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PROLOGO 

, . 

El 5 de febrero de 1940 José Sabogal firmó una 
"Recopilación de ' alg'Ultas observaciones sobre e 
arte en el Perú". 35 años después el Instituto 
Nacional de Cultura puJ1lica ese estudio tan 
modestamente titulado, que no es otra cosu que 
un tratado sobre Arte Popular del Perú, el 
primero que se escribe. 

Sabogal mantuvo en absoluta rese1'va ese tra
bajo, como si lo estimase incompleto, no digno 
de editarse. Nadie, ni sus más íntimos amigos, 
ni el auto'!' de estas líneas prelimina'!'es, supie
ron que el Maestro guardaba tan p'!'eciado es
crito. Temía se'!' obligado a publicarlo y él des
confiaba de su validez. José Sabogal Wiesse, 
cumpliendo un deber filial, entrega estos es
critos y ahora sabemos qué son preciosas las 
observaciones que iba haciendo a lo largo de 
su carrera artística y en íntima comunión con 
el a'!'te del .pueblo, de los humildes retableros, 
te jeqores, o'!'febres, ebanistas, a quienes él trató 
familiarmente, animándolos con su palabra 
austera y al propio tiempo cordial. 

Comienza el libro con una visión de conjunto 
del arte precolombino, para tomarlo como refe-. 
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rencia esencial para explicar la habilidad '!I el 
sentido estético, de natural armonioso, espontá
nee> e il!genuo, casi siempre anónimo, que deja
ba paro la posteridad tantas obras llen:as de 
honradez profesional, sin sofisticaciones, sin en
gaño. 

En los mates, en retablos, en: las figurillas de 
madera o de yeso, en las cruces de lata, en las 
alfombras caseras, en el arreo del jinete 
c1'ioUo, en los ponchos de vicuña o de algodón, 
en las prendas de vestir, en los adornos de la 
gente común o de las veneradas imágenes re-

.ligiosas, en tantísimas rtuestras del genio po
pular, descubría Sabogal no sólo su belleza si
no el secreto de sus ~rígenesindígeno-hispá
nicos, aun en los templos de aparente pureza 
europea. Su ojo avizor iba siguiendo la línea 
perua?:ta desde sus lejanísimos comienzos. Es
ta constante revelación de lo pe1'uano fue la 
ca1'acterística de Sabogal, revelación que se 
patentiza en sus propias obras, trátese de per
sonajes indios, blancos, mestizos o negros. Por 
eso José Sabogal no fue el pint01' de "indios" 
sino el pintor de peruanos de todos los pelajes, 
en que descubría lo "indígena", es decir, lo 
nuestro, lo intransferible. Su escuela fue indi:.. 
genista en este profundo sentido. A él le de
bemos el rescate de lo peruano en la pintura. 
(Antes de él se pintaba lo extranjero, aunque 
se tratase de cosas o personas del Perú). 

Bienvenido sea este mensaje póstumo del.qran 
artista. 

Luis E. Valcárcel 
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AUTOBIOGRAFIA DE JOSE SABOGAL 

~ . 

Nací en Caja bamba, ciudad cabeza de provincia 

en el departamento de Cajamarca (Perú) a 2,700 me

tros de altura, ubicada ~ bella vertiente ancha y • 

fértil, qm abundantes arroyos, juguetones riachue

los y caudaloso río en el c~cano valle de clima tro

pical. Sólo la etapa de mi infancia transcurrió en es

ta Arcadia andina en el encuentro de dos siglos: fi

nes del siizo XIX y alboracta del XX. 

A los nueve años intenté una esca.pada hacia la 

costa. En el camino frustraron la aventura infantil 

amistades de mis padres. A los doce años conocí el 

mar; una beca me llevó a un colegio trujillano, pe

ro a los pocos meses fugué del in.ternado y en cinco 

días de marcha a pie volví a mi pueblo. 

A los dieciséis años salí a correr mundo. En el 

valle de Chicama quemé mi adolescencia en aras de 

mi ilusión de viajar a Europa. A los veinte años me 

embarqué para Lima y algunos días despúés pOlO la 

ruta de Panamá me dirigí a Italia. 

En Roma inicié m!s estudios para pintor con 

apasionada voluntad, como vengando mis años de la 
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adolescencia. Mi permanencia en esa ciudad, sumer

gido en su poderoso ambiente de arte y luchando por 

el ~stu. y por el sustento, fue etapa intensa, in

quietante y básica en mi formación estética. 

En Italia viajé por sus bellas ciudades y pueblos. 

Viajé por Francia y por las costas africanas, Arge

lia y Marruecos. Entré a España y recorrí mucha pe
nínsula con la rara sensación de ser o no ser, así co

mo hijo pródigo de la bravía tierra española. 

Dejé Europa en aventura de buque velero y me 

• radiqué en Buenos Aires: 'eanudé estudios y corrí 

grata y fecunda bohemia con inolvidables camaradas 
• de arte. En los Andes argentinos del Norte hice pro-

vechosa tarea de paisaje y de figura, con los autóc

tonos, como interesante motivo. 

Volvía a Buenos Aires con fines de retorno a 

Europq. pero la belleza inédita de los Andes ameri

canos tuvieron en mí fuerte atracCión y planeé via-· 

jar a Cuzco. Realicé un viaje inolvidable por la ma

gia arcaica que la ruta del Antiplano, el Titicaca íJ 

el sagrado río Vilcamayo operaron en mi sensibilidad. 

En Cuzco me detuve seis meses sólo dedic¡¡do i1 

pintar tratando de interpretar su carácter, su bella 

luz plateada y sus dorados "soles de los g~ntiles". 

Esta tierra cuzqueña tuvo fuerte embrujo en el 

desarrollo de mi posterior obra en el Perú. 

De Cuzeo me dirigí a Lima por la ruta del fe

¡·rocarril y el mar, y otra vez yo iba recogiendo con 
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unción las bellas estampas de la variada efigie perua 

na, estampas directas y sentidas que han formado 

en mí la devoción estética por mi país. ~ • 
Ea'Puse mis telas pintadas en Cuzco, el 15 de 

julio de 1919, aprovechando un remanso de la bo

rrasca política de esa hora. Cayó esta muestra como 

si fueran motivos de exótico país; el medio limeño 

aún permanecía entre los restos de sus murallas vi

rreinales, con más conocimiento de mar afuera que 

de mar adentro. 

• • 
En la opinión pública se suscitó acalorada .con-

troversia. Esta actitud que elevantara mi muestra, 

fue para mí muy grata, pues no hubo ante ella ac

titud de indiferencia. Mi primera presentación en Li

ma a mi vuelta del exterior con pinturas pintadas 

en Cuzco fue la iniciación L . .1 a mi ser el portaestan

darte y "cabeza de turco" para la diatriba. A base de 

esta exhibición vino más tarde el grupo de pintores 

motejados de "indigenistas" por la razón de busca'" 

la expresión estética de nuestro país. 

Viajé a -México en la hora inicial del poderoso 

movimiento artístico que hizo el milagro de colocaT 

al país azteca en la carta geográfica del arte univer

sal. Volví con mayores ímpetus para continuar mi 

peregrinación 'de pintor por el territorio peruano. 

Nuestros viajes aún continúan, los pintores "in

digenistas" también siguen en este plan y hace ya 

algunos años que, también en el Perú, se ha logrado 
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' u!guna representación en el mundo de las artes, pOI 

el esfuerzo; ideal~s y calidad del grupo. . ... 
Fui invitado a Estados Unidos, en 1942, después 

me dirigí a México y me acogieron en lo oficial co

mo huésped del gobierno y en 10 particular, en el 

campo de los artistas, con el encanto de una acogida 

fraterna. 

De regreso en 1943 reanudé mis funciones de Di

rector de la Escuela Nacional de Bellas Artes, 

pero en julio del mismo año urgido por mis inquie-

• tudes de pintor opté por ~is propias tareas. 

En 1946 acepté el ~impático requerimiento del 

Museo de la Cultura Peruana, para formar el Insti

tuto de Arte Peruano. Los seis pintores "indigenis

tas" que lo formamos, investigamos en las artes pe

ruanas de todós los tiempos y ya hemos logrado for

mar del período moderno, el Museo de las Artes 

Populares. 
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Recopilación de algunas observaciones sobre al'te en 
el Perú. A mi entender, es este fenómeno en Amé
rica el punto esencial de la formación de Hispano
américa. De las fuentes culturales indias y de la 
invasión plástica mediterránea, traída por España, se 
esboza en rápido proceso el espíritu nuevo del hom
bre del Nuevo Mundo. 

En este cuaderno reúno estos apuntes para discri
minarlo con la ayuda del tiempo y si llego a ver 
más claro lo sintetizaré en mejor forma. 

Lima, 5 febrero de 1940 

SABOGAL 
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Un nuevo mundo se revela a la humanidad en los 
finales del siglo XV de ¡¡uestra era. 

Los audaces argonautas latinos traspasando los mis
teriosos límites del mundo e mediterráneo, con proa 
hacia el ignoto Occidente, navegan por el inmenso 
mar de los Atlantes y tocan las islas avanzadas de 
la inmensa tierra firme en las azules aguas del Ca
r ibe. 

La t lelTa firme de este inmenso mundo sobreco;::e el 
espíritu de los descubi"idores; los hombres del paisa
je armonioso del Mediterráneo, contemplan atónitos 
una asombrosa estructura física exhuberante. fan
tástica, de ensueüo. Es un mundo de gigantescas 
cumbres vertebradas de polo a polo de la tierra; con 
llanuras selváticas feraces, inmensas, serpenteadas 
por los ríos más caudalosos del orbe; con praderas 
y valladas risueñas; con tajos abismales y abruptas 
peñolerias de roca. Extensas planicies elevadas sobre 
los contrafuertes de las cordilleras, con lagos como 
mares junto a las nubes . Cataratas aterradoras; lla
nuras áridas y aspidentadas, de extensiones increí
bles donde no llueve, junto a los mares occidentales 
del Sur. Nieves eternas en extensos mantos polares 
y en los picos inaccesibles de las montañas. Volca-
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nes apagados y en plena actividad, pavorosos en la 
solemne serenidad de la monumental estructura de 
esta grandiosa naturaleza. Climas de todo el univer
s~ la _da animal sorprendente, con criaturas extra
ñas, con aves de maravilloso plumaje. Los minera
les inagotables, el oro y la plata en abundancia. 

En el escenario portentoso de este extraño mundo 
aparece el hombre; tipo extraño, de continente hie
rátíco, de rasgos cincelados en cobre rojo, de pres
tancia arcaica, ataviado con telas de refi~ados teji
dos, decorados y ornamentados con aplicaciones de 
oro, plata, plumajes de rutilante s colores y pedrería 
de esmeraldas, turquesas y obsidianas. Son hombres 

• de estirpe divina, descienc!en del sol. Dominan esta 
naturaleza áspera y contrqstada, desde los arcaicos 
períodos de Dioses y SE!tnidioses constructores de ti
tánicas edificaciones, los que instruyeron aO estos 
pueblos extraños en las industrias, agricultura y ar
tes de la construcción. Teocracias de admirables or
ganizaciones sociales con castas sacerdotales y gue
rreras, imperan en tres agrupaciones culturales muy 
definidas. Es el famoso trío cultural de la vieja 
P_mérica en las vísperas del Descubrimiento. 

Los aztecas en la meseta del Anahuac, los mayas en 
las selvas de la América media y los incas en los 
Andes del Continente Sur, dominan el mundo indio. 
Las tres entidades culturales, destacadas, concretas, 
se expresan en la plástica y en las artes de la cons
trucción. Es su rumbo, muy antiguo, galonado de 
ruinas monumentales, de edificaciones ciclópeas. 

Los aztecas han logrado encontrar el mortero, domi
nar la diorita, el granito y el basalto. En la cons
trucción arquitectónica se manifiestan expertos do
minadores de la~: gi'andes masas. Los templos aztecas 
-teocali- asentados ;;obre colosales pirámides de 
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granito labrado construidass ,con altas y amplias te
rrazas, dominando la forma piramidal en su total, 
son cortados por suatro rampas escalonadas desde el 
nivel del terreno al. elevado templo, alto_om~ las 
pirámides de Egipto. 

La escultura ornamenta la iÍlmensa mole granítica 
con robustos relieves en los muros de las terrazas y 
con gigantescas es<;ulturas en los niveles de la esca
linata, esculturas realizadas en diorita y en basalto 
con una potente posesión de forma y sensibilidad 
plástica equivalente a las sbras escultóricas de los 
antiguos babilonios o egipcios. D,ivinidades extrañas, 
fieras. Aguilas, guerreros, cabezas enormes de ser
piente; relieves historiaftos con uria posesión y rdt 
bustez de dibujo notables. Y el teocali en su interior, 
resplandeciente de colores· vivos con los admirables 
mosaicos de jade, de turquesas y de los' exquisitos 
tapices de plumas de colibrí y otros plumajes pre
ciosos. Orfebrería, labrados de plata y de maderas, 
artes textiles habilísimas. Alfarería avanzada y pic
tografía equivalente a los papiros egipcios. 

Palacios, fortalezas de dimensiones grandiosas. Ciu
dades populosas, acuéductos, caminos, construidos 
con el fuerte acento de la sensibilidad plástica. 

Los mayas de la floresta tropícal, . refinados, frondo
sos y fuertes en las artes y la construcción. Los tem
plos, los palacios de los guerreros, las casas de las 
vestales, son monumentos notables. Lograron tam
bién el mortero y se acercarpn al encuentro de la 
bóveda. El ardiente sol tropical les hizo encontrar 
la columna para los amplios corredores cubiertos en 
sus magníficos palaciós y templos, construidos como 
los de los aztecas en , traza de pirámide de terrazas 
con las rampas de escalinatas ornamentadas de es
culturas. Refinados - dibujantes y pintores, encontra-
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ron su brillante fresco, permanente en su esplendor 
hasta nuestros' días. Con relieves planos de robus
tos y sentidos surcos incisos en los muros de piedra, 
loseestu"ban con fuerte mortero y los pintaban de 
colores ricos y brillantes. Incomparables en las artes 
suntuarias, en los mosaicos de turquesas, en la orfe
brería, en la platería con aplicaciones de pedrería 
preciosa. Artífices consumados en la cerámica, en los 
tejidos y en la rica tintor~ría. Esculpían la piedra 
con una maestría comparables a los viejos hindúes, 
a 10:5 antiguos egipcios, por lo depurado y exhuberan
te de la forma. Legaron sus pictografías historiadas, 
con símbolos que los acercaban a una perfecta es

.ritura; por medio de ellas Si sabe de sus últimos pe-
ríodos, de las invasiones sufridas, pero por su len
guaje plástico se compre~de más hondamente su al
to y refinado espíritu. 

TAHUANTINSUYU 

Tahuantinsuyu, el vasto imperio de las cuatro zonas 
cardinales es el imperio de los INCAS. Manco Cá
pac erigió su asiento áureo fundando "Ccosco" , la le
gendaria capital de la famosa dinastía inca. 

Pero Saésayhuamán, la fortaleza ciclópea, ya coro
naba con sus moles enormes la br<lva colina tutelar 
cuando la barra de oro de Manco se enterró en sus 
laderas. 

La dinastía inca llega a las vísperas del "Descubri
miento" con la obra secular de la hegemonía del 
mundo indio, imperando sob¡'e pueblos de civilizacio
nes diferentes. Son los incas grandes organizadores 
sociales que centralizan bajo su régimen los restos 
de pueblos arcaicos y someten a su dominio civili
zaciones enteras y distantes, llegando a dominar su 
mundo conocido por los cuatro puntos cardinales. 
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EL TAHUANTINSUYU io integran: 
Antisuyu 

. Chinchaisuyu 
Cuntisuyu 
Collasuyu 

Este 
O.stc 
Norte 
Sur 

En las dilatadas y altas llanuras del Collasuyu, en 
el sagrado lago del Sol, el Titicaca, se asienta la le
yenda de la aparición de Manco, el fundador de la 
dinastia Inca. 

Tiahuanacu, la inmensa urbe de piedra, yace en es
combros fosilizados por la misteriosa antigüedad en 
el silente páramo del altiplano; esculturas monolí
ticas, relievEs con figur4jciones del cóndor, la ser' 
piente y el puma, con la máscara del Sol como mo
tivo predominante, y en ml!dio de los escombros yér
guese- solemne el enorme monolito de "La Puerta del 
Sol", el famoso calendario ccolla que guarda el se
creto milenario de los cielos indios. 

La ruta seguida por Estos arcaicos constructol'es, 
aparece ¡'umbo al norte en "estelas" de esculiuras 
monoliticas como las de Pucará, en murallus fl'onte
rizas, atalayas y resi06 de piedras labradas que si
guiendo el valle del río Vilcanota culmin:J.n en Cu:'.
co con la majestuosa fortaleza de Sacsayhuamán, de 
fuerte carácter arcaico, fiera de expre:>ión y de te
rrible voluntad constructiva. 

CHAVIN 

Otro asiento de arcaica civilización de constrUCtores 
y escultores en piedra es Chavín de Huantar, en las 
Cordilleras del Norte. El cóndor, e: puma, el jaguar, 
la serpiente y la flora son sus motivos, S'.lS símbolos 
m~tológicos, que con extrañas divinidades, elaboradas 
en relieves planos ornamentan duros granitos rectan-

21 



guIares o agujas monolíticas en forma de lanzas, con 
robusto y depurado dibujo bien organizado enrique
ceIle los ~mplos, los palacios, los adoratorios. Su in
fluencia se extiende hacia las selvas norteñas si
guiendo la cuenca del Marañón y descienden hacia 
el mar con sus adoratorios y murallas enormes so
bre las cordilleras. Cerámica escultórica en hermosa 
arcilla negra y en vasos policromados con sobrio 
equilibrio. Telas de ricos tintes contrastados, made
ras esculpidas y objetos de uso decorados con sus 
motivos de fauna y flora, robustos y plásticos. 

Entre Chavín y Tiahuanactl, por la cordiliera central 
_ oriental, los vestigios de. la obra constructiva y 

plástica de los tiempos arcaicos indios son numero
sos: las peñas ornamentatas de Apurímac, el Tem
plo de Huari, en pirámide escalonada, Huancan-' 
huari, las ruinas de Huánuco viejo. Hacia el norte 
de Chavín conti.núan vestigios y huellas notables de 
Pucaras y de Estelas, Marca-Huamachuco, C8.i amar
ca, Chachapoyas. 

En los llanos marítimos florecieron refinados pue
blos constructores y artistas en épocas remotas. Los 
dilatados arenales y S\lS cordilleras desnudas, con 
fortalezas. "huacas", adorator :os, necrópolis, templos, 
murallas fronterizas dicen de P?blaciones populosas, 
florecientes . 

PACHACAMAC en el vall e del Rímac. el adoratorio 
famoso, romería del viejo incanato, será nuestro pun
to medio pa ra describir él las más sobresalientes y 
conocidas civilizaciones de la costa peruana. 

De Pacho.camac al norte, se suceden enormes "hua
cas", con restos de templos, palacios, caminos. Ma
ranga en el valle del "Rímac" y después la necrópo
lis de Ancón con los restos de lus momias bien orna-
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mentadas de ricas telas y avanzados ceramios, Para
manga, la fortaleza de adobones de tierra batida en
durecidos al sol, se mantiene en alto promontorio 
dominando mar y valle, Más al norte, Cas~a, ctn 
los adoratorios misteriosos de la expansión "Chavín" 
y más al norte Chimbote y sus numerosas huacas
cementerio con finísimos ceramios de tipo "mochica", 
y luego Virú en los dominios de los antiguos "mu
chicas", Llegamos al val.le de Moche y el río tute
lar, Junto a sus orillas se levantan las enormes mo
les de adobón, áureos de color, son los templos del 
Sol y de la Luna, Los restos se extienden hasta muy 
adentro de las estribaciones andinas, en un escenario 
de peñascales bravíos em~giendo de hermosos -Y fér- _ 
tiles valles en donde la cacería mayor, la de las 
"tarucas" tenía su magnífice escenario muy ilustra
do en los hermosos "huacos" de finísima arcilla con 
dibujos en tintas roja y sepia muy estoriados sobre 
fondo crema; admirables escultores en magníficas ca
bezas de arcilla, en escen.as graciosas, guerreras, de 
cacería y en los notables reli.eves de los sacrificios 
humanos consumados en los abruptos despeñadel'os 
con las escenas rituales, terribles, realizadas en los 
relieves de sus ceramios con un dominio y expre
sión plástica ; r.ternas, 

Pueblo extraño el "muchica", enérgico, dulce, cruel, 
amansadores de pumas, ~cacrific : tdores 02 homb¡'e:; y 
l'efinados artífices en la suntuaria, Se parecen 3 los 
babilonios, adonidores del Sol, ca'o-adores y sac!'ifica
dores de hombres, siendo alo~ i:; tas arlmil'abies . 

LOS eH/MUS 

Los "C'himús" asientar.. su gran ciudad al DOl'te de: 
río Moche y extienden su ¡¡¡¡lllencia hacia .: 0:'; valle3 
costeños, las queb¡"adas and Illas de la cordillera ma-
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rítima y posiblemente penetraron hasta las riberas 
del Marañón. 

"Chan-Chan", es la populosa urbe de arcilla, que 
de~de l~ estribaciones andinas llega hasta el mar en 
sucesión de atalayas, adoratorios, y el conglomerado 
de ciudadelas que tornan la densa ciudad, provista 
de grandes depósitos de víveres y vestlmentas; dota
da de abundante agua, con reservorios bien construi
dos. Innumerables calles y callejones de altísimos 
muros de concreto de arcilla y adobón. Grandiosas 
plazas con restos de las p!ataformas de los templos 
y palacios, ornamentadas con exten~os paños de es
tuco de arcilla batida endurecida al sol, cubriendo 

.como tapicería los ' grande~ bloques de las rampas 
de adobón. Pueblo agrícola, laborioso, construye no
tables acueductos y provee los inmensos graneros 
de reserva. PEscadores audaces, cortan las aguas en 
sus ligeros y ¡Jureos "caballitos" de totora. Conocen 
a fondo a las criaturas ma!'inas, son sus formas los 
elementos decorativos de su graciosa orr.amentación: 
róbalos, pulpos, rayas, bufeos y las aves, piqueros. 
alcatraces, traducidos en síntesis 8dmirable en sus 
representaciones escultódcas y en la pictof,rafia de 
sus "huacos" refinados. 

Escultores vigorosos e intensos los "chimús" en S\.l~ 

"cabezo.s" de barro cocido, de clara y sencilla cons
trucción; expresivos, graciosos y húbiles en sus fi
guras reducidas, plenas de vida l'egocijada y jocun
da. Orfebres de gnm fantasía y recursos, repujando 
metales preciosos en Jos vaso¡; y artefactos de los 
cultos religiosos, con pedrería de turquesas, esmel'al
~as, concha coralina y madera, obteniendo mosaico:; 
e incrustaciones admirables. Fundidoi'cs de metales, 
expertísimos en la pequefia y difícil fundición d~ la 
que nos legan piezas notables de intensa expresión 
y perfecto acabado. 
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Suntuosos en la indumentaria, adornados con áureas 
placas repujadas e incrustadas y tocados con mo
saicos de plumajes admirables de factura • ref~a

miento. 

El culto a las divinidades maritimas, se imagin::t 
suntuoso por los restos de vasos de oro y plata, re
mos primorosamente labrados y pintados con tonos 
rojos preciosos, y por la nutrida ornamentación con 
motivos del ma~ en los restos de los templos y la 
enorme cantidad del arte suntuario que es conocido. 
Edificadores y artistas plásticos de altísimo rango. 
Por su. admirable cerámica, llena de la vida de ese 
misterioso pueblo, se imagina a los "Chimús" de. 
otro tipo muy diferente eal de los arcaicos "muchi
cas", su plástica es vigorosa y llena de alegría, bro
mean con la figura. del alcatraz y estampan la risa 
fresca en sus jocundos "huacos". En los últimos tiem
pos de su vida -bajo el dominio incai.co- fueron los 
orfeb':es de los incas. Las vicuñas y llamitas de oro 
y plata del Cuzco, acusan técnica y . gracia "Chimú". 
Los "Chimús" y los "Muchicas", en la costa norte 
del Perú, marcan con su obra plástic::t luminosa 
huella en la antigua tierra del Tahuantinsuyu. 

NAZCA 

En los amplios desiertos y valles de Tca, se asientan 
las marcas culturales de antiquísimos pueblos de re
finada expresión artística. En el fértil valle de Nazca. 
al pie de los contrafuertes and inos, u n r efinado pue
blo nos lega exquisita y abrumadora obra que reve
la su alt o grado de civilización en las artes. 

Los Nazcas tienen su asiento o mejor sus hornos de 
cerámica en este · hermoso valle y sus huellas llegan 
h¡¡sta las orillas del mar. Son los ceramistas refina
dos del , antiguo mundo del Tahuantinsuyu; los que 
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han obtenido policromías finas de grises, rojos, ver
des y ocres aplicados sobre variadísimas formas de
pur¡das ~asta rozar la decadencia, sobre calidades 
de finísima arcilla muy bien templada y sobre fon
dos ricos en las gamas de ocres, i'OjOS y blancos. Su 
fantasía ornamental y su fácil dibujo armonizan con 
la gracia de las formas de los vasos, de sus "hua
cos". Elementos decorativos totémicos con fauna y 

flora de los Andes, de los valles y de los mares. Mi
llares y millares de admirables ceramios salen a la 
luz del fondo de las tumbas, de los templos, de las 
ruinas de palacios y con ellos los suntuosos tejidos 
de algodón, de lana de alpaca y de vicuña, con tin-
~es sonoros y factura vari~a, hábil y artística, con 
bordaduría, amplios y retorcidos flecos circundando 
túnicas y tocados historiados. 

Ensayos de tapiz y de alfombra. Objetos suntuarios 
que revelan una vida fastuosa. Armas, objetos de la 
pesca y de labranza rituales, con incrustaciones y 
J.abl'ados de intenso ritmo, objetos menudos del to
cado femenino y masculino, en. marfil de lobo mari
no, en plata, en oro, en concha y en cuanta mate
;'ia plástica apropiada para verterlCls en piezas de ar
te admirables. El d('sierto ha cubierto de misterio la 
vida antigua de este refinado pueblo, los ve3tigios 
de ciudades populosas no existen como entre los 
"chimús", pero 10 que el desierto devuelve es la pre
sencia plástica c1f' un refinado pueblo en las artes 
de la cerámica, piciogl'afía, textiles y ol'febl'el'ío, de 
un misterioso pasado tan inquietante como ('[ de sus 
vecinos marítimos. los "Paracas". 

PARACAS 

Ea el borde marítimo del gran dt'siel'Lo de lca, en la 
hermosa bahía tiC' Para~"s; un antiguo pt;eblo arti3-
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ta, refinado, se revela a nuestro siglo XX con el 
sensacional descubrimiento de su necrópolis. Son los 
"Paracas", de altísimo rango cultural. Su a~riciin 
en nuestros días equivale por su acento artístico al 
hallazgo de la tumba del Tutan Kamon en el valle 
del Nilo. 

Es toda una vasta necrópolis de tumbas de fa raones 
americanos, de donde surgen las abultadas momias 
reales con mascarillas de oro y penachos de pluma
jes preciosos; aderezos de collares de turquesas, pie
dras raras, oro y plata. En profundos recintos super
puestos, ingeniosos. como las mas tabas egipcias, los 
antiguos "Paracas" han octlltado bajo las arenas del e 
desierto el misterioso secreto de su suntuosa exis
tencia. 

Bajo los abultados fardos de las momias aparecen 
los deslumbradores mantos, obras maestras de la 
tintorería, de la ' ornamentación y de la textura. Ri
quísimos mantos 'de colores sonoros, templados, g i'a

ves, brillantes, equilibrados en grandes superficies de 
riquísimo tono con bordeaduras de minucioso y po
licromado ornato en bordado o en punto de tapiz, 
Negros cálidos, profundos, con graves verdes y sono
ros rojos matizados en gradientes de refinadas ga
mas de amarillos, grises y morados . 

El famoso manto encorado de los "Paracas", por la 
expel'tisima labor textil, ornamental y de tintorería, 
es compnrable con los tejidos de los más avanzados 
pueblos de In ant igua cultura universal. 

"Paracas" se revela y se extiende por las comarcas 
vecinas de las que se extraen grandes vasos ?e cel' O>.

- mica Ucna de decoraciones simbóli c;,¡s de abolengo 
andino-ccoUa, con los cóndores, la m¡'lscara del sol , 
los pumas, los amarus Y la flo r D.. 
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y los indumentos principescos, con los elegantes tur
bantes orientalizados, los exquisitos abanicos de plu
mis y ~e junco, los elegantes espejos de bronce, los 
bolsones de riquísima flequería, las fajas anchas, ri
quísimas de amarillo y púrpura con remates de hilos 
retorcidos de púrpura. Tintorería y tejidos prodi
giosos de riqueza y de factura. 

