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L estudio de las características propias que el arte barroco alcanzó en América durante el período del Virreinato es empresa de indudable importancia, ya que
el arraigo del barroco español en tierras y almas del Perú floreció en un arte hispano-peruano de originales y bellísimas
creaciones.
No sé si puede considerarse este calificativo de arte hispanoperuano como producto de un excesivo hispanismo o de
un iluso espíritu nacional, pero no es sólo posible, sino forzosa una estimativa imparcial de las obras de arte peruanas. No
ha de apreciárseles desde un solo ángulo ni debe vérseles como
una mera repetición o implantación de fórmulas artísticas aje
ñas a nuestro sentido, muy bellas, sí,, pero puramente hispanas—en cuyo caso el barroco sería tan sólo un arte español en
el Perú—, ni juzgárseles con exaltado criterio indiginista o
americanista, disminuyendo el valioso aporte hispano. Si no
hay que olvidar la importancia de lo americano, tampoco cabe
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desconocer la trascendente herencia espiritual que ofreciera España durante el Virreinato, época en que la Patria peruana IUC
luminoso centro que irradiaba a todo el continente sur su fecunda e inmensa influencia espiritual.
Perdido este centro espiritual, vinieron inquietas voces de
Francia, portadoras de conceptos distintos. La palabra libertad parecía condensar las ambiciones peruanas, mientras el
precedente hispánico, por ser español, se menospreciaba.
Reacción que, en el fondo, era muy española. Muchas de las
obras de arte, por el solo hecho de estar inspiradas en España —pues su calidad artística se tenía en menos—, fueron destruidas o dejadas destruir, olvidándose que, en realidad, eran
más peruanas que españolas. La afrancesada reacción libertaria nubló, quizá, la visión personal de otros altos valores, alejando al Perú de aquel formidable legado artístico, que venía
desde las Cuevas de Altamira, el Partenón, Miguel Ángel y el
Greco.
Esos que sólo ven en las manifestaciones estéticas del Virreinato un simple trasplante de formas plásticas a América
—«arte de factoría. Estilos españoles mal ejecutados por pésimos canteros y peores artistas»—, desconociendo el nuevo espíritu que ellas cobran en el continente americano, yerran junto a quienes sólo conceden importancia el arte precolombino
o a las posteriores influencias indígenas. No faltan los que,
como el arquitecto uruguayo Torres García, llegan a decir:
«De lo que haya dado esta parte de América hasta el presente, poco puede importársenos, porque ha sido un reflejo de lo
de Europa, y aún muy débil. En general, no se ha interpretado bien.» El mismo Ángel Guido, movido por el bien intencionado propósito de ((redescubrir» el arte peruano, propugna la «definitiva emancipación» del arte europeo. Esta tendencia americanista, muy loable en lo que tiene de reacción
contra el olvido, o la indiferencia que hasta hoy ha habido
del arte peruano, tiende en muchos casos hacia la disminución
de los valores estéticos hispanos, quizá por un subconsciente
deseo de revalorización indigenista. Es por ello equivocado
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propugnar una definitiva emancipación. La cultura se desarrolla paso a paso. En etapas. Recibiendo sucesivas influencias.
En ella no se puede desandar lo andado.
La posición que debe adoptar el investigador de arte americano no debe ser la de cerrar una ventana para abrir otra.
¿Podemos o debemos emanciparnos de una luz que ilumina
diariamente nuestra vida espiritual? ¿Es posible, en esta época de «universalidad», enclaustrarse en un redescubrimiento?
Hay que dejar abierta la luminosa y amplia portada que muestra el brillante sendero del arte europeo, llegado de España y
hecho peruano, porque se hizo en el temblor de una oración
cristiana y en las pacientes manos de fervorosos alarifes mestizos. Se precisa buscar aquella otra portada por donde lanzar
voces de mestizo mensaje artístico. Un nuevo mensaje de América que todavía no se ha dado. Pero para ello es antes necesario conocer y divulgar exhaustivamente nuestro arte. ¿Qué
mensaje puede ofrecer América si aún no se conoce suficientemente a sí misma?
La principal finalidad de este trabajo pretende contribuir
a la divulgación de algunas de las grandes expresiones de un
arte florecido en fértiles tierras americanas y recordar que él
ofrece un permanente mensaje de belleza.
Pero este arte, ¿es en realidad un arte peruano?
