comprometido, el teatro nos convoca siempre a la reflexión y nos abre 

nuevos cauces para entender la condición humana y así iluminar nuestra existencia. 

Celebro, pues, el esfuerzo de todos aquellos que han hecho posible la reactivación 

del TUC y espero que, a partir de este montaje, nuevos y brillantes éxitos continúen 

jaloneando su ya destacada trayectoria teatral. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 11 de Abril del 2002 
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