Artistas refinados, cuanto objeto suntuario o del uso 
se ha encontrado tiene la belleza del toque artístico, 
en los tejidos magníficos, en la cerámica, metales, 
marfiles de lobo marino, maderas, mosaicos de plu
mas e incrustaciones de turquesas. 

• Como en los llanos de "~uchicas" y de "Chimús", 
en el ancho desierto de "Nascas" y "Paracas", se 
han sucedido florecientes civilizaciones en tiempos 
anteriores al incanato o han _sido absorbidos e in
volucrados al podero~o imperio del Tahuantinsuyu. 

LOS INCAS 

Manco Ccápac, el fundador, surge de la isla del sol. 
en el Lago Titicaca y emprende su leg.endario cami
no hacia el norte, marcado por "estelas" y "tullpas" 
y otros vestigios. Llega a la quebrada de los que
chuas y en las faldas del Sacsayhuamán planta su 
cetro de oro, iniciando la conquista expansionista 
que los incas sucesores ensanchariÍn hacia los cua
tro puntos cardinales formando el inmenso impe;io 
ele las cuatro zonas qlce, en la "lengua de los hom
bres" -el quechua- es el Tahuantinsuyu. 

El genio de los Incas es constructor y político. Mer
ced a su sabia organización, a su poder guerrero y a 
su sagacidad, logran unificar heterogéneas civllizil
ciones, fuertes y florecientes muchas de ellas, de
cadentes otras y restos arcaicos las demt:s, dentro de 
una agrupación colectivista muy avan~ada. 
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Cuzco, la metrópoli del Tahuantinsuyu, es la gran 
ciudad capital del continente sur. En ella se desa
rrollan las artes de la construcción con el aporte fun
damental del tipo quechua-ccolla y con la i!lfterve~
ción de todos los pueblos artistas del gran Tahuan
tinsuyu, constructores de armas y vasos <;le madera 
del Antisuyu. Tejedores, ceramistas y labradores de 
la piedra del Cuntisuyu, que con los sobrios artistas 
del Collasuyu, refunden en la antigua capital un ti
po constructivo que ha de marcar época en la clasi
ficación artística moderna: "pre-inca" y "post-inca" . 
Cuzco, la ciudad sede de la dinastía inca y el valle 
del Vilcanota, el río sagrado, se convierten en luga
res populosos en los que ~ erigen voluminosos edifi- e 
cios ?,fue adquieren ese sello inca inconfundible en los 
muros de varias facturas, en progresiva evolución 
desde la burda "perca" de piedras unidas con barro. 
hasta la de los perfectos cuadriláteros de "ala de 
mosca", sostenidos sólo por el admirable perfecto 
ajuste de sus junturas escrupulosamente ensambla
das, sin mortero alguno. 

La metrópoli del Tahuantinsuyu, toda de piedra, con~ 
tenía grandiosos palacios a nivel o 50bre amplias te
rrazas que ganaban las alturas con amplias rampas de 
bloques ásperos sin mortero, para recibir los admi
rables paños de la piedra bruñida, con los vanos de 
puertas y ventanas ligeramente trapezoidales con un 
equilibrio de intensa sensibilidad estética, con din
teles monolíticos de acabado escultórico, sobre los 
que en pocos casos aparecen sobrios relieves, como 
el notable dintel de los dos "amarus" (serpientes) en 
el palacio de Huayna Ccápac. Grandes palacios de los 
clanes de la nobleza inca, conventos de vestales del 
sol, cuarteles inmensos, depósitos de abastecimientos. 
"Tampus". Jardines con andeneria y juegos de agua 
con esculturas, escalinatas e ingeniosos labrados de 
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piedra y frutos y plantas hechas en metales precio
sos. Amplios obrajes. Ciudadelas, recintos de los ini
ciados del culto al sol, templos. y culminando esta 
a~quit~tura sobria, grave y fuerte. se 'erguía el tem
plo máximo del Imperio, el famoso "Koricancha", que 
era a la vez el panteón del Tahuantinsuyu, alber
gando las divinidades procedentes de los pueblos de 
las cuatro zonas; y también a las momias de los In
cas de la dinastía en el recinto vecino a la gran ima
gen del sol, imagen de oro repujado, bruñido y or
namentado de pedrería, qUé reflejaba sobre el in
terior grave del templo, los áureos destellos de los 
rayos matinales del astro tutelar. 

• • En el "Koricancha", concurrían a su ornamentación 
el arte de las cuatro zonas del Imperio con los me
jores ejemplares de la admirable suntuaria en la 
que fueron diestros artistas los antiguos peruanos. 
El oro, la plata, el "Champi", los tejidos, los cera
mios, la piedra y la madera en forma evolucionada 
de arte, decoraban los afamados templos del Sol y 
de la Luna en el amplísimo "Koricancha". 

y ' pOlO la cuenca del río sagrado, el Vilcanota, las 
ruinas de terrazas agrícolas, de Pisaj, con su enor
me ~bservatorio astronómico. Fortalezas pujantes de' 
fuerza como aquella de Ollantaytampu, puentes, 
acueductos, manantiales ornamentados con la sobria 
y perfecta ejecución del duro granito, como ' Tampu
Machay, el baño de la ñusta en Yucay y rematando 
en la puerta de la Selva con Machu-Picchu, la be
llísima ciudadela que como "Paracas" , aparece a 
nuestro siglo, intacta, cobijada por la feraz vegeta
ción desde la hora de la caída del Imperio inca. 

Machu-Picchu. En una inmensa mole de bravía for
ma rematada en altísimo bastión, bordeado en su ba
se por el torrentoso rio, la bella ciudadela corona 
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con su fuerte gracia y con un equilibrio de paisaje 
tan consciente y tan valientemente logrado que su 
realización conmueve e invade de respeto el ese,iri
tu, la fuerte sensibilidad india que la const~yó. f l'es 
ventanas de ubicación, de realización y de fuerza , 
en el alto muro de Machu-Picchu, bastaría para re
dondear el concepto estético de estos' arquitectos 
quechuas. La impresión de este refinado recinto es 
imperecedero. 

Los Incas marcan estilo en las artes de la construc
ción dentro del gran territorio antiguo del Tahuan
tinsuyu; pol' su traza, por la elevación de los mu
ros, es inconfundible su ~1Uella desde Quito al Tucu" 
mán, 

En el arte textil tan superior de tintes y factul'a 
en el viejo imperio y en las arcaicas civilizaciones 
anteriores, los Incas marcan también su estilo en el 
período de su dinastía. Los admirables y suntuosos 
indumentos grana imperiales con el decorado de bla
sones o de signos encuadrados en finísimos dibujos 
hechos con sutil lana de vicuña, y los amplios man
tos de fondo azul de cielo, decorado de aves, ranas, 
vicuñas, plantas y salpicada de la "cantuta" elegan
te y simbólica y los bermellones del "ñuccho", ,son 
pur amente del bellisimo t ipo cuzqueño. 

En cerámica, queda como ejemplar distintivo del 
equilibrio tranquilo entre forma y ornamentación tan 
bien dosificada en la plástica inca, la bellísima án
fora que por su parentesco con la ánfora griega an
tigua, se le llama también "Arybalos". Forma am
plia, sabiamente proporcionada y ornamentada con 
el tono y el dibujo sobrio que no rompe su hermo
sa línea, ella sola es síntesis del alto grado artístico 
C!(' los quechuas. 
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El "qquero", forma estilizada motivada por el tron
co de la palmera y ornamentado de colores brillan
tes a base de resina sobre dibujos incisos, es también 
m~y ca~cterístico en el arte inca. Es el vaso de las 
libaciones rituales, en oro repujado en el uso del in
ca. Su forma pasa también a la cerámica y más tar
de, con la etapa de la invasión occidental, continua
rá en su forma original de madera y con sus deco
rados brillantes, involucrando los elementos decora
tivos nuevos e historiando las fases plásticas nuevas 
hasta refundirse su tipo de historial gráfico, en los 
mates burilados . 

• Llegan los Incas a las ví~eras del "Descubrimien
to", resumiendo el contenido constructivo plástico 
que desde oscuros períodos de sus ancestros y de 
pueblos extraños u los andinos, como son los de los 
llanos marítimos, traen una línea expresiva de su 
evolución manifestada en las artes de la arquitec
tura funcional y ornamental y en sus artes de apli
cación, así como también en la suntuaria y en todos 
los objetos de guerra, de labor y del culto en mani
fiesto y superior grado de progreso pero siempre 
encuadrado en las artes representativas de la forma 
y del color. 

\Tan a sufrir con el arribo intempestivo de otros 
hombres de otro mundo, también de genio plástico
constructivo, una invasión que cerrará su ciclo, la 
del hombre autóctono. La lucha será de cultura 
plástica y de ella surgirá el nuevo mundo con nueva 
fisonomía arquitectónica, arrastrando la fuerza ex
presiva y los ritmos de los dos pueblos artistas. 

Agosto :n de 1939. 
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IBERIA 

• • 

Confín del mundo antiguo griego es Hesperia, la 
tierra predestinada por 185 dioses desde el momen- e 
to en el que Herac~es, el héroe mitológico, cumple 
su más portentosa hazaña al juntar las aguas del 
legendario Mediterráneo con las del inmenso y fa
buloso Atlante, erigiendo las famosas columnas co
mo significativo pórtico al mundo del porvenir, al 
del "más allá". 

Hesperia, revelada por el héroe, se convierte en tie
rra de atracción fascinante para los pueblos de las 
costas de Asia, Africa e Itálica, que se aventuran 
rumbo a poniente hacia el encantado jardín de las 
Hespérides. 

Como en amplio friso desfilan "los homb;'es del Me
diterráneo, plenos de fuerza; con caracteres defini
dos y arcaico estilo Se relievan en el movido fl'iso 
de la emigración. 

Los argonautas fenicios son los primeros; sobre sus 
ligeras naves cortando las o'as entre nereidas y 
tl'Íniones, astutos, escrutadores, atentos al t;món con 
las velas de púrpura hinchadas por propicios vien
tos de oriente van abriendo el dC'rrotero. Siguen los 
arca:cos babilonios de negra barba ensortijada, mus-
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culosos, de acento grave, con sus dioses astrales y 
sus ritos mágicos portando sus ingeniosas indus
trijls d~ vidrio y arcilla esmaltadas, sus artes enér
gicas de la edificación y de la escultura. Los he
lenos del Helesponto. y del archipiélago: Jonios, do
rios, corintios, los fundadores de ía arquitectura oc- ' 
cidental, aportan su hondo sentimiento de la ar
monía, del arte y del vivir, plasmando su rica ima
ginación con sus dioses, héroes, en pos de su He
racIes, el precursor. 

Los hombres del litoral africano aparecen con los es
beltos egípcios de anchos hombros, tostados por el ar-

• diente sol del Nilo, traen.sus misteriosos ritos eso
téricos, su caudalosa vena ornamental y fuerte ca
p~cidad constructiva y plástica. Siguen los cartagi
nenses, navegantes y bravos guerreros -fenicios 
africanos- hábiles' para las industrias y las artes 
del comercio, crueles en sus extraños cultos a dio
ses implacables. Los hijos del desierto, los libios de 

, tez oscura, montados en briosos corceles de guerra, 
avanzan vertiginosos con su bárbara independencia. 

De Itálica surgen en finos relieves los magros etrus
cos, de hierático continente, de huesuda faz, con 
su mente clara, ingeniosos arquitectos y escultores 
intensos. 

En los planos sucesivos del amplio friso de la emi
gración, aparecen multitudes de hombres diversos 
siguiendo. a los pueblos de relieve destacado. De 
oriente a· poniente se desarrolla el rítmico éxodo, 
rumbo a Hesperia la tierra predestinada, vasto cri
sol donde se amalgaman los elementos raciales me
diterráneos con el poderoso fundente de la raza 
íbera. 

ROMA irrumpe, pasado el período helénico, con sus 
legiones victóriosas dominando toda la cuenca del 
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legendario fnar, de Asia al Atlante; llegan sus águi~ 
las a las éolumnas enigmáticas y en cruenta lucha 
domina. y asimila a Iberia. El máre nOjfrum. la 
tino se asienta en los dos poderosos pilares de las 
Hespéridas: Itálica e Iberia son el fundamento 'sólido 
del poderío romano; sobre ellas se asentará la radian
te cultura greco-latina, irradiando "MAS ALLA" de 
las famosas columnas hacia el desconocido poniente 
en pos de la fantástica Atlántida, el inquietante enig
ma de los antiguos griegos. 

ESPANA y EL RENACIMIENTO 

España, pilar fundamen~l del poderío romano a la. 
caída del imperio, sufre las invasiones de góticos 
y de musulmanes-árabes. Toda la edad media en 
España es la historia interrumpida y fiera lucha 
por su independencia. El fuertel:ontenido ibero
romano, base cristiana de su conciencia nacional, 
llega cristalizada y poderosa u los finales del siglo 
XV, cuando arroja a los musulmanes de su solar 
peninsulB;r. 

Este hecho glorioso, coincide con la ~closión del Re
nacimiento latino, que, en tierras de la vieja Etru
ria, en la médula misma de la Itálica indígena, 
irrumpe deslumbrante, poderoso, logrando reanudar 
la:; germinantes y vivas ideas del ritmo cultural me
diterráneo manifestándose en todas las dimensionés 
y expresándose más intensamente en su genio plástico. 

La arquitectura revoluciona las artes de la cons
trucción; la cúpula audaz adquiere el canto plástico 
de la piedra, encontrando el cristianismo su arqui
tectura monumental. 

El momento predestinado a Iberia llega con el Re':' 
nacimiento, que ilumina al viejo "MARE-NOS-
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TRUM"; la encuentra vigorosa. Un renacimiento in_ 
tegral conmueve a la vieja Iberia; despiertan en 
ell~ los .¡ncestrale3 navegantes fenicios, los guerreros 
íberos con la meditada empresa romana y el espí
ritu eterno de los artistas y constructores enarde
cidos con la mística .cristiana, acometiendo la épica 
aventura de resolver el viejo enigma del "más allá", 
lanzándose sobre el domo del mundo, rompiendo el 
velo fabuloso del Atlante inmenso hasta tocar con 
las tierras del Nuevo Mundo . 

• • 
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LA HERRAMIENTA 

• • 

La invasión mediterránea trae los poderosos ele
mentos de su cultura, de la guerra, las industrias 
y agricultura: el acero,. ~ caballo, el toro, el fuego e 
y el trigo. Son los elementos de la transformación 
radical del mundo indígena. 

Con el caballo, el acero y la explosión, los guerre
ros hispanos logran la ~onquista de los, antiguos 
imperios indios. 

Con el poderoso toro, el veloz y fuerte caballo, el 
fuego, el hierro y el trigo latino, se inaugura en 
el Nuevo Mundo la técnica moderna. 

Los dioses del paganismo greco-latino se trasladan 
a la "Atlántida". Vulcano instala sus fraguas en 
las silentes comarcas y comienzan las innumerables 
labores de la forja:, el temple del acero para la 
resistente palanca constructora, para las hojas de 
guerra. Aparece la rueda, símbolo de la dimensión 
occidental; las duras barrenas que horadarán las 
rocas extrayendo sus valiosos metales, las hachas y 

las sierras que atacarán las selvas, las herramientas 
de labranza, el acerado arado que abrirá los surcos 
donde germinará el grano latino. 

El fuego producirá la cáustica cal para 106 mor
teros de la vaJta edificación, producirá ladrillos y 
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tejas; fundirá en gigantescos hQrnos las pailas pa
ra las industrias y las enormes campanas de bron
ce para las torres de los innumerables templos del 
m1evo ~lto. Producirá cañones y herrería ornamen
taJ. 

La silente serenidad del VIeJO paisaje americano se 
convierte en vasta factoría bulliciosa; ruidos extra
ños, metálicos, estridentes, turban el silencio indio. 
Comienzan los extraños sonidos con el estruendo 
del cañón y el estampido agudO del arcabuz, el 
acerado pisoteo de los corceles de guerra, el chi
rriar de los carros noveles, los yunques incesantes, 

• el tañido bronco de las. primeras campanas, las 
clarinadas guerreras y los bronces musicales que, 
con el sonoro hablar español difunden en la vieja 
América el sonido occidental. 

El caballo y el toro revo~ucionan el compás de la 
vida india, los cultivos se amplifican con· la trac
ción poderosa d.el toro y las distancias enormes se I 

acortan con el fuerte y veloz corcel; el desconcierto 
del tiempo y espacio trastorna la vieja armonía 
aborigen. 

El trigo germina abundante, extendiendo sus mie
ses doradas por llanuras y praderas; el primer pan 
de América se cuece en los primitivos hornos de 
cúpula, la forma de la edificación nueva y el pan 
del nuevo culto simbolizan el principio de la trans
formación. 

En la plástica indígena de transieión, se expresa la 
fuerte impresÍón prOd~cida .por la presencia del 
caballo y el toro. Los artistas aztecas trasladan con 
~uda observaeión las figuras de los centauros his
panos. Los artistas cuzqueños en sus hermosos: "qque
ros~' de . transición, ornamentan . con brillantes esmal-
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tes los guerreros-caballeros e infantes indios en las 
escenas de la guerra. Los alfareros del alto Collao, 
nos hablan de la fuerte impresión que les causara 
el primer toro en el yermo paisaje del ~tip1éfho; 

el "torito de Pucará" expresa la deslumbrante im
presión del gigantesco animal en los parajes eolIas. 
El toro y el caballo se aclimataron en toda Amé
rica. Fueron muy pronto valiosos colaboradores del 
indio y factores principales en la transformación 
rural. El toro de lidia, el toro genuinamente íbero 
es también factor preponderante en la formación 
del espíritu nuevo de América, con las espectacu
lares corridas de toros en las festividades de los 
pueblos. e e 

LA FABRICA - EL TEMPLO 

La cruzada católica comienza con la fuerte empresa 
de la edificación del templo. SefDlicia en las an
tiguas sedes de los poderosos do:tlinios indígenas, 
en donde la obra arquitectónica se manifiesta gran
diosa y rica en los gigantescos templos y palacios, 
en las fortalezas y en la edificación civil. 

Los hombres del Mediterráneo, los constructores y 

plásticos de la esplendorosa hora del Renacimiento, 
sorprendidos con la gigantesca obra de los construc
tores y artistas indios, sintiéndose emulados' para 
ImClar una esforzada empresa de edificación que 
supere a la obra de los países conquistados y que, 
con su técnica avanzada, se extienda floreciente por 
todo el nuevo mundo, haciendo posible el dominio 
con la catequización, las artes y las nuevas indus
trias. Esta idea toma cuerpo y prestancia de Cru
zada constructiva, con tan esforzado espíritu, que 
la transformación arquitectónica es lograda sólo en 
la primera etapa de la Conquista, en lo que que:-
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dara del siglo XVI; y esta obra se ejecuta en me
dio de cruentas guerras con los indígenas, guerras 
entre hispanos, exploraciones y afirmación de la 
Coaquis. por innumerables puntos del vasto nue
vo mundo. 

La destrucción y el desmantelamiento de los tem
plos de la idolatría infiel es el primer paso en la 
cruzada fundamental de la renovación. La erección 
del nuevo templo, el de la fe católica, reúne todo 
el esfuerzo constructivo de la primera etapa de la 
Conquista. Del templo emanará la nueva arquitec
tura, el nuevo rumbo de vida, del templo católico 
surgirá la vida espiritual, así como de sus muros 
~ de su seno emanarán ~das las nuevas artes e 
industrias de la América hispana. 

La cruz marca su profunda traza en la cimentación 
de lQS nuevos t~los, de las entrañas de la tierra 
americana el sigh6 mágico se alza en fuertes mu
ros de tipo gótico-románico con la fuerte amalgama 
del mortero de cal y arena. Amplias naves de ele
vadas arcadas sostienen las bóvedas que en el cru
cero airoso y fuerte se reúnen para sostener la ga
llarda cúpula, que simula por dentro el cielo, y por 
fuera, la gallarda forma sostendrá la linterna donde 
se asienta la cruz con los brazos abiertos al an
churoso mundo. 

Las capillas, los retablos, el baptisterio, el púlpito, 
el coro, surgen por la febril labor de los artistas y 
artesanos plásticos que enjoyaban el templo con 
oro, plata, brillantes pinturas, imágenes policroma
das, sillería y relieve de ricas maderas; enrejados 
ornamentales, balaustradas, gigantescos candelabros, 
tapicería y bordados de riquísimas telas. Todas las 
artes y todas las industrias concurren a la obra 
magnífica del templo. 
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Los primeros pobladores del nuevo Imperio son tra
bajadores de la fábrica del templo, los que pueblan 
las parroquias iniciales de las nuevas po~acio¡.es 

de la fundación hispana. De arquitecto a picape
drero innumerables actividades artísticas e indus
triales difunden la nueva vida a las nacientes po
blaciones o luchan en la transformación de las ar
caicas ciudades indias. 

El estilo arquitectónico inicial en I!lS obras de Amé
rica es el del siglo XV, español, con fuerte influen
cia gótica en los alzados de piedra y ladrillo, y 
gran cadencia ornamental hispano-árabe. Con la re
construcción hispana, re~rcute en América el ba-. 
rroco del Renacimiento que aparece en los comien
zos del siglo XVII, siglo en el que se afirma la 
edificación, adquiriendo ésta rumbos de obra per
manente y en las que se advierte la influencia del 
medio, por razones de nuevos materi¿¡les y razones 
físicas, geográficas y también por la intervención 
del ritmo ornamental indio que va manifestándose 
en la ornamentación arquitectónica, en la imagine
ría, en las entalladuras de mader~ y en las ao 
plias alfombras y sobre todo en las costumbres qu.· 
marcan un nuevo espíritu. 

Los estilos y modalidades arquitectónicas y orna
mentales que en la metrópoli se suceden, repercut~ 

en las colonias americanas en donde sufren las in
fluencias criollas siempre más evidentes y vitales 
por el abundante cruce de sangre y la mayor co
laboración de los indígenas. El renacimiento hispa
no con las cadencias árabe, plateresco, churrigue· 
resco y el tipo afrancesado del XVIII, se suceder 
en tierras de América produciendo ejemplares ar
quitectónicos notables, en trenzado íntimo con II 
sensibilidad artística del Nuevo hombre americano, 
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que a través de la obra edüicadora y artística va 
expresando su presencia. 

La! ór.nes religiosas, animadoras de la empresa 
de la intensa construcción, edifican sus extensos 
monasterios junto al templo esencial, extendiendo 
su recinto en enormes extensiones de anchurosos 
claustros, capillas, oratorios, huertos y recintos de. 
retiro para los fieles. La paz monacal se goza en 
amplísimos patios de arcadas y balaustradas, con las 
artes emanadas del templo. Con refinamiento de es
tetas marinos-íberos, las amplias escalinatas de sua
ve ascenso, paños y columnatas de azulejos, pórticos, 

.arcadas morunas, entallad'i"as y artesonados mudé
jares, surtidores y pilas, y la iconografía pintada 
en grandes telas murales del Santo de la Orden. 
Ricas bibliotecas, enormes pergaminos, enrejados 
artísticos, sacristía de mobiliario suntuoso repleto 
de admirables telas bordadas. Toda la rica suntua
ria acumulada en los monasterios, como extensión 
de las artes asentadas en el templo. 

La vida monástica del virreinato es muy activa, 
son los núcleos animadores y ejecutores de la fuer
te empresa constructiva, alberga dentro de sus fuer
tes muros entidades organizadas para las misiones 
catequizadoras y para la obra de la edificación. No
tables arquitectos, pintores y escultores han surgido 
de su seno en México, en Quito, en Cuzco y en 
todas las regiones del asiento del antiguo imperio 
indio. 

Grandes superficies urbanas son construidas para 
monasterios y beaterios. Son los núcleos principa
les de la traza ciudadana y encierran en su in
terior las expresiones arquitectónicas y artísticas 
del florecimiento constructivo de la Cruzada trans
formadora. 
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LA CUPULA 

La cúpula se levanta profusamente de las fábricas 
religiosas del continente. La amplia forma.cu~re 
de la arquitectura occidental en su gran exaltación 
renacentista, se ensaya en todo el nuevo mundo en 
todos los , materiales y en todos los t~pos. Es en la 
ornamentación del· Domo en donde aparece más 
evidentemente la fantasía decorativa india. A mi
llares se construyen las cúpulas, la resuelta forma 
esferoidal contrasta vivamente con las rígidas lí
neas de la arquitectura azteca, maya o inca y es 
posible que para, dominarlas se contruyeran tantas 
cúpulas. • • 
El paisaje americano se transforma por la obra de 
las grandes masas de templos y monasterios y por 
su importante exponente: la cúpula, que en las al-

, tas llanuras, en los desiertos marítimos, en las que
bradas y en medio de las selvas, riman ,.un nuevo 
sentido objetivo, el fundamental motivo de la trans
formación plástica de la fisonomía del nuevo mundo. 

LA CASONA 

La casona peruana, cuna del nuevo hombre criollo, 
aparece con la fundación de las villas y ciudades 
españolas. Los solares de la traza urbana repar
tidos entre los fundadores son encuadrados por al
tos muros. Es el recinto solariego muy holgado, con 
amplia casa de planta baja, caballerizas, galpones 
de servidumbre y huerta de árboles frutales y jar
dinería. En la casona peruana fundamental se in
cuba el espíritu de la nueva familia y las nuevas 
costumbres que modelan al nuevo hombre criollo. 

La arquitectura de la primitiva casona se ajusta 
al lugar de origen del fundador, predominando las 
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de tipo Castellano-extremeño-andaluz. Los caracte
res locales lo dan en primer término las dos zonas 
contrastadas del Perú, la región lluviosa de selva 
y .ierr~ y la región no lluviosa del vasto litoral 
marítimo, la amplitud del terreno, la abundante 
servidumbre gratuita, los materiales de construcción 
y el aprovechamiento de muros in~icos en la cons
trucción del tipo hispano. 

La casona costeña es generalmente de planta baja, 
de alta alzada y de amplia superficie. Muros de 
ladrillos o de anchos adobones perfilados por cor
nisas macizas y balaustradas de madera torneada en 
los bordes de las terrazas. La traza es de base rec-

.angular, sencilla; en el ~ de la planta se abre 
el portón claveteado en bronce y enmarcado en 
pilastrones robustos coronados por graciosa cornisa 
que sostiene el escudo de armas de la familia, he
cho en piedra esculpida o en estuco sobre ladrillo. 
El portón ábrese a un amplio zaguán a manera de 
pórtico y paso para la carroza; este zaguán, termina 
en un arco rebajado y cerrado por ornamentada he
rrería que limita y da paso a un amplio patio de 
corredores cubiertos de columnas panzudas, de ricas 
maderas o de arcadas morunas asentadas en co
lumnas de madera. Las habitaciones se enfilan a 
lo largo de los corredores, siendo la habitación del 
eje la gran sala llamada "el principal". Puertas la
terales conducen a traspatios y series de habita
ciones necesarias, terminando en el fondo en un an
churoso corredor cubierto con vista a la huerta 
criolla. Corredor acogedor con cómodos poyos mo
runos adosados a las paredes, con piso fresco de 
anchos ladrillos y con fuertes columnas de ricas 
~aderas de donde penden las acojedoras hamacas 
tropicales. En este último corredor junto a la huer
ta, las cocinas y el horno, trascurren los horas do-
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mésticas, en la confección de las . apetitosas viandas, 
en el laboreo de los exquisitos dulces, en obras 
de costura y bordado y las tertulias íntimas tan 
intensas en la colonia y de las que nace era fuetrte 
cohesión hogareña y familiar. 

El oratorio es el recinto imprescindible en la ca
sona colonial, en el que se han realizado diminutos 
retablos exquisitos con su imaginería y mobilia
rio especial. El decorado de la casona lo comple
tan pinturas traídas de España o hechas en los 
afamados talleres de Cuzco o de Quito, tapices, al
fombras y mueblería fuerte de nobles maderas y 
cueros repujados. Vajilla. de, plata labrada y cris-_ 
talería fina. Los techos de las habitaciones son de 
gordas vigas y maderas entalladas, a veces pin
tadas y doradas. El aire y la luz se regulan por 
ventanas zenitales, son las familiares ventanas tea
tinas que han pasado hasta nuestros días. 