La Mezquita de Córdoba, no obstante sus perfiles orientales, es una expresión del arte español. ¿Cómo-no se ha de
creer que la catedral del Cuzco o la iglesia de la Compañía de
Arequipa son dos joyas del espíritu peruano? Tan peruanas
son como las ruinas incaicas, porque lo hispánico y lo incásico son expresiones de las dos razas que conforman el país, y
cuyo mestizaje espiritual o físico es una realidad innegable,
palpable, viva y promisora.
La estética, limitada otrora por el positivismo, comienza a
reaccionar al contacto de una nueva concepción idealista de
la historia del Arte. Con Taine, para hacer el estudio de una
obra o de una época determinada, debía precederse dicho trabajo de un amplio análisis del medio ambiente. En la actua9

lidad, dada la creciente importancia que ha adquirido la filosofía en el estudio de la historia del Arte, se ha modificado
el punto de vista. Los formalistas, precedidos por Wolfflin,
reaccionaron violentamente y decidieron echar por la ventana
al «medio», enfrentándose con la obra misma y proclamando
su autonomía. Ortega y Gasset propugna, además, el ataque
directo para su descubrimiento, la exclusión del medio y la
incorporación emocional en la topografía plástica de la pintura, en la Historia, para extraer «el punto de vista del artista».
La teoría del Wolfflin se concreta plenamente en Lipps,
con su «Einfühlung». Según él, el historiador podrá interpretar más hondamente el arte en su momento histórico, ya que
está interiorizado del proceso estético, rmes se proyecta «sentimentalmente» en la obra artística y se incorpora en espíritu
dentro de aquel autor para convivir con su propia sensibilidad.
Sería larga y ajena al tema propuesto la penetración en
los numerosos problemas que presentan las nuevas teorías estéticas sobre el moderno concepto de la historia del Arte. La
herencia de la ((Einfühlung» la recogen discípulos de Wolfflin : Wórringér y Dvorak, quienes bucean en aquel «contenido» de la obra de arte que Wolfflin había propuesto. Así,
en esta búsqueda del «contenido», y partiendo siempre de la
forma, sigue Wórringér el sendero de la «voluntad artística»
del hombre histórico arquetipo, y Dvorak se aleja de su primitivo formalismo para convertirse en un apasionado espiritualista. Según él, la poderosa fuerza del espíritu es la que hace
oscilar los ritmos del arte occidental. Para comprender la obra
de arte debemos, pues, adentrarnos en su estructura espiritual
y analizar la voluntad artística que la creó.
Veamos, entonces, cuál fué esa voluntad artística que dio
lugar a las obras de arte hispanoamericanas, cuál fué el «pathos» que ofreció tan bellos mensajes artísticos, cuál el espíritu de ese artista, fuera hispano, mestizo o indígena. Al primer
enfremamiento se topa, como inicial expresión, con una misto

ma medula, una misma fuente inspiradora, cristalina y perma
nente : el espíritu religioso.
Examinando, pues, aquel espíritu que animó a los viejos
alarifes españoles o a los deslumhrados artífices mestizos, se
advierte que tal sentimiento religioso es el mismo que hoy preside la luminosa procesión del Corpus en la vieja ciudad imperial del Cuzco, o se enardece, vestido de morado, en la Lima
republicana.
El factor religioso ha sido, en todos los tiempos, hasta comienzos del siglo, en que se ha desarrollado un creciente concepto materialista, elemento preponderante en la creación de
la obra artística.
Desde los simples Cromlechs de Stonehenge, en la Edad de
Piedra, pasando por el imponente templo de Luxor y la armoniosa Acrópolis de Atenas, las modestas y primitivas iglesias
cristianas, hasta llegar a las impresionantes catedrales góticas,
que elevan sus agujas a manera de filudas oraciones, sin olvidar los simbólicos templos mayas, aztecas o incaicos, el hombre
ha dirigido su «voluntad artística» hacia la plasmación de sus
ideales religiosos. Preocupación primordial y constante en el
amplio recinto de su vida interior.
¿Qué otros factores, además del religioso, influyen en la
creación de la obra de arte? Fácil es, desde luego, descubrir en
cualquier manifestación estética influencias sociales e históricas. Baste recordar, a modo de ejemplo, la decidida influencia del problema social en el arte contemporáneo.