Cuando la casona costeña es de piso alto, una am
plia y ornamentada escalinata de suaves pasos con
duce al corredor de graciosas columnas de madera 
o de leves arcadas con balaustradas de madera 
torneada. Hacia la calle, el mirador, el clásico bal
cón de la colonia, sobre entalladas mánsulas de ri
ca madera, coronada por ampulosa cornisa tallada. 
Persianas y transparentes para aislar a los habi
tantes de la casona de las miradas callejeras -un 
balcón esencialmente morisco- en las fastu.osas 
procesiones, qu~ se abre y se cubre de ricos tapices 
y mantones de la China. 

La casona costeña expresa en mucho el alma crio
lla y sus costumbres. Se desprende de la traza de 
la casona peninsular y se modifica con el vivir y 
transcurrir coloniales o adquiriendo un carácter ro-
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mántico-americano con los árboles tropicales y. la
tinos del frondoso huerto. La higuera, el plátano 
de anchas y lagas hojas, el palto y el pino de 
"'I~zas"_mergiendo de los jazmines, limoneros y fto
ripondios. 

La casona serrana tiene fundamentales diferencias 
con la casona costeña por razones de las lluvias, 
materiales de construcción y costumbres, aunque la 
planta es más o menos la misma. 

El tejado y la bóveda son las principales diferencias, 
y el aprovechamiento del muro de la construcción 
incaica en Cuzco, que ofrece un pie forzado a los 

.arquitectos del nuevo Cuzeo, producen un tipo de 
casona de carácter único en América. Los mara
villosos paños de piedra labrada de· la antigua ciu
dad son aprovechados en su totalidad para asentar 
sobre ellos el piso alto de tipo extremeño-castella
no. En la edificación civil de Cuzco se procede 
como se hizo con el gran templo incaico "El Ko
ricancha" o templo del Sol, donde hoy se levanta 
el templo católico de Santo Domingo, con gran ex
tensión de los paños de piedra de los · Incas; igual 
cosa se hizo con el palacio de Huayna Ccápac, para 
construir el templo de Santa Catalina, y en la ca
tedral aprovechóse la amplísima explanada india 
del palacio de Wiracocha. 

La fundación española del nuevo Cuzco, se alza 
sobre los magníficos muros de la antigua ciudad 
india. Se abrieron brechas para los clásicos zagua
nes españoles, Se ornamentaron en piedra esculpida 
los pórticos y se aplicó el piso alto sostenido por 
parte de los viejos muros y las nuevas arcadas de 
los. patios. Hermosas escalinatas de piedra condu
cen al piso alto en el que trascurre la vida casera 
de los nuevos señores. La planta baja es para la 
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servidumbre, caballerizas y la huerta clásica de la 
casa peru¡ma antigua. Patios de bellas arcadas con 
pozo al medio, muros enjabelgados, herrería orna
mentada y los pesados tejados rojos, hacen-,m eti
ficio fuerte de inolvidable sugerencia. 

En Arequipa, pOr razones de poseer un material 
liviano y resistente, la piedra volcánica, es la bó
veda de cañ6n la que hace de copertura, sostenida 
por anchos muros con altas ventanas de muy bue
na herrería castellana. La piedra volcánica, muy 
plástica, ornamenta en pintorescos follajes esculpi
dos los pórticos de las casonas con un amplio patio 
cargado a un lado del amplio zaguán, siguen otros 
patios unidos por un calle!ón lateral y finalizan en el
huerto interior. La construcción eS sólida y el desa
güe de las lluvias se hacen por gárgolas esculpidas. 
El tipo de los templos arequipeños, salvo en el de 
"La Compañía", de estilo neoclásico, son los edifi
cios arequipeños, religiosos y civiles, los de realiza
ción más francamente criolla de la arquitectura co
lonial peruana. 

De estos tres tipos de casona se derivan en Perú, 
las casas y humildes viviendas de la intensa época 
de la edificación colonial. La casona irradia sus ba
ses constructivas al ensanchamiento de las ciuda
des. Se extiende por las villas y por las aldeas y 
aparece magnificada en los campos, en las residen
cias mineras y agrícolas, dando lugar al tipo es
pléndido de la "Casa hacienda" colonial. Una es
pecie de castillo con todos los servicios necesarios 
para la aristocracia agraria que tanto rango tuvo 
durante el virreinato en las inmensas pertenencias 
del reparto. 

La casona serrana del Norte del Perú, tiene en las 
artes suntuarias la influencia' de Quito, de sus fa-
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masas talleres, así como la casona de la Costa Nor
te. En las casonas de Lima, la suntuaria se provee 
de Quito y de Cuzco, de la península y de las artes 

lo&les. • 

El foco arquitectónico Cuzco, tiene un ancho cam
po de influencia por las sierras del Sur y del Alto 
Perú, y en cuanto a las obras de suntuaria de sus 
famosos talleres, éstos extienden su influencia hasta 
el Tucumán en el lado argentino. 

La interesante edificación arquitectónica y su ro
busta ornamentación en piedra, se extiende en una 
dilatada cadena por las ciudades y villas del lago 

.Titicaca-Juliaca, Puno, Jul~ Pomata, Zepita, La Paz, 
Potosí; llegando sus ritmos hasta el lado de los An
des Argentinos. 

Para tan intensa construcción de edificios religio
sos y civiles, en una época de muy rica y variada 
ornamentación, la producción de mobiliario, imagi
nería, pintura, dorados, platería, bordados y tantas 
artes de la ornamentación surgen talleres en los 
focos de la actividad constructiva, siendo los más 
notables de la época virreinal, los afamados talle
res de Cuzco y de Quito. 

MAESTRANZAS Y TALLERES 

CUZCO - QUITO 

La suntuosa ornamentación de Iglesias, monasterios 
y casonas crea las maestranzas y talleres necesarios 
para proveer de tantas y tan ricas piezas de arte 
y variados objetos a las necesidades del nuevo rit
mo plástico y a la nueva vida colonial tan intensa. 

Los talleres de tallado de madera y ebanistería, ad-
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quieren enorme desarrollo en la gigantesca tarea de 
amueblar a toda la obra arquitectónica que febril-
mente se levanta. • • 
En todos los grandes centros de la Colonia, las 
maestranzas de talladores españoles y flamencos ad
quieren tal movimiento que hace meditar sobre los 
bosques de cedros que fueron necesarios para los 
millares de encrespados retablos, enormes coros, re
fectorios, historiados, además del mobiliario religioso 
y laico, hecho todo con ese alto criterio artistico del 
apogeo ornamental de la hora de la construcción. Ma
deras ricas combinadas con marfiles, cueros labrados, 
coloreados y dorados, ricas tapicerías y bronces con e 
cerrajería de exquisito gu~to en bargueños, arcones, 
copas e infinidad de hermosas pi~zas admirables. 

Los plateros, proveedores de la vajilla a todas las 
casonas y de la enorme labor de objetos del culto, 
desde los historiados facistoles, incensarios y cuan
tos objetos del ritual eran necesarios, hasta las am
plísimas chapas repujadas' y cinceladas de los al
tares, con los ritmos renacentistas y los hermosos 
caracteres latinos. Y los orfebres en sus complica
das obras de oro, principalmente en los "visiles" y 

custodias, hasta los primorosos anillos episcopales y 

señoriales y cuanta joya se usaba, con profusión y 
gusto admirables. 

En la platería y orfebrería, aparece una robusta 
factura en los artífices criollos e indígenas que 
pronto marea su carácter bien definido en Cuzco y 
Quito, en los repujados cincelados y filigranas de 
oro y plata. Las florecientes artes e industrias in
dican su gran actividad con el recuerdo de las ca
lles que han quedado en las viejas ciudades de 
Cuzco, Quito y Lima: "Plateros", "Zapaderos", "Bo
toneros". 



En Cuzco y en Quito, dos centros notables de Arte 
del Perú virreinal, se hacen famosos los talleres de 
pi~tura e imaginería. La cantidad de tela, tabla y 
cobre ~ntado en estos dos famosos talleres, difun':' 
didos por todo el continente del Sur, es abrumador. 
La cohesión de estos tálleres con la obra arquitec
tónica y el enlace con doradores y talladores de 
madera, es tal que confirma esta unidad artística, 
la mente de una empresa organizada en todos los 
sectores artísticos con la obra arquitectónica total. 

No son las pinturas originales sino en muy peque
ña parte. En su gran mayoría la obra pictórica mu
ral de los templos y monasterios son copias de un 

• mismo asunto pictórico. !l hecho de encontrarse 
bocetos maestros en tela, cobre y en pequeñas ta
blas, que eran ampliados en estos talleres en gran
des telas, hace imaginar que de España envia
ban en esta forma magníficos bocetos de maestros 
españoles, italianos y fiámencos; además de traerse 
de la metrópoli también muchas obras originales 
acabadas por famosos pintores de esta procedencia. 
Pero la enardecida construcción arquitectónica era 
tan vasta y febril que los alarifes obligaban con 
inmensos paños de muros a los artistas de los re
tablos, a los pintores y a los imagineros a emplear 
mucha actividad para acabar la ornamentación. Y 
las distantes capillas, iglesias y monasterios caren
tes de talleres complementarios, se proveían de es
tos focos de actividad ornamental artística, ya en 
telas pintadas y transportadas a grandes distancias 
o enviando estos talleres a sus artistas, necesarios 
para ornamentar lejanas fábricas a muchos días y 
semanas del taller central. 

Esta .premura en la edificación y la importancia de
corativa que los anchos marcos tallados y dorados 
tenían, con retablos y arquitectura pintada y dora-
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da de los interiores, no propIcIaron el ensayo de la 
pintura mural al fresco; y también por los diferen
tes materiales que se han empleado en l~ mu¡os 
de los templos. Pintura mural, en muy poca esca
la, se ha realizado al temple en muy contadas obras 
de edificios peruanos del virreinato. Fresco auténti
co aún no se tiene noticia de haberse realizado en 
Perú, en esa época. Al óleo y al temple se han ejecu
tado desde diminutas tallas Y colores, hasta enormes 
telas murales. Tantos se han hecho que no hay rin
cón de ciudad o aldea peruana en la que RO se 
encuentre una virgen o un cristo "quiteño" o "cuz
queño". 

• • 
Los talleres de Quito, proveen de arte suntuario, de 
pintura y de imaginería a toda la zona norte del 
Perú y Lima que tambi~n se provee de Cuzco y de 
los talleres propios que surgen con la gran edifica
ción religiosa. 

Los hermosos templos de Cajamarca y de Trujillo, 
y las zonas costeñas y andina del norte, marca su 
distintivo en coros, púlpitos, retablos, tapicería y 
muy especialmente en la imaginería, el afamado ta
ller de Quito. 

Los grandes talleres de Cuzco proveen a Ayacucho, 
Huancavelica, Apurímac, Cuzco, Puno, Arequipa, 
todo el Alto Perú y llegan hasta las ciudades del 
Norte Andino argentino. 

Estos notables talleres languidecen a medida que 
la edificación hispana va llegando a su término. Só
lo algunas ramas pasan prósperas al siglo XIX: es 
la platería en Cuzco y la imaginería en Quito. La 
función auxiliar de la gran ornamentación colonial 
ha sido _cumplida con exquisito gusto por los talle
res - famosos __ 
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La VlSlon plástica del nuevo hombre va adquiriendo 
su carácter desde los días intensos de la edificación 
his¡ana .• 

Con las guerras de la independencia y la cadena de 
guerras civiles posteriores las artes plásticas perua
nas florecen en el seno popular; desde la humilde 
edificación de capillas e iglesias aldeanas y nuevos 
caseríos ' hasta los más mínimos utensilios ornamen
tados. 

Es tan íntima y tan orgánica la nueva expreslOn 
plástica que el hecho de la Emancipación sólo de
muestra un resultado maduro de este espíritu nue-

evo. En efecto, lograda la rtptura con el Imperio es
pañol y continuando la marcha de los pueblos con 
su genuina responsabilidad, las artes continúan el 
proceso natural de dar personalidad a sus expre
siones artísticas, fruto éste de una entera transfor
maClOn operada en el histórico conflicto del choque 
de dos pueblos plásticos. 

Ya no es posible reanudar o volver a los ritmos an
tiguos indios porque el espíritu indio se ha trans
formado profundamente. 

Ya no es posible exaltar las formas puras hispanas, 
'porque el medio y el aporte espiritual indio lo ha 
transformado. 

La hoja de acanto griega y la flora de los festones 
renacentistas traídos por España han germinado en 
la nueva tierra americana vitalizados por su sabia 
y matizándose con el sol incaico. Ya el clásico ja
rrón renacentista y su follaje estilizado se convier
te en la criolla maceta y en sus festones se injer
tan la flora americana. La maceta de flores, la "Ti
ca-maceta", que se glosa vigorosamente en las fa
chadas de piedra esculpida de los edificios arequi-
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peñas y en los abigarrados altares mestizos del 
"Cruz Velacuy" de Cuzc~ y de los altares de la Cruz 
y de San Isidro, en todo el Perú. 

, • • 
El nuevo indígena al levantar los muros de su igle-
sia ya no retrotrae la construcción de los terraple;' . 
nes de sus ancestros, sino que en sus campaharios 
superpone los cubos de procedencia india, pero con 
el arco moruno para las campanas y la coronación 
de cúpula latina para la cruz hispana. La única 
nave del templo se recuesta en la torre con caden
cia india en los gruesos muros de estribos trapezoi
dales~ pero abre su nave con el arco romano y cu
bre los muros con los an~os aleros de rojos teja- _ 
dos hispanos. 

y en la imaginería vernacular, el patrón Santiago 
y San Isidro, el ehacarero, son ataviados con indu
mentas americanos, de "charro", de "cholo" o de 
"gaucho". 

Las numerosas iglesias' y capillas campesinas espar
cidas por el valle del Mantaro, de predominante po
blación india, son muestras notables de la arquitec
tura vernacular del nuevo hombre peruano. 

y en los pueblos costeños sin lluvias, con el frágil 
material de la caña y el barro batido, se ensayan 
bóvedas de cañón y cúpula de crucero con linterna 
de madera tallada y estucos en relieve con elemen
tos marítimos del mundo mediterráneo, como es la 
Sirena, que tan bien ha prend'ido en la fantasía de 
nuestros pescadores indios. 

La arquitectura popular peruana es la manifestación 
definitiva del estrecho encaste realizada y los ex
ponentes de las. artes populares .en sus ejemplares 
más salientes . afirman la integridad de. la visión. 
nueva. 
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ARTES POPULARES PERUANAS 

• • 

• • 



CERAMICA 

• • 

, 
La famosa alfarería del antiguo Tahuantinsuyu se 
extingue con la invasión hispana. 

• • El nuevo impcl'io deshace al viejo imperio conquis-
tado con el inexorable sistema de dominio y explo
tación. Las industrias, la intensa edificac:ón y el 
laboreo enardecido dc las minas agotan el trabajo 
indígena. 

En los fértiles valles de los "Chimús" y "lVluchicas", 
los grandes ceramistas seculares, se implanta en vas
tí! escala el cultivo de la caña de azúcar y se ol'ga
niza el tipo de la "hacienda" criolla con su reparto 
correspondiente de brazos indios. La caña origina 
una próspera industria de azúcar. chancaca, mieles y 
alcoholes que dem!Uldan re't:ipientes voluminosos de 
cobre -las pailas para la mieles-, enorm s barri
cas de madera para los mostos y pequeños barriles 
de transporte para la conducción en mulas y borri
cos. es el 'comercio reciente de ia Colonia. 

La antigua alfarería de esta sugerente comarca ya 
no funciona con el nuevo tipo de vida impuesta. 
Subsisten s6lo los tinajones para la c"Jcha, elabora
dos en forma burda. Los delicadc3 ccrum:stas "Cru
mú';" y "Mucl)ic<:I3", manipu!adore: (l e finí'sim3s ar
cillas caladas, fe convierten en obreros productores 
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de millones de lro.d1'illos para abaste::-er a la intensa 
edificación. 

E. el .. cho valle de lca, en los de Pisco y de Chin
cha, comarcas de los antiguos maestros de la cerá
mica, los "Nascas" y "Paracas", el hombre hispa
no ha llenado las feraces tierras con la vida medi
terránea que ha prendido vigorosomente extendién
dose y transformado radica:mente la secular vida 
aborigen. El j?gO de la vid demanda de g;'"andes ba
rricas de madera para los vinos, y los alambiques 
destiladores del famoso "pisco" nl2cesitan de tina
jas y botijas embreadas para el transporte. Los re-

• finados alfareros "Nascas'~ desde entonces conviér
tense en fabricantes de tinajas y botijas de labor 
continua e incesante, además de atender a los hor
nos de ladrillos para la fábl"Íca hispana. 

En los llanos de la Costa y en los remansos de los 
Andes, toda labor de la vieja alfarería cesa, corta
da por la invasión; es necesario producir ladrillos 
en cantidades monumentales para atender a la gran 
edificación, así como tejas, tinajones y botijas. 

Cuando se consolida la colonización y ya se en
cuentra en vigorosa marcha el mundo criollo, cuan
do el indígena ya se fapliliariza con festividades y 
ritos católicos, cuando el "Taytacha" , y la "Mama
cha" han reemplazado al Sol y la Luna de su arcai
ca mitología, ha llegado el momento del refinamien
to de las artes de la nueva edificación; aparecen los 
vidriados hispanos y los azulejos moriscos. Es enton
ces cuando asoman en el Perú las nuevas formas 
criollas populares en la alfarería, emanadas del fon
do de} viejo ceramista indio. Hacen su aparición las 
figuras del toro, el caballo, la mula, el burrito, el 
carnero, el pavo y por fin la variada ejecución de 
figuras de "nacimiento", de factura absolutamente 
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distinta a la cerámica de la época incaria; éstas se 
presentan burdas, incipientes, chorreando el vidriado 
imperfecto, pero sí, siempre intensas, plena¡ de ~
tención y de contenido plástico ancestral. Así, el 
"torito de Pucará", tipo popular indígena que has
ta nuestros días se repite con fuerza, revela la in
tensa impresión del aborigen al ver el primer toro 
en sus yermos campos del alto collao. 

Una realización sincera se origina, es un paisaje 
transformado en el campo indio, con hombres y se
res que antes no existieran en su mundo indígena 
y en el plano espiritual se ha operado fenómeno 
idéntico. La imaginación india sustenta el arraigo e 
con la tierra transform:ndose y expandiendo su 
campo visual al espíritu criollo. Las artes popula
res, íntimas expresiones plásticas, lo demuestran, y 
muy especialmente en la cerámica, que fueron de 
tan alto rango en la antigua época inca. 

PLATERIA PERUANA 

Las famosas minas de Potosí, Cerro de Pasco, Cas
trovirreyna y tant;ls otras de menor fama, explota
das por los peninsulares con tan buen éxito, pro
ducían tan enormes cantidades de plata que, des
pués del establecido reparto con la corona, las ca
sas de moneda peruanas y la que los piratas arre
bataban de los galeones, restaba aún mucha can
tidad que se empleaba en laboreo de o~jetos reli
giosos, del uso y de suntuaria artística. 

La floreciente minería promueve un rápido bienes
tar económi~ en la Colonia mejorando las artes de 
la edificación y llenando de refinadas obras de ar
te, templos, conveníos y casonas. El abundante me
tal, blanco y plástico, es empleado en. infinidad de 
artefactos fomentando la intensa actividad de talle-
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"es de platería en la mayor parte de las ciudad~~ 

peruanas, destacándose como notables los de Quito, 
r::uzco y Lima. Hasta nosotros llegan los recuerdo!> 
efl los~úmbres de cuadras y caBes que la plater/<o 
diera nombre: en Lima, Plateros ae San Pedro y de 
San Agustín, en Cuzco la calle de Plateros. 

Epoca de la ornamentacion criollo-barroca, fastuo
sa, hasta el suelo de las casonas ricas se cubrían 
con ladrillos macizos de plata en los acontecimien
tos familiares de los afortunados mineros, y cuando 
se celebró la canonización de Santa Rosa de Lima, 
se cubrió con ba.rras de plata todo el pavimento de 
la cuadra de "Espaderos". • • . 
Los primitivos ejemplares de platería hispano-pe 
ruana se encuentran en algunas iglesias de la fun
dación y en algunos monasterios. Los más notables 
son los del altar mayor de la basílica cuzqueña, 
en espesas chapas de plata labrada, ejecutadas con 
primoroso dominio del oficio, de puro dibujo re
nacentista-hispano, de }'ítmícos follajes, querubines 
y elegantes caracteres latinos logrados en cincela
do muy limpio y con relieves repujados muy leves. 

De esta etapa muy renacentista-hispana en la orna~ 
mentación se conservan magníficos templetes con 
esculturas macizas, "viriles", grandes candelabros 
adornados con querubines escultóricos, pilas bautiz
maks,' tabern!\culos y las bCllas aplicaciones a la 
imaginería: Coronas, "potencias", "aureolas",' y los 
grandes corazones atravesados por puñales en las 
españolísimas dolorosas. Grandes urnns sepukralc 
para las procesiones de Semana San.. Cruce~ ne
gras con perfiles plateados y guarniciones en 1(1<; ex
tremos de los brazos, y la placa del "INRI" OrIla
mental de tanta bf'ileza en "Taytacha-temblores". 
así como su anda de gradería labrada en plata. 
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Este tipo de platería es de la etapa !ul~dadora, ele 
la maestranza de los artífices cinceladores hispanos. 

La platería criolla genuina ya se advierte .n lOS. ar
cos ornamentales para los altares del Corpus, en Cuz
co y en las grandes piezas para los monumentos de 
Semana Santa. El · relieve repuj ado en la factura 
criolla se hace más exaltado y los espacios lisos son 
más grandes y martillados para enriquecer el ma
tiz perlado de la plata. En los ritmos decorativos 
aparecen · rosetones y ramas vernaculares conlundi
dos con los elementos de la decoración hispano
morisca. La platería peruana se desarrolia intensa
mente en innumerables objetos y muy especiallTen

te en la "vajilla". • • 

Es de diversa factura la "vajilla", en martillado li
so como las grandes "fuentes" y jarrones de una 
pieza, sólo con el asa ornamentada. y de plata labra
da en a:mcareros, saleros y los mangos de cuchillos, 
cucharas y tenedores. Grandes platos arI1ümenlales 
en plata cincelada decoran ;OS muros y en todos ellos 
figura el escudo y. nombre de la familia en robus
tos caracteres latinos. 

El caballo de paso criono, descendiente orguiloso de! 
bravo caballo de guerra, que hiciera posible la con
quista de estas accidentadas "provincias", continúa 
con su va!ios;simo auxilio de su fuerza y ligereza a 
la afirmación del nuevo mundo. T;"amontc. !o~' An
des, acorta las dilatadas llanuras costeñas y hala las 
diligencias y los carros del comercio. Nace el arrie
raje por los últimos rincones del vastísimo conti
nente, desde el mar hasta la selva y desde las pam
pas at'gentinas hasta el Cuzco. La arzonería y guaI'
niciones para 1::\5 cabalgaduras se instalan en todas 
partes promoviendo un artesonado de talabarteros 
notables. Las labores del cuero y de )a platería 
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marchan en íntima armonía. El criollo que se esti- . 
ma enjoyaba a su cabalgadura de rutilantes piezas 
de. plata: montura enchapada, riendas y correajes 
culjadosede hebillas, pasadores, broches y variados 
colgajos' ornamentales' que rematan vistosos en las 
cantoneras de los pesados estribos de madera labra
da que el jinete completa con las espuelas roncado
ras, cuajadas de hebillas y broches de plata. 

y en los jaeces para las cabalgaduras de las elegan
tes amazonas criollas, el refinamiento llegaba a su 
tope en las primorosas monturas de "lado" de or
namentación embutida en finos cueros, en brocados 
o terciopelos cop cantos de plata que culminaban 
~n la única estribera de pfata maciza cincelada co-
mo si fuera una obra de joyería y con el nombre 
de su duefio. 

En las festividades reluce la platería en infinidad 
de piezas de uso y decoración, pues hasta se lle
gó a forrar los pitones y cascos de los toros de li
dia, además del enchapado de "moña" y enjalma. 
Los danzantes indo-criollos, espejuelaban con las 
profusas aplicaciones de plata en sus vestidos ' de te
las brilll).ntes, riquísimas en bordadura y lentejue
las. En las espectaculares procesiones la plata reluce 
en coronas y "potencias" de las imágenes, en el 
anda forrada en 'gruesas chapas repujadas, en los 
guiones, esta~dartes y cruces altas, en los azafates 
de la mixtura de flores, en los variados zahumado
res en forma ce cáliz, palomas y en el clásico pa
vo de plumaje desplegado. 

Los talleres de Cuzco proveen de piezas repujadas 
y labradas al Alto Perú, Chile y Argentina. Las igle
sias del valle de Humahuaca en los andes norte
ños argentinos, conservan la platería cuzqueña, in
confundibles como prOcedencia, y en las colecciones 
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de "plata colonial" de Argentina, son piezas gracio
sas, robustas, los "mates", "jacones", espuelas, cin
tos gauchescos y la execelente vajilla, sali<ws de.los 
prestigiosos talleres <lel Cuzco. 

La población indígena peruana hace gran uso de 
piezas de plata y tiene sus platerías "vernaculares" 
que producen los hermosos "topos", los peces esca
mados y movibles del Lago Titicaca, las sortijas con 
la "urpicha" y otros motivos ingenuos, interesantes 
en las "caravanas", "aretes", en sus calabazos de cal 
para la coca y en las robustas varas de mando 
guarnecidas de platería de sus alcaldes ("varayocs"). 

El siglo XIX, con su éIlTance maquinista-industria. 
hace languidecer las artes de la platería en el Pe
rú. En Cajamarca, Ayacucno y Huancavelica se 
sostiene la filigrana de plata, y en Cuzco sin de
caer su estilo llegan y rebasan el siglo XX para ex
tinguirse con la guerra europea del año catorce. 

El proceso plástico ornamental que campea en toda 
la larga etapa argentada, es el mismo fenómeno ar
tístico que se advierte en todas las artes popula
res peruanas con leves variantes de procedencia, de 
transición y del consiguiente desarrollo en el tra
zado de la fusión de motivos y ritmos y también de 
la nueva interpretación. 

En la platería, el lado plástico incaico no aporta 
fuerte influencia en cuanto a técnica, pero en el 
aporte decorativo sí interviene, no con la cadencia 
de sus ritmos y motivos. antiguos, sino con el aporte 
sobrio y robusto de su innato y viejo sentimiento ' 
ornamental, y con la nueva interpretación de los 
elementos de fauna, flora y hombres, realizados 
con interesante novedad sacando superior partido de 
la nueva herramienta. El artesano platero criollo
hispano, también se distancia del sentimiento or-
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namental de la primera maestranza de platería his
pana; las ramas y frutos del clásico jarrón rena
centista reciben frutos y follajes del nuevo mundo 
ene el q~ ya se siente el hombre criollo hondamen
te enraizado; su imaginación apasionada vuela acor
de con el moment.o de creación en un escenario que 
ya es suyo. La platería peruana cumple un brillan
te período de arte que le da merecido rango artís
tico en el continente. 

Lima 1942. 

LA ALFOMBRA PERUANA 

-La alfombra hispano-árab~ llega a tierra de los 
maestros tejedores y tintoreros peruanos portando la 
herramienta que hace posible su hechura caracterís
tica: la tijera, sencillo ínstrumento de corte desco
nocido por los antiguos indios. También llegan nue
vos materiales: colorantes, seda, lino, cáñamo y jos 
carneros de abunda:1te lana. Las necesidades de h1 

transformación difunden el uso indispensable de la 
alfombra, en las cabalgaduras, en los estrados y pa
sadi.z0s de los amplios t.emplos y la alfombra chica 
manuable que se lleva a la iglesia para arrodil!arse 
en las funciones religiosas cotidianas sobre el duro 
piso de ladrillo o de picota de las numerosas igl<o

si:ts, portadas pOI' su dueño o por el cI,' sico "domt':;
hco'·. 

En las cabalgaduras se usa de cubierta de las "c;;\
ronas", en colores alc[~l'es, sobre la que se asienta 
la montura. sirv:endo además de colchón en los 
viajes por comarcas despobladas e inhosp:talarias. 