El antiguo peruano había reproducido ya en su arquitectura la organización social del incario, identificándose luego,
paulatinamente, con la nueva estructura social hispana. Como
dice Héctor Velarde : «Lo colectivo indígena y lo individual
hispano, las simples e inmensas melodías de adobe y de piedra
que aún pueden verse en las fortalezas de Paramonga y Sacsahuamán, y el complejo y sinfónico arte español que se irguió
en catedrales y palacios se sui^erpusieron, se compenetraron y
armonizaron durante tres siglos, estableciendo y fijando las
normas, las modalidades y los ritmos de una arquitectura mag11

nííica, y por añadidura propia.» Es el espíritu de la raza que
contribuye a definir el carácter mestizo del arte peruano. En
efecto, si las primeras obras del Perú fueron esencialmente inspiradas en lo español, al poco tiempo, y en forma cada vez
más definida, se fueron ameslizando. No sólo porque los artífices, en su mayoría, eran indios, sino porque no podían
prescindir, aunque fueran españoles, de aquella fuerza invisible de la naturaleza que día a día moldea nuestros espíritus;
de aquel sentimiento del paisaje, tan poco expresado por el
artista del siglo xvi —quizá por recién llegado—; pero que en
los siglos siguientes hace más nuestra la arquitectura de la colonia.
Analizando el factor climatológico o los elementos materiales de que se vale el artista para expresar su mensaje, se
comprueba, igualmente, que las obras surgidas en el Perú tienen siempre un sello peculiar. Así el clima hará variar las trazas de las iglesias o casas de la costa de aquellas de la sierra, y
en el orden ornamental, las fachadas de las mansiones limeñas
lucirán balcones distintos a los de España o a los de la sierra.
En lo que respecta al factor geológico, se percibe su influencia en el Cuzco, donde en las construcciones de iglesias
y casas se emplearon las mismas piedras de los palacios y templos incaicos; y en Lima, donde la catedral cambió sus bóvedas
de piedra por las de quincha, debido a los temblores; y en
Arequipa, donde la misma razón y, sobre todo, las excepcionales cualidades de su piedra sillar contribuyeron al logro de
una original arquitectura mestiza.
Estos factores, espirituales y materiales, contribuyeron así
a la paulatina formación de un arte con características propias
y que hemos llamado hispano-peruano. Arte que teniendo su
origen en el español, tan distinto al incásico y tan superior en
su expresión espiritual, sólo pudo adaptarse y adoptarse definitivamente cuando el espíritu del país se identificó con el inconmensurable mensaje que traía consigo. Y ello fué en luminosa y pujante era durante el barroco.
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No es pertinente adentrarse eu el estudio del barroco peruano sin antes compenetrarse del espíritu y circunstancias de
la vieja Europa, que encarnaron no sólo en un estilo, sino en
todo un «estado de ánimo» barroco, para seguir luego las huellas de éste en su específica floración española, y ya, más lentamente, su apasionada y fecunda ruta por las tierras del Perú.
Existe desorientación sobre la definitiva valoración de los
elementos formales del barroco. Como aclara Wiesbach, el barroco, en su manifestación universal, o en las suyas nacionales, no tiene «uniformidad en su desarrollo ni en su arte; por
el contrario, la noción es cambiante, se emplea con diversos
sentidos, y aun hoy no todos la interpretan de la misma manera». Sin embargo, hay ciertos elementos esenciales de aquel
«estado de ánimo barroco», que son comunes a todas las creaciones de arte, y aun a las literarias, surgidas en los siglos xvn
y XVIII. Pero ¿cuáles son estos elementos del barroco?
El término barroco o barrochi (perla irregular) surgió en
Italia como un concepto despectivo. En general, se empleó esta
palabra para censurar el arte surgido a raíz del Renacimiento.
Según el mismo Wiesbach, la más reciente teoría del arte ha
interpretado estilísticamente como barroco una forma final que
resurge periódicamente en distintas trayectorias artísticas. Así
se habla de un barroco antiguo romano y de un barroco gótico.
Ya Eugenio d'Ors analiza estas constantes en el arte romano o en el gótico y establece un cuadro de barroquismos con
paralelas similitudes; y Lozoya hurga en la historia del Arte
para hallar la ley del cansancio, que obliga a buscar soluciones nuevas, encontrando diversos barroquismos cuyos caracteres ofrecen asombrosa similitud, no solamente en las artes
plásticas, sino en todas las manifestaciones de la cultura.
Spengler, en el estudio de los cíelos culturales, hizo ver el proceso semejante que siguen las culturas desde su nacimiento has
la su decadencia. Pero conviene recordar que si los hombres
pasan por los diferentes estados de niñez, adolescencia, madurez y ancianidad, no todos muestran en estas mismas etapa.s
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iguales características. Por ello, si todas las culturas derivan
hacia la decadencia, no todas presentan, en este estado de evolución, las mismas similitudes. De ahí que, aun admitiendo
que el barroco corresponda a un último estado decadente, no
todas las decadencias serían barrocas, pues a todas les anima
el peculiar espíritu que alienta en el barroco del diecisiete.
Quizá se ha caído un poco en la exageración formal, olvidando o posponiendo su profundo mensaje espiritual. No es posible que un arte, que correspondería al ciclo de la decadencia
de una cultura, pueda haber producido obras que aún trascienden en nuestra evolución artística y que haya florecido en
América durante dos siglos con fuerza y belleza admirables.
En el barroco, la intencionada exageración de la forma no
parece ser el resultado del amaneramiento por cansancio de
clásicas soluciones, sino más bien la inquieta búsqueda de un
espíritu febril y redescubierto. Por eso en España, a pesar d í
que las formas clásicas no habían causado, ni mucho menos,
cansancio ni amaneramiento —hacía poco que las había impuesto Felipe II—, nace el barroquismo espontáneamente
como un fenómeno social de raigambre popular.
Pero tornando al análisis ele los elementos del barroco, c!
nuevo espíritu religioso que se apodera de Europa se inicia en
la Contrarreforma. Tras la formidable eclosión mística del goticismo, había llegado aquel Renacimiento, que, si no olvidó
la vida espiritual, pospuso los sentimientos religiosos. Italia,
amante de la naturaleza, señaló un distinto horizonte. El hombre que tenía la vista puesta en lo alto, bajó los ojos para mirarse. Despojóse del sayal, se encontró bello, y descubriéndose cantó sus formas, glorificándolas en el mármol y en el lienzo. Donatello alaba la hermosura humana en su «San Juan
Bautista», y Miguel Ángel, en su «Juicio Final», pinta a Dios
cual si fuera un atleta, mientras que Rafael eterniza la belleza
italiana valiéndose de la Virgen María. El arte sigue exaltando a la religión, pero lo hace en sentido inverso : de abajo
para arriba, de lo humano a lo divino. No trata 'de humanizar
lo divino, sino de divinizar lo humano. Y esta exaltación indi14

vidualista fué llevando al hombre —después de lodo, era humano y era carne— por el camino de la sensualidad y del materialismo. Tentador sendero que, seguido por quienes no debieron seguirlo, fué una de las causas de la Reforma. Pero
con San Ignacio surge el nuevo mensaje católico, que recorre
la vieja Europa y se afinca en la Roma del Papado, para difundir por el mundo el espíritu de la Contrarreforma. Y comenzó la nueva cruzada en que los jesuítas, conocedores del
hombre, dirigieron su propaganda más hacia la emoción que
hacia el pensamiento.
La influencia del factor religioso en el barroco se halla comprobada, no sólo por las mismas obras que ratifican el carácter
pedagógico antes enunciado, sino, desde el punto de vista Histórico, por los acuerdos del Concilio de Trentd, que cristaliza
la Contrarreforma, y que fué punto de partida para la renovación de las arles plásticas. Así, la iglesia de Gesu, construida
en Roma de acuerdo con la modalidad pedagógica social de la
Orden de Jesús, será el modelo de la futura arquitectura re
ligiosa barroca.
La contradicción entre el clasicismo y el barroco la ha visto claramente Pellicer en su reciente libro : «No pueden interesar a un arle esencialmente pedagógico, como es el barroco, ni la forma exterior de lo objetos en sí del clasicismo, ni
la relación intelectual escondida que estos objetos puedan representar en el simbolismo. Solamente interesa la expresión de
lo trascendente, por lo cual la forma pierde todo valor para
cederlo al fondo. El arte barroco es una forma de escritura;
por lo tanto, contará poco el que los caracteres sean bellos o
feos en sí, mientras sea importante la idea que expresen. Desligado de la inmutabilidad de la forma, el arte barroco es,
como la palabra escrita, un fluido movimiento.' Si el arte clásico es, por esencia, el arte del Ser, él barroco es, por esencia, el arte del Devenir.»