En las antiguas habitaciones indias de piso de pie
dra o de barro bCltido, e1'8 el "petate" de penca o to
tara o de paja ("ichu") trenzada, la pieza aislado..: 

54 



ra, sobre la qt¡e se ponían mantos de tejido adecua
do y pieles de puma, jaguar, llama, vicuña, alpaca 
o venado secadas y estiradas al sol porque no se ca
nocia la curtiembre. • • e 

Cuando la técnica de la' alfombra se introduce en 
el Perú, los viejos tejedores indios se adaptan a 
ella y dominan el oficio después de recorrer una 
corta etapa del natural trastorno llamada etllpa de 
'·transición", etapa comprendida entre la alta cali
dad del tejido tradicional antiguo y la vulgariza
ción de la alfombra. Son los grandes jergones para 

, pasadizos y estrados de iglEsias y mansiones los te
Jidos preliminares o tran~itorios que se convertirán e 
después en las enormes alfombras; y en los tejidos 
de transición es en el poncho -la nueva pieza in
dispensable y práctica para jinetes y peatones
donde se opera el tejido de trans;ción. Es en estas 
piezas donde se introducen novedades y modifica
c;ones cardadas para evitar el paso de la lluvia y 

luego el lujo o garbo en adornarlos con hiiados de 
0;'0 y de plata sobre el campo de fina lana de vi
cuña; también es la seda en valiosos ponchos y 

"chales" o el hilo en los finísimos ponchos de los 
caballeros costeños. 

El jergón de estrado se tejía en grandes paños de 
igual ancho que luego eran unidos por costuras 
coincidiendo los dibujos de los motivos decorativos 
en tal forma que simula un inmenso tapiz de una 
sola pieza. 

El decorado es de predominio indio en camino de 
i'.similación al decorado hispano-morisco; algunos co
lores de la gama hispana armonizando con los colo
J"es oriundos y el cordón retorcido del tejido le dan 
E3e carácter de transición. 
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Cuando la fusión ornamental se manifiesta en ple
na organizaci"ón, en la alfombra peruana reaparece 
la notable fantasía decorativa india en franca y vi
tal. int~reretación del festoneo mediterráneo, de los . 
arabescos y del propio ritmo ancestral; es el mo
mento del apogeo de la alfombra criolla; cuando su 
factura es perfecta y su ornamentación ha llegado al 
grado de composición natural sin interposiciones, es 
decir, cuando el adorno sale en dibujos lógicos y 
espontáneos matizados de colores armoniosos. Llega 
entonces 'la alfombra criolla a constituir una pieza 
heráldica qué hace el patrimonio de las familias co
mo si fuera ' un tapiz valioso, se suceden de gene

¡ación en generación siend~ las alfombras blasona
das las que más cuidados han merecido y es por 
medio de ellas que hemos logrado apreciar el altísi
mo grado de perfección a que llegaron. Son las al
fombras del abolengo. 

Una hermosa costumbre emanada del arte de la al
fombra aún queda en muchos lugares peruanos, es 
la alfombra de flores naturales que en ocasión de 
las procesiones del Corpus, Semana Santa y también 
en festividades patrióticas, se confecciona 'sobre 
atrios, plazas y calles del recorrido de la procesión. 
Estas alfombras de frescas flores hechas con ex
traordinaria rapidez resultan hermosas de compo
sición y delicado sentido cromático. Las piezas flo
rales ornamentales de los Andes y los azafates de 
mixtura de flores son también magníficas alfom
bras. Los hermosos claveles y rosas que también 
prendieron en nuestros jardines junto a las flores 
oriundas, juntan sus hermosos tonos en los cantos 
cromáticos de ia fugaz alfombra para las solemni
dades religiosas y cívicas. 

La alfombra peruana puede clasificarse en dos ti
pos bien definidos que le dan el material emplea-
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do y la mayor o menor influencia de la ornamen
tación autóctona o de la española. En los Andes del 
Norte donde nunca abundaron los auquénidos y en 
cambio progresó mucho el ganado ovejun~ espa~ol, 
predominan los tejidos, alfombra y tintorería medi
terláneos, así como su ornamentación con tonos par
dos derivados del nogal y ritmos hispano.:árabes en 
la alfombra, sin fusión con el decorado nativo por 
razón de que en estas regiones no se llegó en la 
época india a un desarrollo tan grande como en el 
Centro y Sur, siendo "la indumentaria aborigen tan 
rudim.entaria que no ha influido en la ornamenta
ción peruana, sino que la ha recibido y seguido su 
natural evolución de los .ritmos hispano-árabes. e 

Los notables ejemplares de alfombra norteña que 
aún se conservan, señalan su apogeo entre lo_s si
glos XVIII - XIX. Son piezas " hechas con lanas en
tintadas muy probadas, con larga exposición al Sol 
y de tónica idéntica a la de los tapices españoles, 
predominando la gama parda en combinación con 
ocres y amarillos claros, azul añil y carmines. Son 
de pelo muy corto, de factura muy parecida a la al
fombra árabe. Las "alfombritas" de uso individual 
para iglesia y para escaños y poyos son hechas de 
pelo espeso y de tonos populares brillantes sobre 
fondo negro en decoración floral e iniciales de su 
dueño. 

La alfombra de tipo sur-andino de lanas de alpaca, 
llama y vicuña, aprovecha para sus campos de co
lor de los hermosos colores naturales del ganado 
autóctono: negros muy ricos, pardOS variadísimos, 
rojizos, grises perlados y blancos muy tiernos. La 
orna~entación de esta alfombra es el resultado de 
la natural fusión del decorado indio, notable en es-" 
tas regiones y de ritmos decorativos hispano-árabes. 
Son de pelo espeso, especialmente las de lana dé al-
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paca, llama y' vi cuila, pero reali;¿aban la de tipo 
persa en pelo corto con lanas combinadas y con un 
dominio de técnica perft!cto. 

• • El florecimiento de la alfon'!bra peruana comienza 
a decaer con la avalancha industrial y con el 80-

mercio europeo llevado con' gran habilidad 'hacia 
nuestras industrias, artesanado y costumbres. Sabi
do es que este comercio estudiaba minuciosamente 
nuestros usos y cosiumbres y nuestras herramientas 
originales de labranza; resultado de esta organizada 

.industria son los artefactos e innumerables objetos 
de uso que nos invadieron hechos a máquina, en
tre ellos es bueno citar el "qquero" cuzqueño ver
!Ido al vidrio, las oleograftas religiosas producidas 
al por mayor y nuestra "alfombrita" de iglesia, con
vertida en la fea alfombra industrial de tonos con
fusos y mezquinos circundada de flecos negros. La 
importación de la buena alfombra persa y la que 
de este tipo se fabrica en Europa, sin la defensa ne
cesaria para la hermosa alfombra criolla. 

En nuestros días se ha intentado reaccionar román
ticamente dando un pequeño impulso a la industria 
vernacular de la alfombra, pero se ha llevado sin 
criterio altístico, imponiéndose patrones y dibujos 
seudo incaicos, sin compenetrarse del natural estilo 
logrado al cabo de un intenso proceso cultural de 
siglos, que sólo es necesario conservar o reanudar 
pa"a no adulterar o confundir. 

LAS ARTES DEL CUERO 

Lm, extraños usos implantados por los hombres de 
la invasión portadores de los gigantescos animales, 
el toro y el caballo, traen a estas tierras de los au
quénidos qndinoj, el uso abundante del cuero curtido. 
La~' piele3 de los primeros toros sacrificados en el 
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nuevo mundo fueron también base de las primeras. 
curtiembres instaladas en estas tierras. 

Los transportes por las dilatadas e inhospital~ias ~
marcas del vastísimo caído imperio son salvadas por 
el nuevo sistema del arrieraje; recuas de caballos, 
mulas y asnos portando las petacas de cuero crudo .. 
y los almofreces ponen en marcha su enorme' utilidad 
que luego en el decurso de la colonia ha de tener 
tanta aplicación en las industrias y en las artes. 

En la arzonería y jaeces, se exterioriza la maestría 
de los artesanos y artistas, porque éstos intervie
nen en la ornamentación con los hermosos · di
bujos labrados que luego pasan a la suntuaria e 
religiosa y particular en infinidad de objetos úti
les y de lujo: el mobiliario con los primorosos 
cueros cordobeses labrados, dor~dos y pintados con 
sendos blaSones. Las arcas de graciosas curvas guar
necidas de herrería que parecen orfebrería, los cofres, 
escaños, cubiertas de libros, altos biombos de suelas 
y badanas labradas y embutidas y una enorme diver
sidad de aplicaciones hechas con sumo artificio. 

Hasta nuestros días llegan las artes de la arzonería 
con aquella misma prestancia que tuviera antaño, 
para adornar al hermoso caballo de paso criollo, que 
con las costumbres fuertemente enraizadas exterio
rizan en el ornamento su propia expresión en la uni
dad adinirable de ritmo. Un pellón san-pedrano y so
bre el caball~ de paso es producto criollo peruano 
que lo completa el garboso y grave jinete con su 
albo poncho de hilo y su sombrero a la pedrada. 
Plata, madera y cuero, tres materias coloniales de la 
transformación. 

Desde la petaca y el almofrez, hasta el gracioso cha
pín de la dama criolla, el arte del cuero operó una 
profunda huella en la modalidaq del hOq1bre peruano. 
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LOS MATES BURILADOS 

Los "poros" de los quechuas o calabaza es fruto muy 
a~undaIfte en suelo peruano; se produce en los cá
lidos valles andinos, en la Costa y en la Selva. Cre
cen de muy variadas formas y dimensiones, desde 

-los diminutos que se ' utilizan como estuches de cal 
para "endulzar" la coca, h;asta los de tamaño gigan
tesco usados en las primitivas balsas de los pesca
dores "Chimús". 

El "poro" llena múltiples necesidades de la antigua 
vida india, además de usarse como flotadores de bal-

• sas y en la natación; las necesidades domésticas tie
nen en este fruto un valioso auxiliar para el trasporte 
de agua, "recipientes de chicha y servicio de alimen
tos como platos y fuentes ("mates" y "lapas"), sir
viendo también como "cantimplora" de caminantes 
y soldados del antiguo Perú. 

El familiar mate recibe el adorno ornamental con 
matices al quemado y con incisiones de corte y de 
punteo además de incrustaciones de láminas de oro, 
de plata y de concha perla. Es el "mate" peruano 
pieza de arcaico abolengo artístico, es el antecesor de 
la prestigiosa cerámica; de sus rotundas formas se 
derivan las primitivas formas de los "huacos" del 
Tahuantinsuyo. 

Durante el coloniaje, con- el advenimiento de la vida 
mediterránea y la industria de la caña de azúcar, la 
calabaza es usada con los guarapos y las mieles, los 
vinos y aguardientes, conducidos en las alforjas -de 
caballeros y peatones. Durante este período aparece 
también en el mate la ornamentación mestiza en el 
"mate" y en el "azucarero". 

E:n el siglo XIX el "mate" peruano, reemplazado 
en su utilidad casera con los servicios de estaño y 
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de loza -ya muy difundidos-, adquiere el de pieza 
de arte popular, en su pulida superficie se graba la 
vida y la historia vernacular realizándose con los 
burilados un interesante proceso plástico-crililo. e 

La tersa superficie de la calabaza es muy apta para 
la decoración, su color natural es de un delicado pa
lido amarillo, matiz que el tiempo torna en encendido 
moreno. La película que lo cubre ofrece resistencia 
suficiente a un grabado fino; con el buril se obtienen 
líneas finas y limpias, así como también amplios cor
tes. Con fierro candente se consiguen gradaciones de 
quemados intensos y leves y para la coloración ad
mite tonos transparentes conservando la calidad tersa 
de la película. 

En el antiguo "mate" indio predominan los dibujos 
ejecutados al fuego y las incrustaciones. En el "mate" 
de la Colonia, que llega vivo de expresión hasta 
nuestros días, la técnica se parece mucho a la em
pleada en los antiguos "qqueros" cuzqueños, hecho,s 
en troncos de palmera ahuecados, pulimentados y al
gunas veces esculpidos, pero en general grabados y 
luego coloreados con brillantes colores, posiblemente 
a base de resinas. Los hermosos "qqueros" cuzqueños 
que cumplen una notable etapa del arte de la tran
sición indo-hispana, se extinguen y reaparecen lue
go con esa misma técnica en el popular "mate" bu
rilado de la época colonial y de la República. 

El proceso en la ornamentación del "mate" es el mis
mo proceso sufrido por todas las expresiones artís
ticas de procedencia india en su fusión con la in
vasión plástica mediterránea, y en muchas regiones 
se continúa utilizando el fruto pero éste en su orna
mentación ha perdido su antigua p~estancia. 

Los "porongos", "lapas", "potos" y "calabazas" de la 
costa norte ya no recuerdan aquellos refinados dibu-
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jos de "muchicas" y de "chimús"; las "cachemas" y 
frutos son llevados sobre grandes "lapas" al natural 
o ligeramente matizadas por tonos al quemado. Los 
trandea "calabazas" de fuerte chicha, a lo más os
tentan iniciales del dueño, y las lapas en las que se 
sirven los picantes y sabrosas "causas" ya no tienen 
grabados. En la Sierra del Norte y en la del Sur (re
gión cuzqueña), el decorado es poco importante en los 
poros. Es en las extensas comarcas ribereñas al "Man
taro", en donde el arte del "mate" burilado y poli
cromado, llega a expresiones de fuerte arte popular. 
Mayoc, el pintoresco poblado 'cercano a Huanta en 
Ayacucho, es el campo de cultivo de los "poros" y 

• centro genuino de los artistas populares grabadores 
de "mates". 

El tipo del mate huantino, recuerda los finos graba
dos con escenas de' cacerías del medioevo europeo
mediterráneo, aquellos hechos sobre astas de toro o 
sobre hueso. En el "mate" o en el "azucarero" de 
Huanta, el asunto o motivo se desarrolla en friso 
abarcando la escena toda la panza del poro; en el 
"azucarero" aprovecha la forma entera del fruto, cor
tando la tapa por el perfil de un gracioso rosetón de 
clara procedencia mudéjar. Luego del rosetón circun
da la boca una ancha faja en la que se graban el 
nombre del dueño, la dedicatoria o la leyenda alu
siva a la escena principal del burilado en robustos 
caracteres latinos con mucho sabor poblano; en 10 
más prominente del cuerpo se desarrolla la compo
sición. Los temas más logrados son los de las fiestas 
cuyo escenario es la plaza principal con su iglesia 
como punto central y sus tres cuadras extendidas en 
todo el cuerpo del "azucarero": las procesiones, co
rridas de toros con jinetes toreros, riñas de gallos, 
pendencias de fiesta y escenas de regocijante obser
vación. Danzantes. Las visitas episcopales con la ¡;¡gu-
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da visión y despejo de composición, tienE>n su centro 
de desarrollo en la plaza de armas. 

Hay la serie de asuntos históricos nacionale. de 1" 
Independencia: de la guerra COl1 Chile y otros, que 
artísticamente no son genuinos, sino provenientes de 
la copia de estampas. Pero el suce~o de la tragedia 
vernacular, la famosa punición del coronel Parra, 
conducida a "sangre y fuego" a fines del siglo XIX 
en las comarcas huantinas, esa serie es muy intensa 
e interesante. Esta serie de emboscadas, montoneras, 
incendios de los poblados, flagelaciones, fusilamien
tos, son ayudadas en su exposición dibujada, con 
fuertes fraseas alusivos. Esta serie es así como la cró- e 
nica pictografiada de la famosa punición Parra. 

El mate burilado de Huanta, popularizado como ma
te ayacuchano, se caracteriza por el aprovechamiento 
de la tersa calidad de la película como fondo, por 
este motivo los cortes de buril son de extrema fineza, 
como si fuera sobre hueso. También contrastan estos 
trazos finos con cortes anchos en los fondos, que re
ciben un tinte d.e carbón vegetal. Las figuras y ele
mentos ornamentales reciben toques de color trans
parente a través de los que resplandece la lisa cali
dad de la piel. Este hermoso tipo de "mate" o "azu
carero" lleva un vigoroso dibujo de rosetón mudéjar 
en la base y otro en la cúpula o tapa, disimulando 
los bordes de la boca. El dibujo de los asuntos es 
silllple, realizados con jocunda gracia ingenua y con 
.mucho ritmo ornamental, llenando todo el cuerpo del 
mate, combinado con lazadas y follajes en la sepa
raciones de las escenas, presentando un aspecto de 
!abradura primorosa sobre la forma rotunda del poro. 

Los maestros huantinos irradian su influencia artís
tica a los campos de los "huancas", .con su mercado 
de ventas de. sus primOrOSOS. burilados, en la feria 
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dominical de Huancayo, en donde los imitadores lo
cales repiten el mate huantino sin esa marca de las 
¡iberas del "Mayoc". Pero poco a pOGO en los v~ejos 
"huan~as" se despierta la fuerte fantasía ornamental 
de sus ancestros los "ccollas", de lo que resulta en 
nuestros días el advenimiento de un nuevo tipo de 
mate; es el mate "hu anca" con su propio carácter 
ornamental, de visión decorativa exhuberante, se des
liga del friso clásico de los burilados huantinos y 
desarrolla su composición con un ritmo libre abar
cando toda la esfera del poro, matiza la película con 
fierro candente y le aplica colores enteros brillantes 
y deja los claros de los cortes, profundos, sin llenar
los de negro-carbón. No usan inscripciones y la nota 
general del mate es nota ornamental pictórica más 
que pieza grabada como lo es el mate huantino. 

Entre los mates grabados y los dibujos acuarelados 
de Pancho Fierro, hay una estrecha afinidad artística. 
En las dos expresiones de arte, se advierte el con
tacto directo con la vida, el mundo de sus figuracio
nes es el mismo en el cual ellos se mueven como re
presentantes del crisol de la colonia. Los dos han 
roto con la rutina pictórica de la imaginería pintada. 
y en las dos notables manifestaciones campea un jo
cundo espíritu popular que expresa brillantemente 
la unidad del hombre nuevo, mozo bromista y retozón 
que por la expresión plástica se manifiesta como ge
nuino descendiente de artistas plásticos indios e his
hispanos. 

En el año de 1930 murió en Huancayo Mariano Flores, 
el artista burilador huantino, "Champión" de los bu
riladores del Mantaro; viejo mestizo lleno de gracia 
y de habilidad. Su obra dispersa por todas las regio
nes es bien pronto identificada porque el viejo ar
tista le ha dado estilo. En el pequeño museo munici. 
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pal de Huanta, conservan algunas obras, exquisitas 
de factura y de enjundia criolla que lo equiparan con 
las de su ,émulo, el dibujante del Rímac Pancho 

Fierro. - • 

LOS MATES BURILADOS 

El "mate" o "poro" de los quechuas (calabaza) es fru
to muy abundante en suelo peruano, 'se produce en 
la selva, en la costa y en los cálidos valles andinos. 
Crecen de muy variadas formas y dimensiones así 
como su utilización se presta a servicios varios; los 
de tamaño gigantesco se usaron como flotadores en 
las primitivas balsas de los pescadores "Chimús" y. 
el diminuto, aún se utiliza como estuche de cal para 
"endulzar" la coca. En el servicio doméstico se le ha 
dado múltiples fines, sirviendo como ánforas de agua 
y de "chicha", y seccionados, como servicio de comida 
en "lapas" y "mates", sirviendo además de infaltable 
cantimplora de los guerreros indios y aún como bo
cina o corneta. 

El "mate" peruano es pieza de arcaico abolengo; de 
él se derivan las formas fundamentales de la presti
giosa cerámica antigua, de las rotundas formas de 
los "poros", de tersa superficie ornamentados en los 
antiguos tiempos con incisiones, quemados y amosai
cados con láminas de oro, plata y concha perla. 

Con los nuevos caldos aportados por la industria de 
la invasión hispana provenientes de los jugos de la 
vid latina y de la caña dé azúcar, las grandes cala
bazas se hacen insustituibles para el transporte me
nudo de vinos, aguardientes, guarapos y mieles en 
alforjas de caminantes o a la grupa de jinetes. El 
mate continúa utilizándose y adaptándose a las nue
vas costumbres que se dan en tierra peruana y 
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operándose también en su tcr,;a superficie more!1.a-cá
lid a, como la piel del hombre nativo, el interesante 
proceso del trenzado de l'i tmos plásticos de las dos 
rd!nas ~ la transformación. En la convexidad de 
su rotunda forma se armonizan ritmos indios y rit
mos hispano-mudéjar, apareciendo el elemento ve
rista de la figura humana, burilados por el hombre 
mestizo y también por el hombre indio, revelando la 
objetividad de . un mundo plástico que, antes del 
aporte mediterráneo, se expresaban con visión pura
mente ornamental. Así el "mate" adquiere el valor 
de crónica historiada lugareña, revelando en sus bu
rilados las nuevas formas del mundo nuevo, desde 

• la arquitectura religiosa y civil hasta los nuevos ani
males del otro mundo, a similados a nuestro medio. 
El mate ya no solamente llena las necesidades del 
uso casero, pues con el aporte de piezas de caolín 
y de estaño, para el servicio popular de b ebidas y 

comidas, el mate entra a la esfel'él de pieza pura de 
arte ornamental por las condiciones de su bella ca
lidad de piel para el burilado y por razón de la ne
cesidad popular de expresión plástica historiada que 
aflora en el hombre de todas las regiones peruanas. 
Las paredes del mate vienen a ser, así como el pa pel, 
la tabla o el lienzo sobre los que :;e elabora con el 
buril una expresión plástica popular de enjundioso 
contenido cI'iollo y de acabado técnico primoroso. 

La calabélza seca de piel mate y tersa ofrece para 
el grabado a bUl'i! una dulce resistencia para ejecu
tar cortes finos y surcos anchos raspados, matices 
al fuego y suficiente' absorción para ser coloreada 
con tintes transparentes conservando su natural to
no maíz tos lado tan carncterístico. 
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DANIEL HERNANDEZ· 
Artista - pintor 1856 - 1956 

RECUERDOS EN EL CENTENARIO DE 
SU NACIMIENTO 

• • 

• 
Conocí personalmente al pintor Hernández, en Lima, 

. el año 1920 cuando se encontraba afanado en ci
mentar los estudios de arte en el antiguo convento 
de San Ildefonso. Yo me encontraba de tránsito en 
esta ciudad con rumbo otra vez al extranjero, pla
nes que luego se trocaron en colaboración a . esta 
obra fundadora, a requerimiento del escultor Pique
ras Cotoli, recién llegado para dirigir el taller de 
escultura y del pintor Domingo Barreda, quien fuera 
el gestor, en Paris, para contratar' a Don Daniel. 
Después de una prolongada estada de más de cua
renta años, el prestigioso pintor Daniel Hernández 
retornaba a la patria para fundar la Escuela Nacio
nal de Bellas Artes. 

Le tocó en suerte vivir en Europa .rante "la gran 
época". Llegó a la ciudad eterna aún mozalbete dis
frutando de una beca ganada por sus altos méritos 
en el taller del pintor italiano Barbieri, donde es
tudiaron pintura los aficionados de la Lima de en
tonces. Un notaple grupo de pintores españoles resi
dían en Roma continuando la estela luminosa dejada 

• En Cultura. 1856. 
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por Rosales y Fortuny, en la segunda mitad del siglo' 
décimonono: Villegas, Pradilla, Sánchez Barbudo, 
Poveda y muchos más, componían el grupo español 
de 1«>ma, ~mo ahora se dice al de París. Hernán
dez logró involucrarse a este brillante cenáculo his
pano reuniéndose con los "grandes" a pintar acuare
las, procedimiento que estuvo muy en boga en el que 
estos notables pintores lograron un dominio magis
tral. Hernández logró dominar la acuarela con rele
vantes condiciones de gracia y simplicidad. En su 
etapa de pintor al óleo, que es la de París, se dejan 
sentiT las calidades transparentes y fluidas de la 
aguada en sus telas pintadas al aceite. 

E~ la Exposición Universal de París de 1900, Her
nández gana alta recompensa por el hermoso des
nudo de mujer que hoy se encuentra en un museo 
de Münich. Además de este honroso premio, fue 
condecorado por el gobierno francés con la Legión 
de Honor. Luego de ese señalado triunfo el maestro 
Hernández se lanza a pintar esa copiosa serie de 
semi desnudos femeninos cbnocidos como "perezozas" 
y en cuyas tonalidades hace intervenir iluminación 
artificial en contraste con la luz del día. De su época 
romana, que abarca un período de más de diez años, 
destaca un retrato al óleo de la Sra. de Mesones, 
obra que el maestro donó a la pinacoteca Municipal 
de Lima. Las pinturas de Hernández se encuentran 
diseminadas en todo el mundo, en colecciones pri
vadas y en m.os museos de los dos hemisferios. 

Dn. ~aniel fue un genuino representante de esa 
afortunada Europa de fin de siglo. Mundano, ágil de 
mente, burlón y con mucha gracia en su decir agudo 
y a veces cáustico. Su figura de complexión vigorosa, 
con una cabeza bien conformada, de cejas pobladas 
y ojillos grises muy perspicaces, estaba adornada 
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con un recorte" de barba terminada en punta que 
mucho armonizaba con el predilecto jaquet, el bastón 
y los pantalones de fantasía. 

• • Recuerdo un chispeante epi~dio ocurrido con un 
flamante y probo alto funcionario de Educación PÚ
blica durante la Junta de Gobierno de Sánchez Cerro. 

Este austerO funcionario se metió a escudriñar escru
pulosamente los presupuestos de las Instituciones de 
Enseñanza. ~n el pliego de Bellas Artes se encontró 
con el renglón de "modelos" y ante esta palabra rara 
.se quedó perplejo. Encontrándome en el jardín del 
patio principal de la escuela en una tarde soleada de 
primavera, volvía el maestro Hernández del Minis~
rio de Educación, muy atildado, con jaquet y el ro
setón de la Legión de Honor en la solapa pero traía 
el gesto enfurruñado. Le pregunté a guisa de saludo 
"¿Qué le sucede maestro?" y él, desahogando su enfa
do: "Por Dios, por Dios, he estado con una acémila 
que no me ofreció asiento, hablaba de modelos, mode
los; aquí se mangonea .. . Sin decirle nada le volteé la 
espalda a esta acémila y me he venido". Empleaba en 
su hablar giros franceses vertidos, también españolis
mos muy sabrosos, posiblemente del contacto con el 
grupo hispánico romano. También amenizaba su 
charla con expresiones romanescas populares. Sus 
anécdotas son innumerables y celebradas. Hasta sus 
últimos días ésta su vena festiva y burlona la man
tuvo viva. Cuando se sintió enfermo para no levan
tarse más, me hizo entrega del comando de la Es
cuela diciéndome: "Por Dios, por Dios, en este mo
mento voy a una clínica, las cañerías ya están obs
truidas", palpándose las venas de la muñeca izquier
da. 

Daniel Hernández fue el hombre i~~ustitúible para la 
obra de una fundación de estudios artísticos en la 
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• 
capital peruana. Traía prestigio de artista laureado en 
Europa, experiencia del mundo y altas condiciones de 
diplomático para pOder desenvolverse con éxito en 
una t.ima ~e aún se mantenía con aires virreinales 
al término de la primera guerra mundial, con esa 
especial atmóRfera social que con tanta lucidez nos 
ha revelado el ingenio de Don Ricardo Palma. He 
sido testigo de excepción del comportamiento del ma
estrQ en su habilidad para zanjar los innumerables 
casos turbios y difíciles que se le presentaron en 
aquellos primeros años de la fundación, fundación 
escabrosa que logró afirmarse gracias a la sagacidad 
y.entereza del pintor Hernández. 

"Ud. se queda al frente de ésto, por Dios, por Dios". 
A )os pocos días regresaba en estado de gravedad a 
su departamento privado de la Escuela. Lucía el sol 
en ese mes de octubre y el maestro pidió se le con
dujera a la galería para gozar por última vez de sus 
destellos. Cuando volvió a su lecho en la hora vesper
tina dejó de existir. 

En la gran sala" de exposiciones se levantó el catafal
co abriéndose la puerta principal que da al "Colegio 
Real". Fue enorme la concurrencia que acudió a ren
dirle su homenaje y despedida. En la mañana del dla 
de los funerales, celebró la misa de Cuerpo Presente, 
el padre dominico Hernández, sobrino carnal del ma
estro. 

En hombros de los alumnos fue conducido el ataúd al 
cementerio de "Maravillas" e inmediatamente seguía 
el cortejo de los profesores y las alumnas vestidas de 
luto y portandO en los brazos frescos ramos de flores. 
El hermoso e inusitado desfile paralizó el tráfico en 
el dilatado trayecto y las gentes se detenían reveren
tes y admiradas al borde de las veredas. 
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La oración fúnebre la dijo Guillermo Salinas Cosío, 
(desaparecido) profesor de Historia del Arte y dilecto 
amigo de Dn. Daniel. Fue una oración muy sentida 
que tuvo luego su punto final de exaltacw belleza, 
cuando las jóvenes vestales, una a una, se acercaban 
a la tumba dejando su ofrenda fioral como homenaje 
y despedida al viejo y querido maestro. 

27 Agosto, 1956. 

Exposición - homenaje a la obra del pintor peruano 
Mario Urteaga, organizado por el Instituto de Arte 
Contemporáneo. 

• El Instituto de Arte Contemporáneo de reciente for-
mación ha tenido la feliz iniciativa de ofrecer al 
juicio público una interesante muestra de las pintu
ras del artista peruano Mario Urteaga, a base de las 
telas inéditas del pintor y los numerosos coleccio
nistas de arte de esta ciudad. Es una exhibición de 
reconocimiento a la obra del veterano artista caja
marqumo que asume los caracteres de un merecido 
homenaje. 

Correspondiendo a la honrosa invitación que me ha 
hecho el Instituto, para decir algunas palabras de 
presentación, por tocarme en parte el haber descu
bierto al pintor y por ser uno de sus más devotos 
admiradores, he aceptado gustoso el difícil trance 
de hablar en público. 

Hace ya muchos años que tuve la oportunidad de 
ver por primera vez algunos cuadros de Mario Ur
teaga en casa de un pariente suyo de esta ciudad. 
Fue para mí un grato descubrimiento; esas pocas 
telas que ví me impresionaron por la fuerza de su 
sinceridad en estrecha unidad con la llaneza de 
su factura. Me di en ese día con la obra de un 
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temperamental artista que hasta entonces era des
conocido del público peruano. Ocurrió a mi regre
so de México,. mi primer viaje, cuando se produ
jo tsa h&mosa etapa: cálida de nuestro despertar 
hacia lo que se dio en llamar creo con justeza del 
"reencuentro", a esa eclosión espiritual que simul
táneamente brotó en nuestra América morena des
pués de la primera guerra mundial. En la gran 
nación mexicana el ambiente social después de la 
dilatada y dramática revolución, creó un favorable 
ambiente propicio a la acción artística y con ad
mirable energia resucitaron los dorados días del 
Renacimiento latino en la meseta del Anahuac. 
I'I.cometieron la pintura monumental y vino el lu
minoso camino hacia la cristalización de su men
saje ancestral del arte. 

En nuestro Perú, que es el otro foco luminoso en 
arte de todos los tiempos en histórico paralelo con 
México, y que siempre han mantenido el abolengo 
artístico de América india é hispánica, acometía
mos también la dura empresa quijotesca de nues
tro propio reencuentro. Al cabo de tres décadas 
podemos decir que no fue estéril el esfuerzo, los 
brotes son numerosos y a pesar del mote virrei
nal de "indigenistas", nuestro prestigioso enlace 
cultural y artístico está en viva acción de vida. 

Dentro de este especial clima qe l nuestro "descu
brimiento" es que me di un día lejano con las pin
turas candorosas y fuertes de Mario Urteaga. El 
gran pintor cajamarquino que hasta entonces per
manecía incógnito, me reveló en sus pinturas esa 
jocunda vena plástica que no se extingue jamás 
en nuestro país y que aunque sea de tarde en tar
de hace su aparición portando ese carácter propio 
de la tierra como flores individuales de ese acer
vo artístico que .se anida _ en· el .seno vernacular .. 
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Con mi amigo y discípulo Camilo BIas, notable 
pintor y sobrino de Mario, Ul;dimos el plán de lan
zar al pintor desconocido ante el JUlClO público 
preparándole una exhibición de sus obra~en e~ ' 
capital. 

Pocos años despué~ viajó a Lima con sus cuadros 
y su gran modestia para someterse al veredicto 
limeño, Su éxito fue rotundo; la sensibilidad del 
público lo acogió con simpatía y luego con cre
ciente aprecio, De esa primera exposic\ón quedaron 
varias telas en poder de cul~os coleccionistas de 
esta ciudad, otras salieron para México y Estados 
Unidos y una tuvo el honor de entrar al Museo_ 
de Arte Moderno de Nueva York. 

Realizó una segunda exhibición también en Lima, 
con un intervalo de años y de ('sta ' muestra que
daron muchas de sus pinturas en poder de los 
gusiadores de arte. 

~,'ue .durante su primera exhibición que tuv~ el 
a«l'ado de conoce,' personalmente al hombre, a Dn. 
Mario. Su simpática persona se mostró en íntimo 
ilcOl'de con eL espíritu que anima a sus pinturas: 
c<Jncentrado de talla, ágil' Y risueño, con las ber
mejas chapas del sutil aire andino y con su me
chón de pelo castaño oscuro ondulado sobre la 
henchida frente. Se dio entero, sencillo y espon
táneo tal como un niño sano y como tal travieso 
y ob"timldo en pintar las imágenes del mundo des
cubiertas por él. 

En la interesante trayectoria pictórica de Mario 
Urteaga, se hace evidente un fuerte sentimiento 
bucó:ico como predominante de su obra. También ha 
pintado asuntos urbanos de la vida romántica de s' 
ciudad com<J aquella "Serenata" en azul, impregnada 
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con los propios recuerdos de sus tiempos mozos ga
lantes y jaraneros. En la colonial ciudad de los bellos 
templos y de las anchas casonas que fuera centro 
d~ arte~ de fina artesanía como otra Quito del 
sur, la suntuosa vida virreinal continuó por todo el 
Siglo XIX y los primeros años de nuestro siglo 
con acento atenuado pero con sus gentes en cal
deado 'ambiente de romanncismo. 

La obra de Urteaga, en la mayoría de sus telas, es 
inspirada por la deliciosa campma que circunda 
a la ciudad. El artis~a siente el embrujo del cam
po, con su fronda tm;lbrosa, sus praderas lumino-

• sas y los juguetones ríos que se retuercen y se 
explayan por la pampa dilatada. Ama y comprende 
a los rústicos cámpesinos tanto como a los elemen
tos naturales de esta bella Arcadia que le hicieron 
lírica su alborada infantil. 

Los ríos "Chonta" y "MashcÓll", discurren torren
tosos o lentos por esos campos vitalizando con sus 
aguas cristalinas o enturbiadas las coloridas ce
mente ras y ofreciendo sus numerosos remansos 
para los escarceos de natación a la muchachada 
urbana y campesina. En el nostálgico recuerdo de 
todo hombre cajamarquino adulto, los buenos ríos 
de la campiña continúan discurriendo en el en
cantado paisaje infantil de la remenbranza, 

Me imagino a Dn. Mario en la niñez como un es
colar "vaquero", retozando por entre los corpu
lentos eucaliptus ¡¡romáticos, por los sauces carga
dos de racimos negros para los trinadores pájaros; 
por las chumberas exuberantes de tunas ... y lue
go jadeante meterse en las pozas naturales del 
"Mashcón" jubiloso de esta alborada de vida ple
na que le ha prolongado el encanto de la infancia 
hasta su edad madura y fecunda. 
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El pintor de Cajamarca. lleva a sus cuadros la 
hermosa campiña siempre enmarcando al hombre. 
Se expresa por medio de la figura; conoce a fondo 
el gesto y el ánimo de sus campesinos y jogra b 
compoSiCIOnes en armonioso ritmo. Sus asuntos 
giran en torno a la vida de la campiña en las va
riadas faenas agrícolas, . en sus originales costum
bres atávicas, sin olvidar la de la hechicería; en 
la euforia de sus fiestas caseras, en las de las pro-

- cesiones estrepitosas y en las de las explosiones 
belicosas promovidas por la buena chicha. 

Esas sus figuras de mujeres indias tocadas del so
brio indumento aborigen tienen digna prestancia 
y las madres con sus vástagos rriamones nos tras- e 
miten sensación de belleza y de ternura. Al con
templar en los cuadros de Urteaga a estas maci
zas indias con sus espesas faldas plisadas y su 
blanco "anaco" de lana prendido elegantemente en 
un hombro, nos penetran imágenes del tiempo ar
caico de los ancestros de estos "caxamalcas" en 
los trágicos días _ de la conquista. El 'paisaje lo ha
ce presente con elementos esenciales de la campi
ña: chumberas, azuladas pencas de maguey, el oro 
pálido de los trigales o el ocre tostado de los ce
badales maduros, los maizales y las mazas fluidas 
de las arboledas. A distancia lejana las colinas 
roji-violáceas que contornean la gran pampa. A ve
ces un pedazo de cielo azulado o los blancos copos 
de las nubes. 

El pintor Urteaga siente la belleza de la forma y 
• la expreza sin minucias, a lo grande y sólido, en 

acorde con sus macizos campesinos. Es sensible a 
las finas tonalidades que a menudo aparecen en 
sus telas. Derrocha gracia y buen humor pintan
do las procesiones bullangueras y las fiestas indí-
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gen as. También es zumbón en sus cuadros de bo
rracheras, en aquellos que han degenerado en bár
baros pugilatos, por haberse movido los "conchos" 
adl5rmil~os de los bebedores, así como en los de la 
ebriedad festiva, con sus ribetes de solemnidad có
mica; la tela que representa a ese fuelte mozo que 
se cae de puro bebido con los solícitos compañeros 
también en estado de trance y que intentan soste
nerlo en la difícil caminata haela los "pagos", está 
llena de observación y de gracia. 

El artista pintor lVlario Urteaga, de fuerte tempe
ramento que permaneció en el anonimato realizan
do una obra de gran mérito y a la que no le da-

e ba él ningún valor trascendente, como artista "puro" 
que es, y que sólo por circunstancias de nuestro 
flamante movimiento pictórico iniciado en el año 
de 191D. fue descubierto y puesto en evidencia 
pública, es merecedor a este justo homenaje, que 
le llega en su hora dorada y serena de su vida 
dedicada por entero y en silencio a la difícil ta
rea de encontrm é;U propio lenguaje, lejos <le todo 
celitro propicio para el aprendizaje y desarrollo 
de la técnica pictórica. 

En esta hora de Mario Urteaga, me viene a la re
membranza la presencia de Pancho Fierro, el agu
do limeño que descubrió la efigie de su Lima na
tal. Creo que existen estrechos contactos entre 
nmbos, a mi modo de ver el fenómeno de la c'vo':u
ción artística peruana. 

Antes de la aparición del enjundioso mulato, la 
fisonomía plástica de Lima no (ue vista sino en 
la superficie, en la hojarasca de lo típico de las 
costumbres. Pancho Fierro, . ,IlS el revelador de la 
esencia de esta humanidad, ~Ie esk interesante al-
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mácigo de criaturas ' con sabias hispánicas, indias y 
afr~canas en una dosificación admirable. 

Las inquietantes criaturl*> llenas de eufOi~ cri~la 

recién liberadas del coloniaje cobraron plena vita
lidad en las €stampas acuareladas del pintor lime
ño mostrando por primera vez sus especiales carac
teres y sus matices recónditos. Con Pancho Fierro, 
creo que se inicia nuestra propia expresión plásti
ca contemporánea, con el aroma de la tierra, con 
su carácter y su mensaje. Fierro nos dio la versión 
de una Lima amurallada' con cadencias aún de la 
pintoresca vida virreinal. 

Mario Urteaga, por la calidad de su fuerza plásti-· 
ca, por la aguda observación del hombre de su 
comarca natal, representa un relevante jalón en 
el devenir de nuestro historial artístico peruano. 
Urteaga es como un Pancho Fierro de la campiña 
de Caiamarca. Rompió el cerco urbano y entró en 
la amplitud del agro. Los hitos de avance en nues
tl"O propio descubrimiento son lentos pero seguros y 

valiosos . . 
L:ma, 31 de agosto de 1955. 
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PINTURA ly1URAL Y AREQUIPA 
ARQUITECTONICA 

• • 

Un poderoso motivo intelectual me trae gustoso a 
• este estrado venciendo naturales resistencias hacia 

las actuaciones públicas personales; pero me sienio 
profundamente impelido a ello para expresar en 
esta propicia ocasión en que la Filial de la Aso
ciación Nacional de Escritores, Artistas Intelectuales 
del Perú, representada gallardamente por el doctor 
Núñez Borja, me brinda esta honorífica oportuni
dad para expresar mi profundo reconocimiento ha
cia el gesto noble y altivo de 43 intelectuales, artis
tas y ciudadanos de Arequipa, que se hicieron pre
sentes en el desquicio producido en la Escuela de 
Bellas Artes del .Perú en julio del año pasado con 
mi intempestiva renuncia del cargo de Director. 
Estos 43 hombres suscribieron el valioso memorial, 
por su tutil penetración de los hechos, por su solida
ridad con las aspiraciones espirituales nacionales 
y por el contenido de tradicional actitud arequipe
ña de viril g~sto CIVICO. 

Este es el se¿reto por el que yo he acepta'do decir 
esta charla, que creo será incoherente, porque la 
expresión del color y de la forma no aflora en mi 
verbo matizado y convincente como yo quisiera, 
sino que es dura y seca, pero posiblemente con 
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algunos asomos de lo que quisiera expresar. Dado 
el móvil que aquí me trae espero de Uds. su inte
lectual indulgencia. 

• Voy- a córnenzar haciendo suscinta histor!. de los 
hechos acaecidos en nuestro país desde' el primer 
año de paz después de la primera guerra mundial; 
desde el año 19, que en esencia es para el Perú 
el primer año del XX, pues los años anteriores que 
corresponden al calendario, son sólo años de pro
longación ambiental del pasado siglo. La guerra 
del 14 conmueve ~l mundo y sacude a nuestro país 
liquidando los años de inercia que arrastraba del 
XIX. Evidentemente nuestra vida en acorde con el 
siglo XX comienza con el año 1919. • 

En Artes Plásticas, nada se había logrado desde la 
desaparición de los grandes pintores Merino y La
zo, en el siglo pasado, En este siglo don Teófilo 
Castillo, prefirió la pluma a los pinceles y aunque 
inquietó en algo el comentario artístico, el ambien
te pictórico peruano continuaba en la nebulosa de 
su expresión de pintura moderna. En 1918, se lfun-" 
da la Escuela de Bellas Artes. El pintor Daniel 
Hernández viene al Perú, después de 42 años de 
ausencia, a dirigir la institución. El ilustre maestro 
aporta 811 experiencia, su pintura de calidad y bon
hornía de fináles del siglo XIX, pero' alejado de 
'los movimientos plásticos que se suceden en el si
glo XX. Trae la serena placidez de esos buenos 
tiempos del mundo pacífico de fin de siglo, los 

·tersos desnudos de "perezosas" entre cojines y ricas 
telas, pintados con mucha gracia y con la sensua
lidad propia de los buenos tiempos de dilatado bie
nestar económico. Pero hombre de fina inteligencia, 
supo ~firmar la estabilidad· de 'la in¡¡titución en un 
meqio tan vidrioso como lo es el de nuestro país. 

/ ~ -
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Entre tanto, yo que había salido adolescente del 
Perú hacia Italia, volvía pOI' el Sur con otra es
tructura artística y entrando por el legendario la
gc. TitiCjca me dirigía al Cuzco. Aquí comie!lwn 
los episodios que posiblemente se tomarán en cuen
ta en nuestro historial artístico de este siglo y por 
eso voy a relatar someramente aunque me sea im
posible no tocarme a mí mismo en estos albores 
que ya nos pertenecen a todos. 

Hace un cuarto de siglo en este año, que yo entré 
a estas tierras del Sur Peruano, por el lago Titica
ca, viniendo de una larga peregrinación por Euro
pa y el Río de la Plata. Cuzco me desJumbró con 

-la sugestión de su río sagrado, su trunca ciudad de 
primorosas piedras con la arquitectura superpues
ta de los invasores hispanos , sus templos plenos de 
cromatismo y de oro, sus antiguos ' hombres dei 
vIeJo imperio Inca; los nuevos amos del reparto 
hispano con la cadencia propia de la Colonia y su 
cholaje estridente y bonachón. En resumen sentí 
un Perú en puro almácigo , Con la labor de. un 
semestre de ti'abajo me presenté en Lima, llevan
do mis telas con pinturas de las tres capas de - for
mación y sus paisajes urbanos y rurales; esto ocu
rrió el afio 10. hace hoy 25 años, 

Después vino a mí el ansia de descubl'írrii~rüo de 
nuestro país, pintando en lo posible su extraordi
na r;,o escenario. Una prolongarla tapa plástica geo
gráfico-social ha llenado parte de mi vida, ésta ha 
sido la revelación del teatro artísticó peruano ian 
alucinante para todos y para toda expresión de ar
te y de ciencia. 

Esta primera fase de nuestra actitud de artista en
frentado con fervo/ hacia la .·humanidad Yc escena
rio magnífico' de nu~strC? 'país despertó ardientes 
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adeptos que como "Aedas" plásticos ('11 este re" 
descubrimiento de nuestro mundo, penetraban por 
cordilleras y por selvas y a lo largo del desierto 
costeño tratando de interpretar el paisaj~ y el \es
to de sus genuinos pobladores. penetra:1do en sus 
características y en sus manifestaciones de vida. 

Hemos hurgado en las manifestaciones plásticas po
pulares de todas las zonas peruanas, Con admira
ción lIemos descubierto la intensa vena de sensi
bilidad que se anida en el alma popular peruana, 
antes de nosotros relegadas a la indiferencia, Hoy 
el "torito de Pucará" máxima expresión escultóri
ca del a'l'te ' vernacuiar es apreci<ldo POj' ari.:s',as d'" 
!l1ul!do entero como un ejemplar de calidad hm al
t a como es el toro popular de los antiguos fr:gios, 

Los "mates burilados" del Alto y Bajo Mantaro, 
entraron en el concierto 'ere las obras de arle ver
nacuia!." con 'el prestigio qUe emana rle su gran bu
rilado, pues en esa epidermis dd poro se viene 
produciendo el historial plástico popular desde los 
pl'imeros Lempos del hombre peruano hasta nues
tros días, Hemos descubierto y ex ,lltado estas ma
nifestaciones del alma vernacula¡', afirmándonos 
eU;;s en nupstra gran esperam:a, en ll'.!estro "Rena
cimiento", porque s'í la sensibilidad popular se en ·, 
r:l1entra viva para exp:-esal'sc en forma de ;) :'te es 
~ ',le hay un recóndito espíritu colectivo que en su 
hora ha de dar de lo suyo en el campo bien visto 
de nuestra construcción nacional genuina. 

En el otro gran país del Not'te !le :Euerte cultura 
india de Aztecas, Toltecas y Mayas de gran para
!e:o artístico con Chimús-Mochicas-Na2.cas, Que
chuas y Aymal'as . y de ,,~!'an elapa conSL~Ucl'\'~' 

d'.lfé!nte el Imperio español, se anunciaba'; una lu
minosa. aurora de renacimiento. Esa ec!osió:-¡ SU1'-
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gida por fuerza de los ancestros indios e hispanos 
en una identidad con el suelo americano, aparecía 
vigorosa en esa tierra conducida por un trío de in
tenros pi~ores revolucionarios que han logrado po
ñer a México en el ~ concierto de los grandes pue
blos culturales del Mundo Moderno. Fui a México 
atraído por este movimiento de Arte Americano, 
con caracteres de movimiento artístico mundial, pues 
ha sido en México en donde se ha resucitado la 
gran pintura mural en sus propios procedimientos 
de fresco y de encaústica, y llevando al campo de 
li plástica un balance de concepto sano' y fuerte 
que contrastó muy hondo con los movimientos su
eesivos que se ensayaban en París, entre los años 
21 y 26, sin término de cristalizar en algún l'um
bo. En México se vio lúCidamente el rumbo, y en 
éste, la apreciación por los artistas del rico arte 
popular mejicano vinculado con las aspiraciones de 
la Revolución Mexicana como temario y asunto 
principal, trajo al muro una expresión nueva del 
hondo carácter mexicano y de valores plásticos 
universales. 

Metido en este fervoroso ambiente, con los funda
dores de este histórico movimiento, afirmé, si cabe, 
mi conciencia de hombre' americano integral, con su 
propia cultura artística como la túvo América en 
tiempos anteriores a la irrupción mediterránea, y 
con aporte de sangre con ella y en rumbo moder
no esta personalidad' per~ana ha de robustecerse y 
da~ de si aquello que tiene que decir al mundo que 
yo estoy seguro será mucho y de calidad. 

Volvi al Perú lleno de esperanza y resolución, lo
gramos intensificar la cruzada plástica y logramos 
su secuela correspondiente, el enardecido ataque ha- . 
que hacia la pintura fea, hacia el- ' indigenismo. Pe-

" 
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ro nosotros sólo seguimos pintando y si hasta hoy 
no tenemos la oportunidad de expresarnos en gran
de, en pintura mural, en esa que llega directa al 
pueblo, no será porque nosotros no est.mos di>tos 
técnicamente para acometer esta empresa; ello es 
debido a que no se ha producido aún el clima ne
cesario para esta expresión máxima de pintura. 

A pesar de que nuestra labor pictórica hasta hoy 
no ha tenido muros, a pesar de ser muy · poco dis
tribuidas las producciones de los artistas por ca
rencia de revistas, a pesar de todo ello, en Amé
rica se reconocen dos movimientos de Arte moder
no: el vigoroso de México y este nuestro, silencios~ 

pero intenso movimiento plástico peruano, en el 
que me cabe¡ran responsabilidad . 

. 1.\ 

Si este movimiento, lento, combativo, llega a abrir
se más amplio camino y llega a las representacio

I nes murales en fresco, será posible que con el tiem
po logre cristalizar el mote de Escuela Peruana. 

El hecho de haber tocado, cuando el brusco suceso 
de la Escuela de Bellas Artes, a tant~s corazones en 
el Perú, siendo sólo en esta ciudad el respetable 
número de 43, prueba que ya no estamos solos 
y que la cabeza dé puente de peruanismo cultural, 
penetra cada día más en la conciencia colectiva. 

Es posible que se esté acercando esta etapa de 
pintura mural. Es punto esencial explicar que cual
quier muro se puede pintar pOr quien lo desee con 
elementos pictóricos que deseen, pero esa decora
ción sólo será de adorno trivial. Pintura mural en 
buen sentido del término es la que lleva un conte:
nido social, ~na aspiraci'ón concreta en nuestro des
cubrimiento artístico. Pues si los . ar.tistas que for
mamos el reducido grupo que hace el movimiento 
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pló.stú:o del Perú. acometemos el muro para llegar 
~1: pueblo y cristalizar mejor Jos problemas de or
den plástico y armonía de la expresión peruana, no 
dej!remo~nuestros caballetes por los andamios sino 
par:1 superarnos y para ampliar el movimiento 
inicial. 

En este momento se presentan en edificios públicos 
esta oportunidad, pero se presentan en el campo de 
los Hoteles llamados de Turismo. El hecho es que 
en estos establecimientos debemos acusar más nues
tro propio ritmo peruano para contrarrestar la at
mósfera cosmopolita que prima en esos lugares. En 
esos muros se dirá que detrás de esas representa
~iones existe un país de pasado terriblementeela
bOi'ado hacia el camino del hombre y que nosotros 
tenemos en el fondo del alma una fuerza en poten
cj a capaz de construir una entidad digna, viril y 
de cooperación mundial. 

y este es el acento que yo tengo para emprendel' 
cslas obras, este es el concepto que yo tr'aigo del 
enorme Hotel del CU'lCO. a nonde he ido a ve]' qué 
se gebe pintar allí y ~ste será el lenor que yo ex
ponga al gobierno para tales pinturas. De la apre-

• ciación que se dé a este mi p~an dependerá de si 
se hace o no pinturas murales en el Perú, con un 
cuntenido integral de calidad p ictól'ica y de conte-
11~ do peruano. 

El temario de Cuzco, es sugerente en los aspectos 
de íos nebulosos tiempos de Manco Cápac, en el del 
Impcrio Inca; en los tiempos de la invasión espa
ñola. en los tremendos días de Túpac Amaru, cuan
do la personalidad del Perú libre hizo su más au
l~~Z i:1tento. Y de~;pué5 de los primero:; acto~ de :/a 

Rcpúbiica con Bolívar y Choquehuanca el gran a1'
tista cincelador de las inmortales frases, 
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Arequipa entonces nos ofrecerá algunos muros para 
tablar a su pueblo, ¡qué lindas cosas para exaltar 
0n la ciudad cuna de la República! o mejor dicho 
su robusta nodriza y ama, la que conduj~sus ptsos 
con resuelta actitud en los caóticos años en que 
campeaban caprichosos y engreídos los Mariscales 
cl'iollos en un ambiente de inacabable anal'quía. Y 
todo esto en un medio musical de intenso romanti
cismo cuya alma genuina la personifica el artista 
Melgar. 

Arequipa ostentaría una serie inapreciable de 'ce
rnas de la vida cívica enardecida en el siglo XIX; 
sería el recordatorio que llegaría al alma popula. 
despertando las nobles ansias de superación, hacien·· 
do renacer los viriles arrestos históricos, arrestos 
que dan rumbo _ a los pueblos en un cauce fuerte, 
digno y resuelto. 

Arequipa, 

He visitado Arequipa innumerables veces, la he pin
tado también en algunos de sus aspectos y también 
he pub~icado un artículo sobre la ventana arequi
peña, que es a mi juicio una ventana de encuentro 
admü'able en lo ornamental arquitectónico y en la 
sobriedad de su herrería, He dirigido además una 
pelicula que lamentablemente no se ha dado a pu
blicidad sobre el aspecto ;'-rquitecfónico de la ciudad 
y de sus hermosos pueblos aledaños. 

La fisonomía de la ciudad le da en Pl'imer término 
su propio material de conslrucdón: la lava, llama
(la sillar por su endurecimiento pél1'eo_ 

Los constructores españoles sacaron de 
~:¡lar el rendimiento más admirable que 
bh;, La carencia de abundante madera a 

este noble 
fuera posi

causa de 
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las enormes distancias para proveerse de ellas y con
ducirlas al oasis arequipeño, obligaron a los espafta
les a ingeniarse, a resolver e3te problema de cober
tur:s, de 9lalcones y de galerías en los amplios pa
tios. Pero esta admirable gente hispana que destru
yera la efigie india de las antiguas ciudades ameri
canas, traía en su alma el fuego plástico de la eta
pa renacentista, traía la fiebre constructiva con el 
impulso de la gloria barroca (vehículo poderoso pa
ra la cruzada católica) y como en estos reinos en
contrara una realidad arquitectónica extraña y po
tente sintió el estímulo de superar a la obra de 
gentiles; destruirlos y superarlos fueron los acicates 
!l servicio de una mente llena de movimiento plás
tico del mediterráneo. Por ello yo creo que la obra 
de la conquista de América la realizaron plena y 
concretamente, los alarifes, los maestros de obra, los 
arquitectos, los pintores y los admirables artesanos 
,de arte y suntuaria. 

Este ejército constructivo y plástico que logró cam· 
biar la fisonomía india del Nuevo Mundo, en las fal
das del Misti, no se arredró ante la carencia de ma
dera; estas inmensas faldas del Misti, le ofrecía 
profundas capas de lava petr ificada, resistentes, leves 
y de' conducción relativamente facil a los lugé).res de 
la& fábr icas, Estos hombres del arco y de la bóveda, 
hombres' poseídos del genio del Renacimiento medi
terráneo, resolvieron el gran problema: la bóveda 
de cañón apoyada en gruesos muros, aligerada por 
escalones de desagüe conducidos hacia hermosas gár
golas ornamentadas, fueron los elementos esenciales 
de la arquitectura arequipeña. Por razón de esta 
estructura, es q~e la ciudad del Misti t iene ese as
pecto mediterráneo latinizado en la ornamentación 
con ricos pórticos y airosas volutas, puras de dibujo 
tanto como las de Roma o de F'lorencia. Pero además 
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• 
de esta cadencia renacentista, en los pormenores de
corativos aparece el espíritu del artista indio. La 
mano de obra indígena dice del ritmo y de su caden
cia a través de la decoración de acantos , jarro~es, 
a través de, los leones de los patrones hispanos. Los 
acantos se convierten -en fiares del campo arequipe
ño y las vueltas y revueltas del dibujo propuesto se 
simplifican en la talla del nativo a los sobrios "ken
kos", robustós, con sabor a campo nativo; así como 
los melenudos leones iberos en el cincel del artista 
indio, son vertidos a la figura del buen puma nuestro, 
de ojos astutos y fauces ansiosas. La fusión plástica 
de hispanos renacentistas y de artistas indios se re
suelve en la obra arquitectónica arequipeña llana ~ 
simplemente, tal como se ha realizado la fusión de 
sangre; por estas especiales circunstancias de enten
dimiento artístico desde la fundación de la ciudad, 
subsisten hasta hoy los gremios de maestros "de sillar. 
Por eso vemos obras del siglos XIX tan buenas como 
las obras coloniales, realizadas por estos maestros 
de obra y los hábiles picapedreros del Misti. 

El patio de la casona arequipeña ... clásica, no tiene 
corredores cubiertos, las puertas primorosamente ta
lladas son de baja altura -la madera es escasa- y 
se necesita amplia luz sin interferencias para la E'.l
minación de las estancias. 

Los balcones se equilibran en el ancho muro, me
dio piso hacia adentro y lo que vuela es sostenido 
por una apretada, fila de ménsulas ricamente orna_ 
mentadas; los balaustres son de hierro en varas rec
tas muy sobrias, armonizando íntimamente con la 
plasticidad de la masa arquitectónica. 