Si para unos el barroco es el arte de lo pasajero, para otros
es el arte del no llegar, quizá porque no quiere cuajar en formas definitivas. En el fondo el problema chl hombre barroco
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es el de la lucha interna y la dualidad constante entre la seré
na herencia clásica, que es el ejemplo que ven sus ojos, y la
tortura espiritual que le quema por dentro y que sabe que no
puede expresar en las líneas heredadas. De aquí su constante
y retorcida búsqueda y ese su no llegar.
En el gótico el arle señala, en forma profunda y serena, con
esa quietud de los claustros medievales y el filo de las agujas
catedralicias, el camino de la eternidad. En el Renacimiento el
hombre parece olvidar el más allá; pero en el barroco recuerda la muerte y quiere alcanzar a Dios. Mas —y aquí está su
tragedia— ya no puede escoger el amplio y luminoso camino
del gótico, sino que, asentado en tierra, eleva un canto de realismo por inquietos senderos de pasiones atormentadas. No pudiendo desprenderse de la pasión sensual, herencia renacentista, quiebra los moldes en busca de una nueva expresión.
Esta contraposición entre clásico y barroco se expresa en
la arquitectura al olvidarse la igualdad y la armonía para
exaltar el principio de la «subordinación». En las fachadas de
las iglesias se subordina a lo esencial y se marca una gradación
desde los extremos hacia el centro, en donde la portada señala
el punto culminante. El dualismo barroco hace que este principio siga una tendencia hacia la fusión de los elementos arquitectónicos.
Oirá de las características del barroco es su exagerada ornamentación, que si en los templos se debió a la tendencia de
expresar plásticamente el arrebatado sentido católico, en la arquitectura civil representó la plasmación del absolutismo imperante en aquel entonces. El príncipe necesita del brillo y la
pompa y se recrea en la decoración de sus palacios. Cixando le
faltan medios económicos y se ve obligado a utilizar materiales pobres, busca la compensación recurriendo a la exhuberancia ornamental. Por iiltimo, caracteriza singularmente al barroco su magnífica adaptación al medio que le confiere aquel
sello propio con que surge en cada país.
La floración del barroco en España ofrece uno de los procesos más interesantes de la historia del Arte. El dualismo,
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lan esencial en la creación artística barroca, se presenta en la
vida real entre el oficialismo renacentista impositivo y la inquietud ardiente y retorcida del espíritu español. Tremenda
lucha que, creo yo, sólo lia de culminar en las vírgenes tierras
americanas.
España es por antonomasia país barroco. Religioso y dualista. Exagerado y complejo. Antepone la emoción a la razón.
Vive en continua lucha. Ríe y se extasía ante la muerte. Por
ello el nuevo sentido católico de la Contrarreforma que da origen al barroco tendrá por cuna tierras de Iberia y necesitará
descubrir un nuevo mundo para difundir en él toda su apasionada emoción.
Y el gran San Ignacio ha de recordar al hombre su posición
ante la muerte, al recomendarle la lamentación a oscuras y con
un cráneo en la mano. Tremenda posición, que si alcanza a
muchos espíritus europeos, parece llegar solamente hasta la
medula en el trágico hombre hispano. Si, como se ha dicho,
el pensamiento trascendental del barroco empieza en la meditación de nuestros contactos con el más allá, con la muerte y
el éxtasis, con la miseria y la gloria, es en España donde alcanza una más alta expresión plástica, con las trágicas visiones
de muerte de un Valdez Leal, Berruguete o Jorge Manrique;
con los sublimes éxtasis del Greco, Zurbarán, Pedro de Mena
o Santa Teresa; con las miserias humanas de Ribera, Montañés o Quevedo. y con las expresiones soñadoras de gloria de
Murillo o Salzillo. Todo ello sintetizado, hecho medula y carne, hecho sueño y verdad sonora, definitivamente inmortalizado en el Quijote., la obra culminante del más extraordinario
de los ingenios españoles de aquellos tiempos, y que, como el
barroco, es el sueño de un idealismo basado en la realidad.
Fué, pues, Iberia, tierra de graneles reservas morales, en
donde renació, cual nueva cruzada, un sentido místico que parecía perdido. El hombre de entonces sentía, como en el medioevo, la pujante y desesperada inquietud de plasmar en el
arte su «ardiente espiritualidad». San Ignacio había creado un
incendio plástico, y la Iglesia, bajo el heroico impulso del je«
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sialismo, imbuido de absolutismo y poder, requería pompa y
grandeza para la mejor propagación de su nuevo sentido católico. Y ello lo encomendó al arte, su gran misionero, encargado de pregonar, al través de la piedra, la madera o el oro, el
nuevo lenguaje de la fe.

Y ahora en tierras de América. Si España era suelo propicio para encender el barroco, América, y en especia! Méjico y
el Perú, fueron los países en donde el nuevo mensaje artístico,
sobre lodo arquitectónico, logró quizá su más florida expresión. No se pretende comparar aquí la grandiosidad de la fachada occidental de Santiago de Compostela con aquellas de
las catedrales de Méjico y Cuzco; pero creo que no hay iglesias
en España que ostenten un barroco tan original como la de
Tepozotlán, en Méjico, o la iglesia de la Compañía, en Arequipa. Sustenta esta teoría el hecho de que los elementos esenciales del barroco —ardiente, sentimiento religioso, mestizaje
de formas, ornamentación exhuberante, adaptación al paisaje
y conjunción de las artes— disponen en nuestro continente de
un campo virgen y más propicio para su desarrollo, y de que
acuden en su favor circunstancias históricas más favorables
para expresar su mensaje. El españolísimo Unamuno afirmaba
que América es tierra en que el hombre —se refiere al español— se embastece o se afina. América, seguía, extrema lo español en todos sus desarrollos a punto que lo diferencia. El
mismo Lozoya reconoce, por último, que en «el barroco la
América virreinal encuentra su más adecuada expresión arquitectónica y crea tipos de poderosa originalidad y de singular
belleza, que no solamente superan al europeo contemporáneo,
sino que a veces se proyecta sobre ello para reavivar la tradición fatigada y enriquecerla con nuevas aportaciones».
Es posible que España, abstraída por la lucha contra el
moro, no pudo, al igual que Francia y Alemania, lanzar al
mundo su mensaje gótico. Por ello, cuando San Ignacio pren18

<ie la llama ardiente de la Contrarreforma y no encuentra frente a ella a los luteranos, se enciende en Iberia una oculta inquietud de cruzada que ha de necesitar un mundo nuevo para
hacerse realidad. España debía este capítulo a la Historia. Necesitaba de la cruzada, y con su afán de aventura la realiza
más allá del mar. Tras la gesta de su reconquista, y sobre frágiles carabelas, en cuyas albas velas tiembla el símbolo cristiano, emprende la épica jornada.
En nuestro continente, a donde ios conquistadores arribaron con míslica de cruzada, la cruz fué el símbolo de la
nueva fe que traían en el pomo de sus espadas. Fué una cruz
lo primero que iluminó las descubiertas playas de América y
una oración ferviente de Colón las primeras palabras que rasgaron el aire del nuevo mundo. Y fué también con un beso a
una cruz, hecha con su propia sangre, como el esforzado Francisco Pizarro rubricaba su vida, ante aquel símbolo que le
guiara en su gesta.
Si en España el Renacimiento del siglo xvi alcanzó los caracteres de un humanismo cristiano, en América, continente
de esperanzas, ese sentimiento se agudizó apoderándose de todos los espíritus. Hondura y universalidad que se hizo carne
en las ejemplares vidas de Santa Rosa, Fray Martín, Juan Masías o Francisco Solano. Excepcional unidad de la religión, que
ensambla, como en el viejo retablo de una catedral olvidada,
al blanco, al indio, al mestizo, al criollo, al negro. Todos los
matices raciales armonizan en aquel retablo, pues les ilumina
la misma llama. Si el cristianismo vino de ultramar, el indígena —que desde el preincaico denotó una marcada tendencia religiosa— adoptó hasta en su arte la idealista doctrina de
Cristo.