En la v.tana, que se abre en el recio muro, el ar
quitecto de la colonia realiza una obra de escultura; 
hay ventanas que parecen elegantes cálices de flor, 
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nacen en la superficie con salientes apre'ciables y 
soore el muro se elevan airosas para rematar cerca 
de las gárgolas en cornisas de robusta y bella talla. 

• • El C010l' del sillar se matiza en la ventana sobre el 
amplio paño deI/muro rosa. la ventana se destaca 
en siliar blanco o a la inversa. Después en nuestro 
siglo vino el mal gusto. se ocultó bajo grises sordos 
es',~ franqueza, este canto del material. esta íran
(cueza de muros de sillar desnudos que diera su ad
jetivo a la ciudad. 

L¡.¡ fumo".. ciudad blanca, con~truida en bloc;ues (,e 
sillar. hoy en su mayor parte se en('uentra.escP" ,~~ ::' ~ 

~ajo espesas costras de p:ntura. 

Esos magníficos muros de Santa Catalina. garantiza
dos por vigorosos machones de remate indio escalo
nado, en los qU2 se advierte cla,'umente el pl'imel' 
ente,ndimiento c",tre nativos e hi::;panos, pues se lle
gan a juntar peLO sin lograr fusionarse, con~ti

tuye uno de los mejores ejemplares de arquitectura 
arequipeña de los primero;; tiempos de la ciudad, Li
brados estos majestuosos muros de las sucesivas cos
Ira:; de pintura volver;;;n a cantar, la fra.i"lqueza de 
su material. así como la masa catedralicia ostenta 
la blanca-gris ep:dermis de ·la lava arequipeña en 
tan noble y grandioso paño que sólo hace falta qui
tar'e e~n '; e' ip3es de carato aluminio que ~on C0m
pietamente extrañas a su estructura, 

Cuidad arequipeños de vuestras casonas coloniales, 
<1VC no sean adulteradas con banalidades de nuestros 
clias. conservad esa pureza al'quitectónica como pre
ciados emblemas de los tiempos en que se sentía 
virilmente el arte de construir. Sabed que ~requipa 
irradió un estilo arquitectónico por el alto colla"ino, 
Los ejemplure,; de esta mata "e Ve!1 eviden~ec' C,1: 
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Juliaca -la iglesia antigua-, Juli, Pomata, Zepita, 
La Paz, Potosí y al otro lado de la gran meseta los 
recuerdos de esta irradiación arquitectónica se ad
vierten en los andes norteños argentinos. e • 
Nuestros arquitectos contemporáneos ensayan de la 
apariencia arquitectónica colonial con malas imita
ciones. 

No debemos olvidar qUe toda buena época construc
tiva expresa lo suyo. No radica en las apariencias 
ornamentales el buen sentido de la edificación y me
nos en las imitaciones decorativas de la Colonia. 

Todo lo hace la estructura, la función de vida y el • 
material. Si dentro de las necesidades modernas bien 
consultadas se emplea como material el noble sillar 
mistiano, tendremos en nuestros días buena arqui
tectura, edificación sincera y fuerte porque no exis-
te mayor manifestación de la psicología de una ciu
dad que sus masas arquitectónicas. 

Tratemos de establecer estas relaciones y esta vuelta 
a la verdad con el terruño para que vuelva ese sano 
y fuerte pueblo que otrora, cuando el sillar no "e 
pintaba, esta alma popular se manifestaba franca 
y abierta a las vibraciones de la vida con tal reso
lución que aquí en Arequipa es en donde se salvó 
la vida republicana en sus peores momentos, y en 
tiempos en que el sillar cantaba su canClOn cons
tructiva. Los templos de Arequipa que son bellos 
por dentro y por fuera, en el Perú son no sólo tem
plos, sino que también son museos de arte colonial 
y de suntuaria religiosa. Y este ritmo de la colonia 
lo continuamos sin que las ciudades capitanas des
pierten en este plano a las necesidades de la vida 
moderna, hacia la formación de sus respectivos mu
seos. 
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En Arequipa hay suficiente material arqueológico y 
artístico como para que la ciudad ostente su res
pectivo museo. En pintura durante la Colonia ha sido 
at:ndida ~or los talleres del Cuzco, pero en algunos 
lugares laicos y templos de los alrededores, existen 
notables pinturas de criollismo arequipeño que re
claman salas de Museo más que de iglesia. En Caima, 
la del aire delgado y placidez latina, en su primo
rosa iglesita existen interesantísimas pinturas de la 
vena criolla, son cuadros de "Milagros" y otros en 
que el diablo circula tranquilo entre los fieles ha
ciendo sus fechorías . 

• Fresca está mi visita a esta iglesia y sus candorosas 
pinturas y fresca está la impresión que he recibido 
de su inteligente párroco, mi amigo el presbítero 
Erasmo Hinojosa, quien acogiendo esta sugestión so
bre el mejor empleo de fondos se ha resuelto edifi
car junto al templo, una sala para museo religioso 
de Caima. Así, pues, esta simpática Villa tendrá otro 
aliciente más y seguro estoy que ese museo se enri
quecerá pronto con valiosas donaciones de arte que 
seguramente se guardan en las viejas casonas de 
Arequipa. 

y esto es todo lo que puedo decir en esta fugaz vi
sita a Arequipa. Les pido dispensa por las incohe
rencias y que no vean en lo dicho sino mi deseo de 
ver realizado en nuestro país un avance espiritual 
cada vez más recio que nos permita construirnos 
más sólidamente, como lo están aquí las viejas ca
sonas. 

Arequipa, 15 de marzo de 1944. 
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LA CASONA AREQUIPE'NA· 

La ciudad de Arequipa surge de las entrañas de su 
volcán tutelar, el Misti; es la lava de las inmemo.
riales erupciones, solidificada, la que da fbrma a 
la interesante arquitectura arequipeña. 

L(¡s fuertes fundadores hispanos que la plasmaron 
resolvieron en ese paraje de belleza solemne, pero 
sin floresta, sin madera de construcción, el problema 
más original que existe en la arquitectura hispano
criolla del Perú. La bóveda y el mortero mediterrá
neo traídos por España, son los valiosos elementos 
que hacen posible la edificación a base de su único 
material: el sillar, inagotable en las extensas faldas e 
del Misti. Templos y monasterios y las holgadas ca
sonas de la fundación se levantan cubiertas de cú
pulas y bóvedas del tipo original, de formas robus
tas, amplias y claras. 

En la edificación colonial costeña es la madera el 
material insustituible; el clima benigno, sin lluvias, 
sólo exige coberturas planas, de madera o caña de 
Guayaquil, con una leve torta de barro batido, pro
tectora. El material obligado en la edificación coste
ña lo proveen los valles cercanos a las fundaciones 
y por la ruta marítima fueron conducidos cedros, 
caobas, robles, cocobolos y tantas otras maderas ricas, 
en galeones hispanos desde las selvas Centroame
ricanas. La casona limeña, tipo de la cual se des
prenden las de la costa peruana, con leves modifi
caciones, absorve en su construcción y decorado tal 
cantidad de madera que puede decirse que sus mu
ros de ladrillo o adobón son forrados en este mate
rial. El artesonado de suntuosa talla o las gruesas 
vigas y mensulones labrados en macizo cedro o caoba, 
los altos zócalos, las puertas altas y sus sólidas jam-

• En El Comercio. Mayo, 12 de 1940 
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bas, las ventanas y celosías con hojas de trabazón 
mudéjar o paneles renacentistas; y los grandes pa
tios de balaustres torneados y panzudas columnas de 
dta'as m¡deras sosteniendo airosas arquerías de es
tuco o capiteles de elegante talla recibiendo corniw
nes, también de madera; las amplias escaleras con 
robustas balaustradas y anchos pasamanos, las innu
merables ventanas teatinas que llenan de claridad el 
laberinto de habitaciones interiores entarimadas con 
recios tablones, culminan en la fachada con el fuer
te y ancho portón ornamentado de bronce, y el clá
sico balcón mudéjar-criollo, cuajado de torneados, 
pilastrillas, persianas y mensulones esculturales de 

• quimeras labradas, rubrican el canto a la madera en 
la pintoresca casona limeña. 

La casona cuzqueña, tipo de la casa peruana andina 
de raíz extremeño-castellana, se levanta sobre los 
magníficos paramentos de primorosa piedra labrada 
del antiguo imperio incaico. Los "canchones" indios 
se transforman en patios moriscos de arcadas con 
aljibe al centro; sobre la construcción india modifi
cada con el zaguán y el pórtico esculpido y blaso
nado en piedra se asienta el cuerpo alto hecho de 
adobón o de ladrillo, con hermosa escalera de piedra 
y corredor enclaustrado sobre columnas también de 
piedra labrada. 

Las lluvias torrenciales del Cuzco, obligan a la cons
trucción de una sólida cobertura de tejas sobre arma
dura de madera y de "magueyes" abundantes en los 
contornos de la ciudad. Los pisos de ladrillo, los 
mu¡'os revocados y enjalbegados, ventanas con herre
ría de sobrio estilo castellano y también con balco
nes cerrados de rica madera labrada; la puerta en
clavada bajo el dintel granítico es de gruesa madera 
con pesados "llamadores" y robustos clavos de bron
ce. Una maciza cawna de honda sU6erencia , de fucr-
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te base india sosteniendo a todo el cuerpo alto de 
tipo hispano-extremeño. 

Los materiales básicos en la casona costeñi-colo~al 
mn ladrillo o adobón y enorme cantidad de mndera. 
En la casona cuzqueña son el granito, adobe, ladri
llo y cobertura de tejas. 

En la original edificación colonial arequipeña, el 
bien sillar compacto, resistente, plástico y de poco 
peso l"inde cuanto es posible hacer rendir al mate
rial, reemplazando a la madera no solamente en las 
cobertura:; de bóveda sino también en los dinte~es 

de puertas y ventanas y en los volados cornizones y 

ménsulas que sostienen los balcones. Es la lava el e 
material básico en la ciudad del volcán; el hierro y 
la madera son empleados con gran parquedad y con 
selecto criterio, pues es difícil y costoso el transporte 
de los lejanos lugares de producción del interior del 
país y de los puertos marítimos. El sillar, leve pero 
res:stente, y el mortero de cal y canto, solucionan 
con la bóveda de cañón la extrema carencia de ma
dera, dando por resultado un tipo original de casona 
que se destaca entre las del Cuzco y las de Lima. 
con sus propias cualidades, provenientes del buen 
empleo de su único material constructivo. 

Es pues la bóveda la obligada solución constructiva. 
el motivo esencial que carilcteriza <1 la arquitectura 
al'cquipeña. Los anchos muros resistentes al empuje 
de la bóveda, son auxiliados en los altos edificios 
por vigorosos machones que invaden las veredas, y 
en los templos y conventos, los estribos de conten
ción adquieren volúmenes enormes que van murien
do en suaves curvas o en escalonado indio en la 
línea final del paramento. La bóveda desagua las 
lluvias por canalones conducidos a las gárgolas o 
"chorros" criollos hechos con mucha gracia, también 
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en sillar, sostenidos pOr torrecillas como cañones de 
fortaleza sobre los muros, o apareciendo por debajo 
de las robustas cornisas, con labrados ornamentales. 
~n los 'emplos y monasterios, en los grandes paños 
de sillar entre estos fuertes estribos, ábrense los ven
tanales y los pórticos, de relieve labrado como si 
fuera lujoso estopado de casulla. En estas grandes 
edificaciones arequipeñas se siente fuertemente al 
Mediterráneo y al Tahuantinsuyu en íntimo consor
cio constructivo; es el nacimiento de la arquitectura 
criolla, la del nuevo hombre peruano que en la ca
sona tiene su genuina expresión. 

• La traza de la casona arequipeña, difiere de la otra 
casona peruana en que el zaguán no se abre en el 
eje, sino que se carga a un lado permitiendo así el 
desarrollo de un amplio patio de tres frentes de ha
bitaciones comunicadas entre sí, y los patios suce
sivos hasta llegar a la clásica huerta, continuando 
con esta planta. Los patios carecen de corredores 
cubiertos, pues es necesario dar luz a las habitacio
nes por las puertas y ventanas de reducida altura; 
éstas son muy ornamentadas de anchas jambas que 
trepan en espeso relieve por el sobrio muro dupli
cando las cornisas de elaborados labrados. Las puer
tas son de tableros renacentistas tallados y los va
nos de las ventanas protegidos con herrería de fie
rros "pasados" con un sencillo dibujo central de tipo 
castellano. Y las ventanas de la fachada -¡qué opu
lentas son!- en grueso relieve contorneando el al
féizar ascienden las anchas jambas de lava para mo
rir en hermosa pestaña sobre el mi~mo muro o lle
gando hasta la cornisa del edificio involucrándose a 
ella con airoso movimiento; las ventanas de las ca
sonas arequipeñas son obras maestras de armonía, 
equilibradas con los paños enormes de los paramen
tos. 
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En los pórticos de las casonas se concentra la orna
mentación de sillar labrado a base del motivo del 
jarrón renacentista, vertido en criollo a la robusta 
"maceta" de flores o también en el escudo de arV1as 
de la casa el motivo ornamental, contorn'ando los 
follajes de sillar al portón de gruesas maderas con 
bronces ornamentales. En las casas de una sola plan
ta el cuerpo del pórtico rebasa la línea de corona
miento en una cornisa curvada o en graciosas volu
tas y pináculos primorosamente labrados sobre el 
plástico sillar. 

En los pocos ejemplares de casonas de planta alta, 
un hermoso balcón central se relieva vigorosamente 
asentado sobre voladas molduras o sobre ménsula¡ 
de elaborado tallado de sillar. El ancho espacio del 
balcón se adentra entre los muros de la plomada 
calculando así la carga sobre el mismo muro; la ba
randa de barras de fierro rígidas acaban la severa 
elegancia del total. Cuando las casonas hacen ángulo 
con dos calles, en la esquina se yergue un grueso 
machón rematado en bravo pináculo, o también en 
un graCioso mirador rompiendo los ángulos y con 
ornamentaciones asentadas sobre el estribo y rema
tadas en la cornisa final del edificio. 

El exterior de la bóveda es un panorama de sóli
das ondulaciones cubiertas de ladrillo y de cal y can
to; son extensas terrazas traficables, muy gratas a la 
contemplación del sereno paisaje selenita con las 
enormes montañas tutelares de cúspides nevadas. 

La característica edificación de la ciudad se extien
de hacia la campiña, llena de hermosas "quintas" de 
romántica prestancia y a los pueblos cercanos don
de en torno a su primorosa iglesia de sillar labrado, 
se esparcen las casas campesinas también de sillar, 
cubiertas de alto sombrero chacarero de cal y canto, 
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comunicando al ambiente un robusto acorde plástico 
en armonía con las altas cumbres. 

La arquitectura arequipeña ha marcado honda in
fl~encia .. eligiosa en el Lago Titicaca, ha entrado en 
el Alto Perú y llegan sus recuerdos o ritmos incon
fundibles a los pueblos coloniales del norte argen
tino. 

Durante el siglo XIX continúa en Arequipa la bue
na tradición edificadora, a pesar del neo-clásico en 
boga y del aporte de nuevos materiales de construc
ción. En nuestro siglo y en nuestro, días en que se 
advierten las feas "latas" de calamina en las casas de 

.los pueblos, y en la ciudad que marca un estilo, se 
ven fachadas "coloniales" de otros lugares, sin ad
vertir el ridículo que hacen junto a las nobles edi
ficaciones coloniales arequipeñas, imitando sus la
brados ornamentales en el fácil moldeo de cemento, 
en la ciudad en la que ha quedado viva la mano de 
obra del artesano, cantero que levantara la plásti
ca ciudad de fuerte abolengo arquitectónico. 

Lima, mayo de 1940. 
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HOMENAJE 
A JOSE SABOGAL, EN EL CABANE CLUB 
DE LIMA, EL 21 DE AGOSTO DE 1943 

• • 
Palabras de contestación 

Al terminar la guerra mundial del 14, el Perú ent ra 
a una interesante etapa de renovación y de ree!1cuen': 
tro, Como pals de rancio abolengo artístico, las a re 
tes de la plástica aflora n como esenciales en este 
nuestro movimiento nacional. 

En este señalado año de 1919 me toca en suerte el 
retorno a la patda después de di z años de pereg!'i
nación y de estudio por Europa, Africa y América, 
Ller, ué con una muestra de lelas pintadas en Cuzco, 
No quise en mi presentaci6n de Lima, hacerlo con 
los trillados y socorridos asuntos del Sena, ni con 
doradas ímpresiones de Ital ia, ni con las crudeces 
del sol de España o de Africa, Mi inlen lo fue pintar 
el Perú, y acampando entre los primorosos muros 
elel viejo Cuz o imperial, in icio la cruzada pictórica 
que mús tarde la extendí ra poI' lodo el P rú, con
tl'ibuyendo con mis telas a I'evclar bc!lc~a hasta en
tonces inédi as, Los altos nevados y metálicas Cres
terías andinas, las silentes mesetas suspendidas jun
to a las voluminosas nub s, la luz plateada del a nde, 
las envueltas t onalidades de los llanos costeños" " y 
las criaturas que habitan este país de magia y de do-
101', desde los magníficos rostros de cobre del hombre 
aymara o del quechua, hasta los tenues jazmine3 <ll
maCigados del rostro de las limeñas, pasando por las 
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mixturas raciales tan pintorescas de nuestro variado 
suelo, fueron y son mis asuntos preferidos por que 
así lo siento y por ello ésta es mi actitud en el pa
no'ama artístico iniciado el año 19. 

El año 20 fu i llamado para colaborar en la etapa 
de fundación de la Escuela de Bellas Artes. Yo sé 
de la admirable sagacidad y diplomacia desplegada 
por el ilustre maestro Hernández, para fundar la 
Escuela en un medio tan vidrioso y susceptible co
mo el nuestro. 

A su muerte me tocó la alternativa en la difícil 
arena. El público se manifestó al comienzo en ac-

. titud espectante. Pronto se alzaron las diatribas enar
decidas, en algunas ocasiones en organizada ofensi
va que sólo conseguían mayor ingreso de estudiantes 
a nuestros recintos de silencio y de trabajo. Del fon 
do de un sendo gusto artístico romanticón y ende
ble se nos tildó de "Cultores del Arte Feo". Y dentro 
de su punto de vista se encontraban en lo justo, 
pues estos proyectiles de algodón procedían de esa 
legión de nuestro medio peruano que no tiene aside
ro en el alma popular; por considerarla ordinaria, 
ni tampoco de las esferas de solidez espiritual - la 
que armoniza con nosotros tanto como la popular
procedían pues de las filas que en criollo-limeño se 
llama "huachafería". 

Después nos aplicaron el mote de "Indigenistas" , pe
ro con malicia y con advenediza inquina. Querían se
ñalarnos como gestores de una fantástica restaura
ción incaica; pues se referían estrictamente a lo ra
cial indio, colocándose los pintorescos advenedizos 
en inusitado campo hispano y en suspirados días del 
dorado virreinato. 

Pero sí, somos indigenistas en el justo significado 
de la palabra y más aún, indigenistas culturales, 
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pues buscamos nuestra identidad integral con nues
tro suelo, su humanidad y nuestro tiempo. No ad
mitimos aquello de raza superior aria en nuestro me
dio, pero sí estamos convencidos de queeen A~érica 
ha surgido un hombre nuevo. Y en el Perú de nues
tros días y con el grupo de artistas que tengo el ho
nor de representar, intentamos expresar ese conte
nido, esa fisonomía genuina que nos identifique y 
nos eleve a criatura nacional, tanto como fuera mar
cada en los antiguos tiempos con su arte rotundo y 
eterno. 

Nuestros antecedentes artísticos modernos se remon
tan a la época álgida del conflicto estético promovi
do por las dos culturas de directivas plásticas. Ni -el 
imperio incaico, ni el imperio invasor lograron pre
dominio en Perú. La nueva humanidad surgida de 
las dos corrientes de sangre produciendo al nuevo 
hombre con su sentido del medio telúrico se hace 
presente en plena Colonia con manifestaciones ar
tísticas que no encajan ya en los moldes hispanos o 
indios y sin embargo tienen marcado sabor a am
bos. Estas manifestaciones de arte popular se inten
sifican, a medida que se robustece el solar moder
no peruano; son más determinadas y más resueltas, 
logrando obras de fuerte expresión como el "torito 
de Pucará" en alfarería, los "mates burilados" del 
alto y bajo Mantaro, los pintorescos arneses criollos 
de la costa norte, los retablos policromados de Aya
cucho y, en fin, tantas y tantas piezas de sencilla 
emoción que delatan un alma popular renovada y 
de sensibilidad plástica fuerte como la de los ances
tros que, la produjeron. 

En Pancho Fierro, culmina la sazón del mundo crio
llo peruano, viene con el siglo XIX cantando en sus 
sonoras acuarelas como un aeda de su pueblo, re'" 
velando al mundo los caracteres esenciales de esta 
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criatura. Intenso artista indígena, porque en íntima 
armonía con su ambiente interpretó su genuina fi
sonomía. 

• • De este interesante vivero criollo surge con nombre 
francés un gran pintor de profundos caracteres pe
ruanos, es Pablo Gauguin, quien en la plástica se 
expresa con la templada vena Y el nervio brioso de 
su inquietante abuela Flora Tristán. 

Otro jalón de altísimo relieve artístico lo encontra
mos en la obra de Francisco Lazo, el sensitivo pin
tor del siglo pasado. Sus telas de ricos negros y 
transparentes carnaciones con delicados grises comu
fllican la honda melancolía de nuestra tierra y la 
exace¡'bada inquietud hispana. Lazo lleva en el alma 
la identidad del solar peruano y las finezas de arte 
eJe las dos razas. 

En este homenaje inolviclab~e con el que quereis de
mostrar vuestra aprobación a nuestro esfuerzo en la 
dura y bella senda del arte encastada con la iden
tidad de nuestra tierra, he creído oportuno en este 
acto de fe estético, aclarar puntos de confusionismo, 
de interpretaciones torcidas que en todo movimien
to que llena algún contenido hasta wn ncce -aria _~ 

para obtener mejor temple . 

Es ésta nue~tra po;:ición e :-tética con la que hemos 
irrumpido después de la primera guerra mundial 
en nuestro pais, que es de definido número plá~ticu 
desde los confusos tiempos del viejo Tahuantinsuyu, 
durante la etapa de la invasión española y en nues
tr03 dias, que por la mue~tra pre_enti.! parece que ha 
prendido en la conciencia de un selecto número de 
corazones peruanos . 

. Emprendemos pues con calurosos ausplcIOS de en
tendimiento y de simpatía otra etapa que coincide 
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con otra terrible guerra mundial. Ahora ya está for
mada una legión de artistas que hasta hoy no han 
hecho sino trabajar con pasión y sinceridad dando 
tono de prestigio artístico moderno al legencillrio 
nombre del Perú. Esa legión es la que :e cabe en 
honor haber formado y con la que hemos puesto a 
nuestro país en evidencia desde Nueva York a San 
Francisco en el norte, hasta Buenos Aires en el sur. 
Y en la misma capital del mundo artístico moder
no, en el resplandeciente París de otrora y hoy des
venturada ciudad. 

Los avances son difíciles; estorbados y con frecuen
cia vapuleados. Este es el destino de la marcha ha
cia los ideales de superación, pero en este remans~ 
episódico, volviendo hacia el año 19, vemos con sa
tisfacción que nuestra cabeza de puente de perua
nismo artístico, ha consolidado sólidas posiciones y 
sus filas se hacen más fuertes y templadas. 

En esta hora nuestro movimiento artístico cuenta 
con una eficiente maestranza y con una juventud 
de estudiantes cálida e inquieta. Con ella intentamos 
realizar otro paso más en la obra de arte del inmen
so mural de nuestro Perú. 

Lima, 21 de agosto de 1943. 
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ARTE VERNACULAR PERUANO 

RETABLILLOS DE AYACUCHO 
• • 

El arte popular en las comarcas ayacuchanas se man
tiene aún en plena vitalidad a pesar de la invasión 
de juguetería industrial que hizo estragos en la 
ciudad de Cuzco en su feria de Navidad, en el 
"Santuranticuy", en el que han desaparecido las me
jores expresiones de la vena popular, reemplazadas 
con las feas y extrañas figuras de celuloide impor
tadas. 

En Ayacucho, desde los primeros momentos de la 
conquista, se asentó una fuerte colectividad española 
y erlgleron una ciudad -Huamanga-, importante 
como base estratégica y punto obligado en el dilata
do camino entre Cuzco y Lima. Fue centro importan
te en las artes y en la artesanía; y el hombre abori
gen, apto en sensibilidad y en fuerza para asimilar 
los rumbos artísticos del Renacimiento traídos por Es
paña e interpretarlos con cadencia india. En Ayacu
cho se realizaron esos hermosos jergones para las 
iglesias y los estrados de casonas con los ritmos de
corativos del imperio hispano y la cadencia decora
tiva de "pocras" y "chankas" , los pobladores de es
ta región. 

En estas interesantes jergas Y tejidos finos se reali
za la pugna de las dos corrientes y se ha dado en 

114 



llamar a estas piezas de la "etapa de transición". 
Después vino el entendimiento, se entendió la ar
monía decorativa mediterránea, se popularizó y se 
convirtió el acanto en la flora de la com1ljca ay~u
chana. La artesanía se hizo famosa en la platería 
repujada y afiligranada, en los cueros repujados po
licromados a la manera de los de Córdoba en Espa
ña y en la bordaduría, en el tallado de madera y en 
las doraduras al boleo En la imaginería, Ayacucho 
tenía su especialidad en las figuras de piedra de 
Huamanga -un alabastro del lugar- que se apro
vechaba de su transparencia y se coloreaba con mu
cha delicadeza. 

En el campo de las artes caseras, el "nacimiento" 
criollo, fue el acicate para la producción de lindas 
figuritas ingenuas hechas en muchas materias, en 
piedra de Huamanga, en madera y pasta y telas en
coladas y pintadas. La Cruz de Mayo provee aún 
de oportunidad para las bellas cruces de la Pasión, 
en madera, en pasta y en hoja de lata. Pero estas 
manifestaciones tienen su máxima expresión en los 
llamados "retablos". 

Los "retablos" de Ayacucho son ya las composicio
nes populares enmarcadas en su caja de madera y 
cerradas por una puertecita de dos hojas decorada 
en vivos colores en su exterior y en el reverso de 
las hojas. En estas agrupaciones de escultura y de 
pintura se realizan las escenas religiosas más popu
lares y en especial la del Nacimiento del Niño Je
sús, la Huida de Egipto, la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor y una serie relacionada con estos 
asuntos. Las figuras en pasta acusan un admirable 
sentido de agrupación, de gesto, de intención. Se 
continúan en relieve y se pinta el cielo o el fondo 
conveniente que ha de ambientar al "retablo". En 
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el campo laico, se desarrollan las escenas del cam
po, las "mingas", las "jaranas" y cuanta escena lu
gareña se le ocurre al festivo artista, que se siente 
que \oza ~o un niño al producir estas encant~do
ras piezas. No hay colores agrios ni inarmónicos en 
los retablos, y en el decorado de pintura del exterior 
se siente una armonía admirable de tintas enteras 
realizadas con la decisión y justeza del artista tem
peramental. 

Estos retablos aparecen en las festividades grandes 
y especialmente en Navidad. Así como en los "ma
tes burilados", en q;.¡e hay los maestros destacados, 
1", "championes", en los retablos hay los "maestros" 
prestigiosos, cuyas producciones son solicitadas en 
las pintorescas ferias ayacuchanas. 

Ahora estos maestros han trasmontado con su fae
na las fronteras provincianas, han despertado un in
terés enorme en los "turistas" criollos y no criollos 
y hasta hay ofertas tentadoras a los artistas para 
una producción en gran escala. Se intenta industria
lizar un arte vernacular que tiene su valor en eso, 
en que es espontáneo, íntimo e ingenuo. 

Ayacucho se defiende en este aspecto de su expre
sión plástica popular por razón de su reciente carre
tera -sólo en 1924, para el Centenario de la batalla 
de la Quinua, se abrió esta vía-o En Cuzco, la inva
sión de imaginería, juguetería y hasta telas incaicas 
de importación tiene cerca de cuarenta años con la 
llegada del ferrocarril. Claro es que existiendo laten
te una fuerza artística vernacular, después del ine
vitable trastorno que producen los medios modernos 
de transporte, en todos los aspectos, esta fuerza em
prender¡:¡ otra etapa acorde con los nuevos tiempos; 
pero entre tanto tocan a su final estas piezas can-

116 



dorosas que vienen con aroma de tiempos pasados. 
Son las últimas de este carácter y entre ellas se 
destacan con brillante relieve el "retablo ayacucha-
no". _ 

Lima, juli~ de 1945. 