Una fiebre cada vez más ardiente animaba a los esforzados
misioneros que de California a Patagonia sembraban su rula
de modestas capillas o imponentes iglesias. En España ya se
había producido, aunque no como en Francia, aquella formidable eclosión mística de un pueblo cuyas generaciones se unen
para levantar una catedral gótica que no verán nunca. Pero
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en América no se había encendido aún ese sentimiento de
fervor colectivo. La nueva doctrina se afincó en los corazones
vírgenes e ingenuos y se produjo aquí un nuevo medievo. Se
repitió la época de los caballeros andantes de las grandes hazañas, y sobre todo, se realizó aquel conmovedor milagro del
esfuerzo de todo un pueblo en la erección de un templo. Fué
tal el afán misionero, que en Méjico solamente se terminaban
en el siglo xvm alrededor de diez mil iglesias, mientras que
en España no pasaban de algunas centenas; y en el Perú, el
Virrey, conde de Villar, ya en el siglo xvi, acordaba la construcción de dieciséis iglesias solamente en la región de Puno,
y en el sorprendente plazo de tres años.
El sentimiento religioso que fué adueñándose de todos los
espíritus, desde los primeros años de la Conquista, se hizo más
agudo cuando se oyeron.en América las nuevas voces de 7a
Contrarreforma. Nacieron entonces imponentes y pétreas catedrales, originales iglesias, ardientes retablos y estofadas imágenes pintadas por manos ingenuas y mestizas. Era el barroco
que se afincaba definitivamente en nuestro suelo.
Arte mestizo, porque su dualismo medular y su contrapo
sición a las formas puras le llevan a la búsqueda anhelante y
atormentada de nuevas expresiones plásticas; el barroco halló
en el Perú un país asimismo mestizo en el que sus inquietos
alarifes indígenas aportaban cada uno, con la huella de sus
dedos, su propio sentir. Y no sólo fué de influencia indígena
de lo que se nutrió el barroco en el Perú, sino también de mudejarismo, que ya traía y que prolongaron árabes llegados de
la Península, y de extraños aportes orientales. Según se dice,
los misioneros españoles del Virreinato mantenían relaciones
con aquellos del Japón, motivo por el cual, durante la época
del Emperador Daysuyama, vinieron a tierra peruana muchos
japoneses convertidos que se dedicaron a las artes ornamen tales. La mejor confirmación de esta tesis nos la da el marqués
de Lozoya : «De todos estos elementos, el incaico, el mudejar
y el extremo oriental, fundidos en el conjunto riquísimo en
formas del gran barroco español, surge el arte peruano, que
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va del 1650 al 1800, como uno de los más fastuosos que haya
podido concebir nunca la imaginación de los hombres.»
Pero ¿cuándo se produce el barroco en el Perú? En nuestro país, cuya vida barroca se inicia en la plenitud de su mestizaje racial, las obras de arte se nutren de éste. Si en los primeros tiempos de la conquista el espíritu indígena no logra aún
influir en los clásicos moldes renacentistas —es la época que
Guido llama de «primera conquista europea en el arte de América»—, posteriormente, en el siglo xvm, en la que califica de
«primera conquista criolla», se adapta magníficamente al mestizo sentir barroco. Discrepo, sí, de Guido, cuando asegura
que no hay adaptación hasta entrado en el siglo, xvm. Creo
más bien con Lozoya que el barroco en el Perú, ya con acentos
propios, se logra en la segunda mitad del diecisiete, y lo prueban la fachada de San Sebastián, del criollo Manuel de Sahuaraura; el pulpito de San Blas, atribuido al indígena Taurotopa; la iglesia de la Compañía o el cuadro de la «Visión de
la Cruz», de Quispe Tito.
Nuestra tierra, rica y generosa, era lugar adecuado para
que el barroco desarrollara su afán de grandeza. A la necesidad de catequizar indios, deslumhrándolos con fabulosos retablos, se unió el natural deseo del español, o criollo, de adornar la ciudad, en donde se había enriquecido con magníficas
obras de arte.

La ciudad de Los Reyes, nombre que dio a Lima el conquistador Pizarro, se fundó a la vera del Rímac en 1535, «para
que satisfaciese a las necesidades de la naciente colonia, y que
en ios futuros siglos no se hallara inferior a la grandeza de un
Estado de primer orden». Por ello dispuso el fundador que
sus calles fuesen aún más anchas que en las ciudades españolas. Pronto el esfuerzo de sus Virreyes y el de sus vecinos se
concretó en una ciudad de bellos perfiles y alegre espíritu.