• 

.. 
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TECNICAS PICTORICAS 

RE'COPILADAS POR SABOGAL 

• • 

• 



1930 

ENCAUSTICA 

• • 

(Fórmula del maestro ayudante de los pintores 
mexicanos) • 1 - Se disuelve la cera en un poco de gasolina al 

baño de María. 
2 - En otra vasija se disuelve copal en gasolina al 

baño de María. 
3 - Al moler los colores se toma un poco del co

pal disuelto y otro poco de la 'cera disuelta y 

~e muelen con ellos agregando unas gotas de 
esencia de espliego. 
La ejecución: calentando el muro al soplete. 

El muro 
(P.O. México) 

El muro de cemento se calienta y se pasa con un 
trozo de copal para barnizarlo. Se empareja con el 
culor del soplete. 

Al pintar se calienta el muro con el soplete a me
dida que se Va pintando. 

Preparación de los colores 

En una vasija se pone copal en polvo con un poco 
de espliego y se deshace al baño de María. 
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En esta vasija se parte la cera a pedacitos (cera pu
ra, blanca) Y se cubre también con espliego y se 
deshace al baño de María . 
. .. 
Estas sol,!'ciones se guardan separadamente. Al .mo-
ler los colores se toma un poco de cada una y se 
muele con é~tos, 'a falta de espliego se puede usar 
gasolina pero queda muy vidriado. 

Fórmula de un pintor parmesano 

Cera y resina disueltos en aguarraz. Como transi
ción en vez de calor. (No se usa soplete). 
La mezcla tiene color lechoso . 

• Los colores molidos con ésto se guardan en peque-
ños botes. Todos los colores pueden usarse con este 
medium. aún el azul de Prusia. El aparejo es el 
usualmente empleado, pero puede usarse para ésto 
cemento blanco y cal. 
Se pinta sobre ésto en seco sin ninguna preparación. 

Aparejo para encáustica u óleo en tela 

Colapiz - 16 hojas. 
1 litro de agua hirvienao. 
De esta solución se pone una capa sobre la tela y 
se deja secar. 
Para la segunda capa se agrega a la solución un 
puñado de óxido de zinc. Si quedara espeso Se le 
agrega un poco de agua. 

Fórmula usada por los Monjes del Monte Athos 

(De un manuscrito bizantino) 

Tómese una fuerte solución de potasa y una parte 
de cera blanca -iguales partes-, mézc1ese y pón
gase a disolv.er en el fuego. 
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Agrégue~e el color a la mezcla. Dilúyase bien la 
pintura con una brocha. Déjese secar el color , y en
tonces puede lustrarse frotando. 

Sobre muro: Aparejo de cemento king y 'al. 
• 

Encáustica arcaica 

(Según Alfaro Siqueiros) 

Se toma cera y copal -despedazados- y se coloca 
en un recipiente lleno de esencia de alhucema (es
pliego). Todo junto se disuelve al baño de María, 
'ya derretido se deja enfriar y en esta condición Si 
forma una vaselina. 

Esta vaselina se mezcla con tierras colorantes y se 
produce así una pasta modulable. Después se calien
ta progresivamente el muro usando para ello un 
soplete de gasolina. Con el mismo soplete se hacen 
más liquidos los colores, colocándolos sobre una lá
mina a guisa de paleta; y mediante el uso de bro
chas toscas y fuertes se coloca el color sobre la par
te caliente. Ya terminado se repasa con la llama del 
soplet~, 

Pero lo primero que debe hacerse es embeber el 
muro de copal, calentando el muro y ~erritiendo así 
el copal en pedazos. 

Nota - El espliego tiene sólo por objeto hacer lí
quido el conjunto y mantenerse más tarde en 'for
ma de una materia modulable. Se puede pues, en 
conSecuencia, usar cualquier otro líquido, tal como 
gasolina, ~ toda vez que éste no permanece en el mu
ro sipo que se evapora. 
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Encáustica (1954) 

En ocasión de emprender un mural con este proce
dintiento. _ 

Fórmula que recogí de los pintores mura listas de 
México durante la iniciación del movimiento en 1923 
y que hicieron mucho uso de este procedimiento. 

Cera virgen 
Resina copal 
Esencia de espliego 

1 
1 
1 

Se funden juntas la cera y el copal, (baño María), ' 
Pa cera en pedacitos, el copal en polvo. Se filtra y 

se agrega la esencia. 

Con esta solución se muelen los colores. 

. , 
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1935 

FRESC;O 

• • 

(Anotaciones traídas por Julia Codesido de los. 
fresquistas mexicanos) 

Colores 

Oxido de fierro 
Ocre brun 

" oro 
natural 

Siena quemada 
natural 

Sombra natural 
quemada 

Negro de viña 
Tierra verde-azul cobalto 
Ultramar Guimet 
Verde esmeralda 

- Violeta de fierro 
Verde de' cobalto 
Rojo Pozzuoli 

., 
El azul debe usarse con el muro bien húmedo. 
Los colores se muelen con agua destilada. 
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Aparejo 

(Del maestro Lázaro Mejía, albañil ayudante 
de·Dieg~ Rivera en los muros). 

Sobre muro de ladrillo o piedra. 
1 - 4 partes de arena o grano grueso NO 2, (mármol). 

1 parte de cemento. 
1 " cal hh:1ratada. 

Se deja secar bien. 
2 - Primera capa de enlucido para pintar. 

2 de calhidra (sic). 
1 polvo fino de mármol NO? 1. 

~ste primer enlucido se aplana con aplanadora de 
l-aadera grande y chica. Inmediatamente sobre fres
co viene el enlucido NO? 2 que es el fino y que debe 
sel· muy bien pulido con aplanador de acero. 
Las proporciones de este enlucido son: 

1 de calhidra (sic). 
1 " polvo de mármol No 1 (fino). 

Sobre este enlucido se pinta dejando un poco orear 
para que se evapore un poco el agua. 

Para pintar mural al fresco se dibuja sobre el mu
:·0 grueso enlucido con el apar~.io NI? 1 bien seco. 
Se lJacen los tr;-¡zos de construcción y luego se di
buja íntegramente toda la composición de acuerdo 
con el proyecto. 

Este dibujo en el muro se hace con carbón y en 
seguida se repasa con líne:ls de un sólo color. Lue
go viene el enlucido para pintar, NO? 2 Y NO? 3, 'lue
se hace el mismo día por la mañana calculando lo 
que se pu~cle pintar en CSe día, que generalmente 
es alrecledol· de un metro cuadrado. Una vez termi;' 
nado el enlucido se deja secar de una a dos horas 
según el tiempo o estación. 



No se debe pintar sobre el esmalte demasiado hú
medo sino cuando ya haya tomado consistencia. 
Cuando se considera el esmalte listo para pinta. se 
pone el calco hecho del muro sobre el ~apel tras
parente y con una punta cualquiera se pasa al mu
ro. En seguida se procede a pintar. 

Nota. Una vez hecho el dibujo en el muro áspero 
N0 1 antes de enlucido, se calca todo -este dibujo en 
papel de mantequilla. Este dibujo calcado es el que 
sirve para ir dibujando pedazo por pedazo diaria
mente sobre el esmalte para pintar, que natural
mente tiene que casar exactamente en el dibujo an- . 
terior ya pintado. • 
Cuando el enlucido se' hace con arena, ésta debe 

. ser bien lavada en una carretilla, • agregándole al 
agua un trozo (del tamaño de un huevo) de cianu
ro de potasa para esterilizar. Esta cant1dad por 
cada carretilla de arena. Es -más fácil lavar la arena 
en la misma carretilla. El enlucido de las dos ca
pas últimas debe tener a lo más medio centímetro 
de espesor. 

Fresco tradicional 

(Apuntes de Alfara Siqueiros) 

Este consiste en pintar sobre mezcla fresca de cal 
y arena en el proceso de fraguado 0\ cristalización. 
La mezcla consiste en: 
Una parte de cal, dos de arena. 
La cal debe estar perfectamente apagada y la 
debe ser de mina o de río,' Nunca de mar. 

, 
arena 

Se sabe que la cal está convenientemente apagada 
cuando introduciendo en ella un fierro limpio, ésta 
se pega a él. 
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Para comprobar que la arena está convenientemen
te lavada, esto es, despojada ae arcilla o barro, se 
llelli- con ésta la mitad de un vaso con agua y si 
el agua a1l asentarse- la arena queda limpia, estará 
bien lavada. La arena se lava depositándola en una 
caja de madera provista dI! hendiduras pequeñás so
metiéndola a una corriente continua de agua. 

Preparado de los muros 

Sobre el muro destinado para pintar se extiende 
un repellado o revoque de mezcla de hormigón y 
cal. El grueso de este revoque debe corresponder a 'a naturaleza física del muro, su espesor varia en 
relación con el carácter de la pared. Pero sobre és
to es mejor someterse a las rutinas del obrero del · 
país. 

• 
Sobre la humedad 

Si el muro es húmedo debe impermeabilizarse. _ En 
México acostumbramos darle una mano de alquitrán. 
Pero hay medios más modernos: El cemento imper
meable "Cerecita". 

Sobre el aplanado 

El .aplanado es la capa final sobre la cual se pinta 
el fresco. El espesor depende de las condiciones cli
matéricas del lugar. Debe dejarse ésto también a 
la ciencia ele los albañiles. 

El fraguado del aplanado es más o menos rápido 
de acuerdo con la medida absorbente del muro y 
las condiciones del clima, pero pOr regla general en 
climas templados como México, se puede usar como 
24 hor~ aproximadamente. Cuando s.e siente que 
el fraguado ha terminéj.do y la tarea no ha sido. 
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terminada se puede humedecer nuevamente el apla
nado y conseguir un poco más de succión del muro . 

Sobre los colores • • 
Los colores han de ser de procedencia mineral. Los 
otros son alterables. 

\ 

Proporciones usadas por Diego Rivera en el 
preparado del emplasto para fresco: 

Primera capa: 

Cemento blanco "Atlas" 
Polvo de mármol No. 16 Ó 18 
Cal apagada 
Cabello de cabra 

Segunda capa: 

33% 
33% 
33% 
1% 

100% 

• 

Polvo de mármol No. 16 Ó 18 
Cal apagada 

2 partes 
1 

Tercra capa: 

Polvo de mármol muy fino 
Cal apagada 

1 parte 
1 

Proporciones usadas por J. C. Orozco en su úl
timo mural del Palacio de Bellas Artes. México 
D.F. 

Primera capa: 

Cemento blanco de barrica 
Arena azul lavada, gruesa y sin cernir 

1 . parte 
3 
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Segunda capa: 

Polvo de mármol No. 1 
Pol.o de mármol No. 2 
Cal hidra~ (sic) 
Cemento blanco 

Tercera capa: 

Polvo de mármol No. O 
Arena azul lavada y cernida 
Cal hidrata (sic) 

¡1'esco moderno 

(De Alfaro Siqueiros) 

2 partes 

1 
1 

1 parte 
1 
1 

l.-La mezcla de cal y arena no es aplicable a los 
muros de concreto y hormigón Y mucho menos 
cuando se hace a la intempede. 
H.-Su resistencia ante la acometida física del ce
mento es más fuerte. 
IIl.-Que el cemento es más modulable. 
Posteriormente encontramos que la mezcla de una 
parte de cemento común, una parle de cul h. y 

cuaLro de urella de mina, constituía la mezcla in
superable pm u el fresco moderno. 
OLra ventaja del fresco sobre CCmE.llto, es que se 
puede usar el cemento blanco como blanco para 
pintar y hasta es aconsejable usar una lechada de 
agua con celllc;nlo blanco como líqui.do para pintar. 
Posteriormente el ll:30 del cemento llO~ llevó al em
pleo de tod¡¡ :.; laS hEll'nmÍElllus m~c';'aica ~, ... :laljLJ.
bIes i1 la pintura mural. Usamo:.; Plata gun: 111C!

quina moderna para enlucir sin regla ni uso de 
la mano, y le dábamo6 texturas diversas ~lsando 
:.,obre el aplané!do el cincel de aire D r aL gu ;~ 
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Es indudable que el fresco sobre cemento es supe
rior al fresco arcaico, aunque lo más importante y 

sobre cuya técnica hay que especular, es sobre el 
uso de la electricidad para fines de la ~eación· de 
la cerámicp eléctrica. Por medio de diversas co
rrientes eléctricas puede quemarse un muro en
tero. Esto es, llevar el horno al objeto. 

Herramientas pictóricas 

El rápido fraguado del aplanado de cemento nos 
obligó a buscar elementos consecuentes. Así encon
tJ'amos que podía pintarse al fresco sobre cemento, 

- usando la pisto1cl de aire (Spry Gun). • 

Colores que recomienda Baudoüin, fresquista 
francés: 

Jame de cadmio citroi 
Jame de cadmio foncé 
Jame de cadmio Strohiane 
J ame de cadmio sinc 
Laque de gal'anza cramoisie 
Laque de gal'anza rouge 
Rojo indio 
Vest inalterable - Ademús de las tierras. 

SOb1"e el fTesco 

(Notas de una crónica sobre el fresquista ru
mano Costin Pet.resco.- "Art et Decoración". 

Marzo 1925). 

Se cubre el muro con Ull Enlucido de cal gruesa 
apagada desde un año antes (asi es más homogénea) 
y mezclada con paja de trigo picada menudita pa
ra evitar las rajaduras. Se agrega otra capa de la 
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misma pasta a la que se incorpora esta vez, en 
lugar de paja, la estopa de cáñamo cortada con ha
cha. Ningún enlucido antiguo contiene arena, se le 
en~entra.en los ~ás recientes y en pequeña can
tidad. 

Como material, además del badilejo acodado, un 
juego de pinceles de cualquier forma, y botes de 
loza en los que se desUe los polvos de color cón 
agua. Se pueden preparar éstos de antemano, para 
toda la duración del" trabajo sin temor de alteración, 
salvo el' azul, cuyos matices no se preparan sino en el 
momento de emplearlos, o aún se le puede reem-

ePlazar con' el gris azulado de encina, color precioso 
entre todos y cuya fórmula ha sido vuelta a en
contrar por Petresco; además algunas tierras gri
.ses, algunos carbones y el blanco de cal, forman 
toda la paleta del fresquista. 
El trabajo se sigue en este orden: 

l-Cuando la superficie ha formado una película 
sin la, cual no se podria obtener sino un trabajo 
blando, se calca encima el dibujo, cuyas grandes li
neas se vuelven a pasar con un pincel mojado en 
pardo de café muy líquido o bien se trazan con 
una punta. 

2-Se extiende sobre cada parte del dibujo, con 
grandes pinceladas libres, las masas de sombras en 
relación con su tonalidad general, sin reservas los 
claros. Ej.: toda la carne recibe un tinte aceituna
do, el vestido un rojo oscuro. 
Los colores se mezclan sobre una placa de vidrio, 
siempre con blanco, que es la misma pasta de en
luCido, pero secada y endurecida al sol ' y después 
molida con consistencia de pomada, hasta que' hue
la . a' aJo:' : Cuando sobre el enlucIdo se forma esa 
costra tim terilida de los -iniciados, pero que saben 
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esperar con tranquilidad, y desde que ofrece bas
tante resistencia al tacto, se machuca con el badi
lejo colocado al sesgc, a fin de hacer salir el jugo 
calcáreo. La operación del pulimentado tiene lIrla 
importancia capital, puesto que da por ~o menos 
dos días más para acabar la obra y se puede aún 
repetir si se necesita. 

'3-Sobre la parte así humedecida se vuelve a po
ner masas idénticas a las de abajo, que quedan ne
tas y sin manchas y luego se precisan todos los 
detalles de la forma con trazos de un color negro 
café. 

4-Sigue la superposlclOn del tono de carne, luego. 
el glasís pardo de café para los cabellos, barba y 
sombras profundas, como las de las órbitas, lo mis
mo en lo concerniente al vestido. 

5-Se pasa la media tinta obtenida por la mezcla 
de la tinta clara y de la tinta oscura. 

6-Quedan por colocar las grandes luces al rojo de 
las mejillas, de los labios y de los puntos lacrima
les, los pequeños reflejos en las sombras. 
En cada uno de estos períodos no hay que olvidar 
poner la tinta más oscura de lo que debe ser real
mente, pues aclara al secar. 
Otra consideración esencial de este modo de pintar 
es que debe empastarse fuertemente, aún con el cu
chilJo. Es lo contrario del procedimiento moderno 
que trata el fresco como una ·acuarela. Las -venta
jas del empaste son las siguientes: facilidad de Una 
ejecu~iQn ql,Se. se acerca a la de - la ·_pintur~ __ al óleo 
e .impid,e las "Qosturas", franqueza .y - vi¡Qr óe 1a 
obra ac~b~; _ extremada com;er:vación, aún bajo la 
h\llJleqad e~dor,: :f,:st.e último PUflto exige a!,gunas 
e.xpac;a~tPn.~_E: recordemo" prim~Q qu~ .. se di~.t_inlNen 
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tres clases de cal según su tenor en silice: la cal 
grasa (o a 12 %) la más antiguamente conocida, la 
cal hidráulica (de 12 a 15 %), y el cemento (25 a 
4()f;,). La. rapidez de endurecimiento de un mortero 
es tanto más grande cuanto que la cal que lo com
pone contiene mas sílice (arcilla). Este principio pa
rece encerrar al fresquista en un círculo vicioso. Si 
para facilitar su trabajo artístico se sirve de la cal 
grasa que endurece' más lentamente pero es menos 
resistente, sacrifica la duración de la obra; si, pen
sando en esto último, emplea el cemento que endu
rece pronto, arriesga la belleza de su obra por una 
ejecución demasiada rápida . 

• La fórmula bizantina concilia estos dos extremos. El 
uso que hace de un enlucido de cal grasa, sin ad
juntar sílice bajo forma de arena, da al artista el 
máximo de t iempo. Por otra parte, los colores es
pesos que se colocan encima no son tierras, arcillas 
crudas o calcinadas, que introducen en la capa pri
mitiva el complemento de sílice necesario a su so
lidez; 'en una palabra se produce así un cemento. 
Este bloque lejos . de desagregarse a la larga bajo 
la influencia de la humedad atmosf-érica, gana, al 
contrario, persistencia absorviendo ácido carbónico 
del aire. Es de este elemento del que se había pri
vado primero a la piedra calcárea al ponerla al 
horno para transformarla en cal viva, antes de de
v.olverle la propiedad de recuperarlo haciéndola 
pasar al estado . de cal hidratada y luego de cal apa
gada que ha: servido para preparar ·el mortetodel 
enlucido~ HeCho · fresco ·la :masa calcárea Be alimenta 
de ácido ·.carbónico .a trav-és . de los · poros de. 'la - ca
parazón ·:de· cemento· .coloreado .que- Ia proteja ·de ·.las 
iRtemperies; cuyá ·brutalidad . la::desagregariS. . pronto. 
En::r.ésumeh, la .~: tieñde. a ,· reconstt.uil"se tal como 
está. en· · la ·naturaleza . donde ' ~¡ta '. combinacioo le 
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permite formar, según las condiciones favorables a 
su lentitud creadora, la piedra de fábrica y el már
mol mismo. 
Este género de pintura, de un precio de costo Ijó
dico, responde, pues, a todas las necesiddhes de su 
empleo: simplicidad de ejecución, efecto decorativo 
sin violencia y duración igual al del monumento a 
que ha sido destinada, como lo atestiguan tantas 
obras romanas antiguas conservadas frescas, tales 
como quedaron el día en que el artista dejó los pin
celes. 

Antoine Vicard 

(Existe un libro de Costin Petresco sobre el fres-
co, editado por los Establecimientos Lefranc). e 

Fresco 

Aparejo para muros de adobe: 

Sobre el adobe picado se pone una mezcla de cal, 
arena y tierra de adobe para que pegue. Después 
de secar esta mezcla en el muro se pone otra de cal, 
arena y cemento. Después va el enlucido o esmalte 
para pintar. 

(De José Clemente Orozco) 

Gaetano Previalti, observa la superioridad del an
tiguo' fresco a base de cal y arena en la proporción 
de: Dos de cal gruesa y una de arena, sobre la adi_ 
ción moderna de polvo. de mármol, arena y cal. 

Fresco 

Apuntes de una práctica realizada en México 
D.C., en casa del maestro albañil-Lá.zaroMejía, 
Ayudante de Diego Rivera. Enero de 1913 •. 
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Del muro de ladrillo 

Examinarlo mucho y si tiene salitre quemar el muro 
con un soplete para matar las impurezas. Después 
la~rlo ciD- una brocha con la siguiente solución: 
Cianuro de potasio 50 grs. en un litro de agua. 

Sobre muro de cemento no se debe bañar mucho el 
muro antes del repellado, porque no es absorbente y 
puede formar bolsas de humedad. En cambio, sobre 
muro de ladrillo, sí, es indispensable bañar mucho el 
muro. 
Para picar el muro es bueno usar cincel, buscando 
tal irregularidad y aspereza que el repellado se aga-

.rre bien. 

De la arena 

Lavarla varias veces en una carretilla y la última 
vez echarle un poco de la solución de cianuro para 
matar parásitos o impurezas que hubiera, no hace 
falta secarla al sol porque recibiría impurezas. 
Es mejor después de lavada guardarla en cajones. 

De la cal (de piedra) 

Apagarla con agua natural, no de caño. Es preferi
ble busear el agua pura en surtidores o vertientes. 
Veinte días mínimo, en agua, ya se puede usar, pe
ro antes es necesario colarla en una tela apropia
da para evitar los puntos de explosión de la cal lla
macl a "PALOMAS". 
Si la cal está · podrida por meses y".por años ser,á me
jor que la otra cal improvisada. 

Repellado 

Cemfmto gris " - "u~, . : 
Arena . gruesa - tr:~~ . " . .. , : .. ' .. \' .-. 
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Mezclar en seco unas tres vueltas. Antes de aplicar 
la mezcla bafiar el muro usando un jarro chico. 
Aplicar la mezcla con fuerza en los intersticios ~e 
golpe) y después con una tabla ir nivelan8o. 
Agregar más concreto y afeitar con la tabla. La su
perficie debe conservarse a nivel pero muy rugosa 
para recibir después el aplanado. 
Este repellado debe secar mucho tiempo y cuando se 
aplique la mezcla de cal es necesario mojar el mu
ro, dejarlO orear y luego aplicar el primer aplana
do. El espesor del repellado será teniendo en cuenta 
que cubra bien el ladrillo; una costra resistente. 

Aplanados 

1.- Cal 
polvo de mármol grueso o arena 

Esmalte 

2.- Cal 
mármol fino 

Primer aplar¡.ado 

Cal 1 
Mármol grueso o arena 2 

1 parte 
2 

1 parte 
1 

Con la mezcla no muy sólida puesta en la l'laleta se 
va aplicando de abajo para arriba, en la maniobra, 
pero comenzando por la parte superior. 

No debe ser espesa esta costra porque puede rajar
se, n i muy delgada. La práctica regula este aplana
do. Después, cuando ha fraguado y tiene una consis
tencia, con el filo de una tabla se nivela. Después 
con la plancha de. madera en ·movimiento giratorio 
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• se acaba de extender y nivelar el primer aplanado. 
Algunas superficies se arreglan agregando la mez
el\ cuando éstas tienen desperfectos muy impor
tantes. e 

El esmalte 

Cal 
Mármol fino o arena fina 

1 
1 

W Inmediatamente después de tet:minada la operaClOn 
anterior se procede a aplicar el 29 APLANADO o 
ESMALTE, de abajo para arriba, con el badilejo 

e en capa delgada y después se aplana con la paleta 
de madera, pUliéndolo con la llana de acero. El es
pesor entre las dos capas de aplanado debe ser de 
7 a 5 milímetros máximo. No pasar de allí. Siendo 
la última capa muy delgada con el fin de sólo afir
mar la capa anterior. 

Luego se procede a pintar en el momento oportuno, 
en el que el mortero ofrezca resistencia suficiente. 

Espesor de la primera capa 3 m.m. 
Espesor de la segunda capa 1 ó 2 m.m. 

Prueba para pintar: El pincel mojado en agua so
bre el ESMALTE. Si absorbe, ya está listo. Si queda 
huella de agua, todavía no. 

No es bueno pintar sobre un aplanado blandón, el 
esmalte debe ofrecer resistencia al pincel y al mismo 
tiempo absorber pigmentos. 

Nota.- Presencié la operación de albaftilería y luego 
pinté .como· .ensayo una cabeza . . El· .maestro Mejía, 
fue muy amable conmigo. 
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Pablo O'geinges, pintor norteamericano. ami
go que conocí en México, con bastante prácti
ca en fresco me proporcionó esta fórmula. 
Enero de 1943. • , 

Cal, por lo menos 90 días de apagada. 

Aparejo sobre el ladrillo (repellado) 

Arena gruesa 
Cal · 

'Cemento 

Primer aplanado 

Cal 
Arena 

2 
1 
1 

1 
'1 

Debe hacerse con pocas horas de anticipaCión al 
esmaltado. 

Esmaltado 

Cal 
Arena 

1 
1 

• 

. . '" . - -... - ~. 
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PINTURA AL DUCO 

, • 

Después del descubrimiento de la pintura a ba¡e de 
nitro-celulosa, el duco, etc. ya no . existe ninguna 
razón para que se siga pintando al óleo. 
El primero es infinitamente más resistente y más 

'ransparente, por lo mismo más potencial plástica
mente hablando. Debe pi~tarse preferentemente so
bre láminas de cobre, hierro galvanizado, zinc, etc. 
Pero también puede pintarse sobre tela, cubriendo 
ésta con el "premiun" que usan para evitar la oxi
dación de las láminas de los automóviles. El seca
miento de esta pintura es instantáneo, pero el se
creto de su técnica está en el uso de capas super
puestas que pueden sobreponerse hasta el infinito. 
Lo que los grandes pintores de óleo: Tintoretto, el 
Greco, Goya, Cezanne, etc. tenían que hacer me
diante un método de paréntesis largos de procesos 
de secamiento, en el nuevo procedimiento puede ha
cerse sin interrupción alguna. En la lámina o ma
dera no hace falta poner ninguna superficie previa, 
puede pintarse directamente cuidado que la super
ficie esté bien limpia y evitando maderas húmedas 
o resinosas. Pople es la que se usa. 
En tela gruesa o de costal conviene colocar una pri
mera capa gruesa de una mezcla de cola mineral 
marca "Rusko" revuelta con blanco de ~inc, y cuan
do esta capa esté seca se extiende el "premiun" alu
dido arriba. 
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CASEINA 

e I 

Me proporcionó el Sr. Zorg estas fórmulas. 
(Stbre. 1943). 

Preparación de la caseína 

Se deja coagular leche desnatada de manera natu
ral o se le hace coagular agregando un décimo por

e 

cien (10%) de ácido acético. Una vez coagulada la 
leche se la filtra y luego se lava el requesón hasta 
que quede libre de ácido. Luego se pone el reque
són en un paño y se le hierve en agua, después 
se le exprime y se le seca en temperatura de calor 
moderado. Con este requesón se pueden hacer las 
siguientes preparaciones: 

Barniz de glicerina - caseína: 

Caseína 10 partes 
Se disuelven en amoníaco líquido 
al 25~o 30 
Se agrega luego glicerina 10 
y se evapora la mezcla hasta que 
el amoníaco haya desaparecido, después 
se agrega agua 20 

y s~ calienta la masa moviéndola constantemente 
con cucharón de m~dera o en máquina batidora en 
baño Maria hasta que .se forme una masa homo
génea. 
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Barniz de bórax - caseína 

Caseína 
Bó,,-x en ¡olvo 
Se disuelven en agua destilada. 
Se calienta la mezcla. 

Cola de caseína 

Caserna en polvo 
Cal viva en polvo 
Alcanfor en polvo 

20 partes 
2.5 

100 

200 partes 
40 " 
1 " 

Estos tres polvos se mezclan bien y se guardan en 
frascos bien cerrados. Para usarla se agrega · agua. 

Masillas de caseína 

No. 1.- Para pegar hule sobre madera 

Caseína 
Cal apagada en polvo 
Suficiente agua. 

10 partes 
2 " 

Se hierve la caseína en agua hasta que re
sulte una papilla gomosa y a ésta se agrega 
la cal. 

No. 2.- Para pegar porcelana 
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la. fórmula: 
Caseína 
SiliCato de . soda 
Se mezclan. 

2a. fórmula: 
. Caseína. recién. . hecha · 

. . Silicato -de :Jioda .. -
. . Silicato de· potasa . 

Se mezclan. 

12 partes 
55 

. . . . 10· .partes 
. . 30 . .. "-

20- : . •• ...• 



Caseína paTa uso univeTsal 

Caseína recién hecha 
Se mezcla con cal apagada en polvo • 
y se agrega tanta clara de huevo 
hasta que se forme una papilla espesa. 

Cola de queso 

Queso blanco fresco 
Cal viva 
Clara de huevo 
Se tritura hasta la homogeneidad perfecta. 

(De México) 

1 parte 
1 , .. 

1 parte 
1 
1 

• 
Para conservar la solución de caseína se le pone un 
poco de fenol o de timol. 

Caseína 
(K. Weise) 

Preparación: 

• Hágase precipitar leche desnatada fuertemente di
luida con agua por medio de ácido acético; fíltrese; 
disuélvase en amoníaco o solución de soda diluida; 
precipitese nuevamente con ácido acético y úsese 
sin secar.- Everitualmenté;para quitar toda grasa, 
lavar con 'alcóhOlo éter . . ' 

Pintura de fondos a lci cola de caseína 

Cola , . , 
Caseína 20 . . _. .• .. " . .... , •.. " 
Agua • . . 100.. . . .... .. . . - . .. . . 
Sé.mezclan .en frío~lJ.4 .de .hora .con cuchara.de ma
dera y ·al final . ~ . le ,agrega-lO . groS. . de. glicerina.. . . 



Fondos - 4 manos 

! - Cal de caseína 70 gramos 
\ Blan¡o de zinc 5 

H - Cola 60 
Blanco de zinc 20 

III - Cola de caseína 50 
Blanco de zinc 30 

IV - Un fondo como III y finalmente uno con cola 
y blanco de zinc en partes iguales. 

Se entiende como blanco de zinc una mezcla de éste 
con agua, en partes iguales. 

'aleta de Tintoretto 

Blanco 
Ocre amarillo 
Ocre rojo 
Negro. 

Caseína 
La caseína es fabricada dejando o moviendo la leche 
desnatada para avinagrarse, separando la cuajada 
del suero (el residuo de agua), lavándola y secán
dola. La cuajada cruda dc la nata o de toda la 
leche ha sido empleada como un material de liga
dura adhesiva de los primeros períodos registrados, 
pero sólo en tiempos modernos comparativos tiene 
el control más cuidadoso, y el producto uniforme que 
conocemos como caseína ha sido ampliamente apro
vechado. Aunque ia exacta construcción quimica de 
esta materia y las razones de muchas de sus reac
ciones no están completamente establecidas, los va
rios grados están favorablemente bien estandariza
dos y unif~mnes y el comportamiento del producto 
puede ser .controlado más ex~ctameoteque ese 
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pellejo de cola. Las caseínas comerciales son pro
ducidas por tres procesos y son conocidas como: 
aguas por sí mísmas, ácidas y caseínas cuajadas; 
las dos primeras son usadas como adhesivas y ¡ara 
propósitos de pintura de encuadernación~ El Afate
rial usado comercialmente es la caseína ácida, he
cha de la adición de clorhídrico o a veces de ácido 
sulfúrico, a la leche fresca desnatada, cuidadosa
mente lavada y secando la cuajada. Todas las hue
llas de crema o de grasa mantecosa deben ser re
movidas de la leche fresca, o la calidad del pro
ducto final es perjudicada especialmente para el uso 
de pintura de encuadernación o como adhesiva. Es 
muy importante seleccionar sólo el mejor grado d~ 
caseína fresca obtenible para estar seguros de un 
exitoso resultado. La caseína se vende como un li
gero y amarillo polvo granular; exponiéndolo al ai
re se pondría más amarillo, alterando su poder de 
encuadernar y decayendo su solubilidad. Cuando se 
le mezcla con agua no se disuelve, sino que forma 
un lodo; cuando se le agregan álcalis la caseína in
mediatamente forma una solución coloidal. Para la 
clase de pintura más áspera y otras capas de pa
red, comerciales, se usa la soda o cal para efectuar 
la solución, pero para usarla en terrenos o en tem
peratura media para pintura permanente en ca
ballete, los únicos materiales alcalinos permitidos 
son los compuestos de amonio, el agua de amonio 
y el carbonato de amonio, que son volátiles y no 
dejan residuo álcali en el productoo final. 

Ninguna hueUa de hidrocloro o ácido sulfúrico de
b.en permanecer en las o partículas de caseína como 
un resultado de °aque¡" · pr.oceso o (agua destilada ex. 
traída de la caseína comercial que contiene ácido 
suficiente para transformar a papel tornasol, papel 
reactivo) o sE! o.~eutraliz:ará po.r .oel amonio y no se con-
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siderará. La caseína seca se deteriora en una forma 
extraña, especialmente si se expone al aire. Se con
servará inalterable de tres a cuatro meses cerrada 
en .rascos de estaño o vidrio; exactamente no pue
de ~pend'r más de seis meses. Por esta razón mu
chos consumidores recomiendan su adquisición del 
industrial en cantidades pequeñas si es posible. 
En muchas fórmulas la caseína se mide por su peso, 
por razones de exactitud, pero una onza de caseína 
es aproximadamente igual a uno un cuarto de on
zas por volumen (onzas fluidas), si no hay balanza 
disponible, la medida de volumen puede usarse si 
se requieren pequeñas cantidades. En tales casos 
~s siempre mejor probar el yeso final o pintura 
media para asegurar la propia fuerte encuaderna
ción o ligamento. La historia de la caseína es lar
ga en la forma " de requesón o queso; que se con
sidera caseína impura: ha sido utilizada como ad
hesivay como agua de pintura; su eficiencia y per
manencia se han probado. La cuajada y requesón 
o la caseína hecha en casa contiene grasa y leche 
azucarada, porque su concentración no se controla 
fácilmente, "y su uso es un sustituto de la moderna 
caseína comercial, pero es imprudente. 

Soluciones de caseína 

La caseína se puede disolver de acuerdo con el si
guiente método. Los porcentajes de agua y de ca
seína se 'pueden"" altera"r algo ."de acuerdo c.on el Qri-gen de la " caseína: . . . . . . . ". 
Da caseÍÍia- se- 'aglta bien: con:·água, ' de -' pref1!renda 
en::un 'viso' o 't!n un-recipiente- esmaltado' (y":-éS tmI
jor .impedir- el ' dont~ctO : -del metal durante:;'ef : pro
~édi.tnierito5; :es peimittdo ': pQf varié!' hbras.· Agua -clara~ 
de' . ámonio; ' se" agrega. gota" Por -.gota, ;agifarid~~ns
tántementé 'éon: "una ~ril1a . O' :una -. 'cuchara; "hast.a 



que el material se disuelve y se obtiene una solu
ción espesa y melosa; esta solución tiene un ligero 
aroma amoniacal que persiste después de agitar. El 
exceso de amonio es apartado calentando la .lu
ción. Esto a veces no se necesita, pIro c~do 
la solución se mezcla con pigmentos de álcali sensiti
vos u otros ingredientes es tan inconveniente como 
la sosa, cal, etc. Tal evaporación es importante si 
la solución de caseína es emulsionada con resinas, 
etc., de otro modo el álcali libre puede hacer que la 
solución ataque o saponifique a los otros materia
les en lugar de formar una simple emulsión con ellos. 
No es tan importante en el caso de un simple yeso 
donde no hay tales ingredientes que se dañen y dOlle 
de el exceso de amonio desaparecerá con la seque
dad de las capas de yeso. El exceso de amonio se 
puede percibir por su olor y también sumergiendo 
en la solución una hoja de papel tornasol que se 
pondrá azul si la amonia se presenta. La caseína 
nunca debe hervirse. El amoníaco a amonio con
centrado puro 'es recomendado. Alrededor de 9 cc. de 
amoníaco fuerte (200 Baumé) se requieren para cada 
onza de caseína. Cuando se hacen pequeñas horna
das es mejor diluir el amonio a media fuerza. Con 
un poco de experiencia es fácil percibir la diferencia 
en apariencia entre las no disueltas y disueltas par
tículas de caseína y la solución completa, tomando a 
la luz un vaso con .unas cuantas gotas repartidas. A 
p,rimer~ vista el aire burbujea en la solución com
pleta semejando partículas. 

Ninguno de los infornies publicados del proceso: de 
amoníaco. para disolv.er la. caseína, parece mencionar 
el remojo . durante .la .no.che, de: la.:cas.eína; pero . . cuan" 
do . .se ~ hace;., a.umenta:· tanto .el ,poder .de . la .soludón 
como. parll . .a~rojar "las , f~ras.dad.as en: alguna fór.-:
milla. public,ada. ·:Esto indica ,.que .c.uando .. el amol)ía: 
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co se agrega inmediatamente después de mezclar la 
caseína con agua, la solución se efectúa parcialmen
te; las porciones interiores de la caseína no se di
su"en. En una temperatura muy caliente y cuando 
no le usa- preservativo, la caseína está expuesta a 
descomponerse si se ha remojado más de tres o cua
tro horas. Este período es suficiente para producir 
la solución mejorada; pero cuando se ve que no hay 
descomposición, el remojo de noche es mejor. 

Para el uso del término medio en yeso, 4 onzas de 
caseína se mezclan con 22 onzas fluidas de agua, 
permitiéndose el remojo; entonces el amoníaco di
luido puro es lentamente derramado con una agita
ción constante hasta que la solución se completa. 
Este liquidO hará una pasta alrededor de 4 libras 
de creta precipitada y se liga con yeso firme en 
término medio. Alrededor de 34 onzas fluidas de 
agua se agregan para darle una consistencia de bro
cha. Porque los cambios de material y las condicio
nes requieren ajuste, y porque se produce una mez
cla suave, libre de bultos, es mejor empezar con el 
yeso en esta pasta pesada y luego en su consisten
cia delgada que es requerida. Si la caseína no permi
te remojarse antes de agregar el amoníaco, alreded(.¡r 
de 6.5 onzas de caseína serán necesarias para ligar la 
misma cantidad de creta o tiza. 

Cuando la solución de caseína se debe mezclar con 
colores secos para pintura, o empleada como un in
grediente en templa, se usará agua destilada, y un 
total de un cuarto de agua por 4 onzas de caseína 
dará ' un poder satisfactorio. La solución densa pue· 
de . usarse con la cantidad tot.al de agua limitada .3 
22. onzas fluidas. Estos resultados alr~dedor de un 
cuarto .de la solución . .densa. Una pequeña hornada 
más conveniente. para tal . propósito de rtntura media 
se puede . hacer. , reduci~ndo. las figuras;. por ejemplQ; 



una onza 4, requiere 0.5 onza de caseína. La visco
sidad tan densa de esta solución requiere ser dilui
da con agua para la mayoría de los casos. Algunos 
dicen que el agua de la solución de caseína d.e 
agregarse al instante en que se hace, y qu: una ~r
día solución destruir1l. el carácter coloidal de la mix
tura; pero los pintores ven que pueden diluir tal so
lución libremente sin malos resultados. Para el uso 
con pulverizadores la yeso-caseína requiere una so
lución más adelante, como se determinará con la 
experiencia. 

Todas las soluciones de ca/ieína, particularmente aque
llas que no contienen pigmentos, se descomponen y. 
adquieren rápidamente un olor a podrido, a menos 
que se le agreguen preventivos. Cuando una solu
ción de caseína que no contiene preventivos se usa, 
no debe almacenarse el residuo por más de unos 
días, pero hay que desecharlo cuando se empieza a 
malograr. 

El uso de preventivos en ligaduras de caseína au
menta la resistencia de las membranas secas para 
moldear, pero no depende de una completa protec
ción cuando las condiciones externas son adversas. 
Un eficiente y no dañino preventivo para la caseína, 
es el ortofenil sodio ferrato muy usado en la indus
tria. También se usa el aceite de pino en l~s pinturas 
de caseína industrial como odorante para evitar la 
espwnación. Porque las soluciones de caseína cam
bian su poder rápidamente, aunque los preventivos 
hayan sido adicionados; trabajadores cuidadosos pre
fieren usar soluciones frescas preparadas más bien 
para salvar residuos de hornadas para uso posterior, 
con lo cu~l aseguran un comportamiento uniforme 
de los materiales. I\unque los preventivos recomen
dados seJ"án, eficientes para conservar las mezcl~s 
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de caseínas, en el estudio por razonable espacio de 
tiempo, su indefinida preservación ~n largo almace
naje es dudoso. 

M~odo ~el carbonato de amonio 

La caseína también se puede dísolver por el uso- del 
carbonato de amonio en lugar del agua ~oniacal. 
El carbonato de amonio es una: sal blanca que al 
evaporarse -desa"Ioja el gas amoniacal. Cuando se 
usa, el proceso de la soluciÓn se completa Ém corto 
tiempo porque no se requtere remojo, pero -ei'iné'to(Ío 
del agua de amonio no requiere calef<tcción para el 
us6 del yeso. La solución es tan pura como la dei 

-agua de ámoníaco; es igual en éi , poder de ligamien~ 
to'. Para fabricar, la misma ' cantidad de y 50 'pro
ducido en el. recipiente de agua de amonio (aIre": 
dedor de un galón), se agitan '22 onzas fiuidas - de 
agua en 4 onzas de caseína en un b.año - de -agua 
(doble hervido), adicionando el agua gradualmeiité 
para formar una mixtura uniforme. Caliéntese- la ca': 
seína en un hervidor doble, y _ luego agréguese una_ 
onza de carbonato de amonio. puro qu~ ha sido p~
lido dentro de una pasta con un poc~ d~ agua. 

Después de la efer,:,escencia' ~ causa ~él, cal~ritamien

to. se completa- la splUcióñ; -se' permite' el cruriániieñ':' 
to por lO cual la misma - s'olüción vISCOSa, -comó" la 
anteriormehte "prOducida, 'es obtenida. Diez ontas flüi: 
das de aguá : producirán uñti sdl\1cióñ- ~ará'lós pró':: 
pósitos de pintura dé" encuadernaci,ón"; 28 6nias::fltli~ 
das resultarán con Urt poder ' ápi'oximado ál- yeso, en 
emUlSlori~s"Y otras mixturas la 1!0IÜéión" debe usar-o 
se' en "su' forma concentrada. 

El, ·carb~ñaio d~ . amonio es tan volátil que debe em:
pl~~~e ' ~n __ canÚ"d~de5' ".p~q~~p'~s:""Y· .a"~~~~~!l:r~~. ,"~n 
frascos' herméticos o . en , bOjas Q.e lata. _. ___ . ~_. _ . ... -: ..... ..... -... - .'.- ' ."- .... ,_ .... -... .. 



Caseína soluble 

Uno de los recientes mejoramientos de la caseína 
para propósito de pintura, es la producción com~ 
cial de agua soluble, variedad llamada ctseinaftS
mono-amonio. 
El método standard de disolverla sin amoníaco es el 
de espolverearla en agua fría con agitación lenta en 
la parte superior del baño de agua. Tan pronto co
mo se na agregado, colóquese el recipiente en la parte 
baja ·del hervidor y caliéntese (no tan rápido) a 160 
grados F. con agitación lenta. Remuévase el recipien-
te del baño; continúese agitando hasta que las parti
culas se disuelvan completamente. Esta solución de- e 
be ser espesa y pesada; para el promedio del yeso 
se usan proporciones anteriormente dadas. Se enra
rece la hornada agitándola en 40 onzas fluidas de 
agua y mezclándola con 17.5 libras de yeso. Una 
hornada más conveniente para otros usos (alrededor 
de 4 onzas), consistiría en 0.5 onzas de caseinato y 
2 onzas fluidas de agua. Dos onzas fluidas de agua 
se agregan después de efectuarse la solución, produ
ciéndose un fuerte ligamento; 7 onzas fluidas harán 
yeso con media libra de creta o tiza precipitada. 

Esta caseína', cuando fresca, da una solución blanca, 
comparable con la más amarillenta producida por la 
caseína ordinaria, y es un material superior para 
un uso completo. Para mejorar ésto se debe selec
cionar una caseína más p\\ra y más controlada. 

Una simplificación de este método standard, adecua
do en el uso en los casos donde no es preciso una 
duplicación del poder de ligar, es como sigue: traer 
un par de pulgadas de agua al punto de hervido en 
un recipiente grande; mezclar el caseinato con agua 
fría en la misma cantidad; en un jarro agitar la 
mezcla lentamenté hasta que Se ponga e$pesa; aates 
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que se ponga muy seca o pastosa, remover el ja
rro y agitar la solución hasta que se ponga melosa. 
Se agregará agua para conservar la fluidez. Es más 
c\veni~te usar materiales secos. 

Formaldehída en la caseína 

La formaldehída, el alumbre, el bicromato de po
tasio, tienen un efecto áspero en las proteínas, pe
ro es difícil mantener las propiedades qUe la solu
ción de caseína o cola contiene; y el procedimiento 
recomendado es esparcir la capa con formaldehída 
diluida. Sin embargo, la formaldehída debe mez-

• cJarse para formar un ligamento que tiene alta re
sistencia al agua, si se le agita con extrema lenti
tud, no más de una agitada a la vez. Use dos onzas 
fluidas de formalina (40%) diluida con 10 onzas de 
agua por cada libra de caseína en la solución. Este 
es un procedimiento lento (20 minutos), pero un de
rrame más rápído solidificará la caseína. La solu
ción debe usarse ' el mismo día. La formaldehída es 
un fungicida poderoso y germicida, y en este caso 
servirá como molde preventivó; la gran proporción 
usada compensará en algo las desventajas mencio
nadas. 

La caseína como materia de ligamento o 
encuadernación 

Las soluciones de caseína mezcladas con pigmentos 
se secarán para formar membranas á~peras, que son 
más resistentes a la humedad que aquellos con cola 
o gelatina. Cuando son esparcidas con formaldehída 
se pondrán más resistentes. Sin embargo, la pintura 
de caseína no debe considerarse un producto imper
meable; siempre la afecta la humedad, y en caso de 
pintura artística" donde una ligera . alteración dé! 
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color puede ser desastrosa, no puede considerarse 
lavable. El blanco o el sólido color lavable de pin
tura mural hecha de caseína debe ser lavada o lim
piada con trapos humedecidos y esponjas, porque lis 
cambios ligeros en plano no se notan. L! cas"a 
seca no se altera fácilmente. 

Una solución de caseína, conteniendo un total de seis 
onzas fluidas de agua, una onza de caseína más un 
pequeño preventivo es conveniente para pigmentos 
de pulverización; porque de las diversas maneras en 
que tales pinturas se emplean y la gran variación 
de técnica individual y el poder exacto de la solu
ción se deja a la decisión del pintor. Las pintúras 
se examinan y se prueban en cuanto hayan secado.
Si el ligamento es muy poderoso se quebrarán, se 
descascararán o desmenuzarán; si es muy débil se 
pondrán como migas y se despolvorearán cuando se 
frotan con algodón limpio; pero se verá que hay 
considerable variedad en la composición del liga
mento antes de que ocurran algunos de estos defec
tos. Si es así se realizarán después del secamiento. 
La membrana de pintura, de caseína pura, se debe 
probar lo mismo que la temperatura del huevo, es
to es, permitiendo que nbrmalmente los palitos de 
cepillo se sequen en una placa de vidrio y luego se 
raspen con un cuchillo de filo. Si la pintura se sale 
fácilmente como el polvo, hay insuficiente .ligamento 
en proporción a la cantidad del pigmento; si está 
áspera, fuerte y difícil de cortar es suficiente. 

No debe' esperarse de la membrana de caseína que 
encuentre su prueba en la manera de templa o pin
tura de aceite u ondear en una acepillad ora flexible; 
sin embargo tiene suficiente flexibilidad para los 
propósitos en que se utiliza, en emplasto de paredes 
como un sustituto · del-fresco, o como pintura en· ye
so, cartón o tablas murales. 
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He excluido la pintura simple de caseína ' porque 
no es emulsión con ingredientes aceitosos y su 
comportamiento es distinto. En algunas zonas se co
~en c~mo templa. 

Emulsiones de caseína 

La caseína debe emulsionarse con barniz de resinas 
y cera, no elJ aconsejable usar aceites por I el pe
ligro del rápido y excesivo amaritlamiento. Hay es
casas fórmula~ para las emulsirmes de caseína; el 
experimentador verá que algunas combinaciones 
servirán para varios propósitos . 

La caseína como adhesiva 

La caseína como adhesiva tiene muchas ventajas 
sobre la cola. Se puede emplear fría; la cola 're
quiere continua calefacción para conservarse líqui
da. Se seca una masa resistente al agua; cuando es 
tratada con reactivos que endurecen o tuestan esta 
masa es más impermeable que la cola endurecida 
con reactivos similares. Las fórmulas que introdu
cen formalina, alumbre y otros , endurecedores de
ben ser delicadamente y exactamente compuestas 
o si no su utilidad se destruye por alteraciones en 
sus propiedades coloidales; tales materiales son 
fácilmente combinados con adhesivos de caseína 
que con cola. 

Cuando una caseína fuerte se requiere, los polvos 
comerciales vendidos en paquetes son recomenda
dos. Estos son hechos cuidadosamente incluyendo 
cal, flúor de sodio y otros materiales resistentes al 
agua y poderosamente adhesivos. Se obtienen en 
ferreterías y almacenes. Las instrucciones deben 
seguirse cuidadosamente. 
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TEMPLE O TEMl)ERA 

• I 

Me la dio José Clemente Orozco, en México, 
enero de 1943. 

Aceite de linaza 
Yema de huevo 

Batido en medium para los colores 11 agua. 

Otra témpera 

10 . gotas de aceite lavanda (espliego) 
1 yema de huevo 

• 1 parte 
1 

aceite de linaza clarificado, volumen igual al 
huevo. 
Agua, el doble de este volumen. 

Témpera (medium) 

Me la proporcionó el pintor argentino Pío Co
llivadino, con larga experIencia en Italia. 

1 rojo de huevo 
1 cucharadita de aceite de lino 

MEDIUM 1 c4,Charadita de mastic (barniz) 
1/ 2 cucharadita de vinagre 
.3 1/ 2 cucJ·ara.di':a de agua .. 
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Para moler el blanco y azult!b: 

2 cucharaditas de sal de bórax 
1 ~ blanco de huevo 

, de! a 10 gotas de aceite de lino 
un poquito de vinagre. 

Para los otros colores: 

1 rojo de huevo 
de 6 a , 10 gotas de mastic 
un poquito de vinagre. 

Preparar la tela con tiza y cola y luego dar una 
.mano del medium. 

Témpera (otra fórmula) (Collivadino) 

1 huevo batido entero 
goma arábiga en cantidad igual a un rojo de 
huevo y disuelta en un poquit:o de agua tibia. 

5 cucharaditas de azúcar 
cuchara de alcohol puro. 

Usar tela a yeso y luego dar una mano de medium 
con un agregado de agua. 
1/3 de agua y 1 de medium. 

Témpera (Bocklin) 

10 rojos de huevo, reunirlos en un recipiente y p~r 
el momento tenerlos aparte. 
Batir el blanco de los' 10 huevos y dejarlo hasta la 
mañana siguiente, luego recoger el agua que está 
debajo de la espuma (albúmina). 
Disolver, en un poquito de agua tibia, trementina en 
cantidad cuanto pueda quedar, en la punta de un 
cuchillo de mesa, y agregar a ésta jabón de marse-
11a en cantidad igual a una nuez, disolviendo per-
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fectamente; a todo ésto agregar 180 gramos de acei
te de lino; después de haber mezclado todo, juntar
lo con la albúmina y l~ego unir los rojos de 7vo, 
los que ya han sido bien mezclados entr~ si, y to
do esto agregar 1/2 litro de vinagre blanco (que sea 
de vino). Agitar todo. 
Usar tela preparada con tiza, luego darle una mano 
de cola y después otra con un compuesto de 1/3 de 
la témpera y el 2/3 de agua. 

Témpera al huevo 

Se bate muy bien un huevo (clara y yema) con m~ 
de medio vaso de agua, luego Se deja reposar hasta 
que desaparezca la espuma y el líquido amarillento 
que resulta es un gluten excelente para unir los co
lores molidos al agua. 
Se pinta sobre papel, cartón, tela preparada o yeso 
y sobre cualquier superificie en la que pueda alhe
rirse esta clase de pintura que relativamente es ba
rata, y se puede obtener buenos resultados princi
palmente si la técnica es espontánea. 

Pátinas 

de Pío Collivadino 
Buenos Aires. 

Una parte de barniz copa!. 
Tres partes de aguarraz. 
Añádase color con polvo para patinar del color que 
se desee. 
Una vez bien extendida la pátina, se frota con un 
trapo cuidando de dejar bien limpias las partes al
tas y sin limpiar las oscuras dejándolas secar. Una 
vez seca se frotará con un trapo de lana. 
Para esmaltar, pásese el bruñidor cuidando de no 
rayar hasta conseguir el brillo necesario. 
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Témpera a la cera 

1 parte de' cera virgen (1 onza) 
5 ~artes i-e agua (5 onz!!s) 
Calefttar hasta disolver la cefa, después se agrega: 
1/2 onza de amoníaco líquido (carbonato de amonía
co), nunca más de 112 onza pero sí menos, no im
porta. Se sigue calentando hasta que se se evapore 
el gas de amoníaco. Se sigue moviendo hasta obtener 
la solución que es un jabón de cera. Si se desea 
conservar la solución líquida se agrega más agua 
cuando está caliente. 
Se usa con los colores al fresco y también con co-, 
~res a la acuarela. Es temple firme que se puede 
lustrar si está aplicado sobre blanco .de zinc. 
Para usarla con colores al óleo, se le agrega una 
onza de trementina antes de haber echado el amo
níaco. 
(Me la dio Truman Bayli, marzo 1946). 

Preparación de telas 
Agua 1000 
Cola de conejo 70 
Aceite de lino 100 
Tiza o blanco de zinc m/n 300 

Cera-color (1955) 

La trajo a Lima (de París) Julia Codesido. 

Para toda clase de soportes. Mural y caballete. 
La cer'a-color se diluye con agua, ler:tamente para 
procurar su emulsionamiento. Permite trabajar por 
tonos superpuestos. Es bueno aplicar una mano de 
"Medium 430", sobre fondos absorbentes o aplicar 
una mano de blanco cera-color antes de entrar en 
obra. 
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Se puede frotar con un trapo de lana para obtener 
efectos parecidos a la encáustica, en la pintura de 
caballete. 

Limpieza: Para borrar o corregir un ~rabal aún 
fresco (menos de 24 h.) lávese con un poco de agua 
jabonosa. Para una aplicación más antigua, el ron 
o la trementina. Se recomienda lavar los pinceles 
inmediatamente después de terminar el trabajo. 

1956 

De la Escuela de Chávez Moreno en México, 
lo trajo Julia Codesido. e 

Pútrido 

El blanco de zinc o de plata en polvo, disuelto en 
agua y mezclado con yema de huevo. Se pinta con 
esta pasta mezclándola con los pigmentos al óleo o 
al agua y se termina por veladuras. 
Tqmbién es buena para el aparejo de las telas. 

1956 

De Pablo O'geinges -México-. Julia Codesid9. 

Témpera 

1 Yema de huevo, igual cantidad de aceite crudo 
de linaza. Se baten bien, juntos. Se agrega dos par
tes de agua y se vuelve a batfr bien. Luego se agre
ga una tercera parte de barniz Damar. 
Esta solución se mezcla con blanco de zinc o blanco 
Titania en polvo, quedando una pasta consistente 
que se usa mezclando con los pigmentos. 
El barniz Damar es buen medium para pintar a la 
acuarela. 
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Del arte en el Perú y oros ensayos de José 
Sabogal, se terminó de imprimir en los talleres 
gráficos de la Empresa Editora Humboldt, S. A. 
Av. Nicolás Dueñas 638, Lima 1, el mes de 
octubre de 1975. La edición constó de 2,000 

ejemplares. 
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• J\'ié Srbogal, pintor peruano de nuestro 
siglo, plasmó durante 40 años la imagen india 
del Perú, descubriendo para la plástica contem
poránea una diferente expresión estética. Sus 
telas y . grabados, que logran reflejar la bús
queda ' de Perú en que se empeñó toda una ge
neración, definieron la "escuela indigenista". 

Un aspecto poco conocido es su obra como es
critor. Autor de: Pancho Fierro (1945); Mates 
burilados (1945); El toro en las artes populares 
del Perú (1949); El "Kero" (1952) y El desván 
de la imaginería peruana (1956), ensayos en los 
que, como él mismo expresara, escribió 10 que 
no pudo pintar. 

Su pasión por las expresiones del arte popular 
peruano, cuyo rescate inició, al lado de su obra 
como pintor y escritor, ha contribuido a plas
mar nuestra identidad. 
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