No obstante los terremotos, enemigos seculares de la ciu21

dad limeña, su .caserío conserva aún, en la parte antigua que
rodea la vieja Plaza de Armas, un definido y original sello de
ciudad hispana. Puerta de entrada a toda manifestación espiritual española, Lima recibió el arte peninsular en toda su plenitud. A diferencia del Cuzco, que era asiento del Imperio,
el valle del Rímac estaba virgen a toda influencia incaica.
Sólo podía oponer a los clásicos cánones ibéricos el deleznable
perfil de sus huecas y el del vecino santuario de Pachamac.
Por eso, en sus comienzos, la arquitectura que brota en Lima
conserva la pureza de los modelos españoles. Sólo cuando el
barroco se afinca y reverdece en América, el espíritu mestizo
se infiltra en la villa. A las primeras influencias arábigo-andaluzas siguieron, aunque en forma muy limitada, las de Oriente. Luego vino el aporte personal del artífice criollo y mestizo,
que modela inspirado por la fuerza telúrica. Lima es, por esencia, ciudad española. Es decir, una ciudad de Andalucía nacida en América. Son notables las características barroco-andaluzas de los edificios limeños, tanto en los religiosos como
en los civiles; en las trazas de sus plantas como en sus motivos ornamentales. De ahí que su atractivo fundamental sea el
de la gracia de sus líneas y no la imponencia de sus dimensiones.
La criolla Lima estaba predispuesta para el barroquismo
porque el factor esencial de ésta, que es el espíritu religioso,
iatía en la ciudad, encarnado en sus santos. Entusiasta fe que
se arraiga y extiende por América, y que hizo de Lima una
ciudad de iglesias y conventos, de campanarios y claustros. En
ella los modelos fueron adaptados a los medios de que se disponía. No hubo piedra; pero el calicanto y el adobe permitieron a sus alarifes moldear graciosamente' sus contornos barrocos.
Tanto en Lima como en la metrópoli, el nuevo arte hubo
de enfrentarse a los clásicos cánones herrerianos que defendía
el arquitecto trujillano Francisco de Becerra, autor de las trazas dft las catedrales de Lima y Guzco. En la de Lima es más
marcada la influencia plateresca. El barroco apenas se anun22

cía en la coronación de la portada posterior. En su interior se
conserva una de las más bellas obras de talla en madera que se
conoce en América: la sillería del coro que ejecutó el artífice
catalán Pedro de Noguera.
El barroco que llegó a Lima fué el barroco andaluz, y se
manifestó por primera vez en el convento e iglesia de Santo
Domingo, que es el más antiguo de Lima, y en cuyos armoniosos claustros se conservan graciosas arquerías trilobulares.
Según Velarde, el convento es típico limeño por su forma, estilo y grandiosidad, y en él se guarda una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Eso mismo puede decirse de la barroca sala capitular en que naciera la primera Universidad de
América el año 1551. Si la fachada de la iglesia de Santo Domingo se caracteriza por su sobriedad, en cambio la de San
Francisco es una de las más originales y suntuosas. Se alza en
una legendaria plazuela, de precioso sabor antañón. En el interior del convento, el frescor de sus claustros y su bellísima
sacristía nos trasladan a la reposada y silenciosa vida virreinal.
El churrigueresco se apunta ya en el siglo xvm, en las imponentes fachadas de las iglesias de La Merced y San Agustín.
En ellas, dado su exotismo, se ha visto influencias indo-asiáticas. El sentido pedagógico del barroco se exacerba y las portadas se convierten en verdaderos retablos al aire libre. En cambio, San Pedro, así como aquellas iglesias menores de Jesús
y María y La Magdalena, guardan todo su encanto y belleza
en sus alhajados interiores, que conservan bellísimos retablos
dorados.
Fué la característica de la arquitectura residencial limeña
su gran sobriedad de fachada. De portadas simples, sólo los
balcones tan típicamente nuestros, heredados de los árabes, ornamentan los sencillos muros exteriores. Contrastando con
ello tienen gran riqueza en el interior, especialmente en los
artesonados y en el mobiliario, de lujosos enconchados de origen filipino, tallados roperos o decorados bargueños.
Mayor interés que Lima para el estudio del barroco en el
Perú, tienen Cuzco y Arequipa. En la ciudad imperial el te23

rtible terremoto de 1650, que la asoló, destruyendo y obligando a refaccionar casi la totalidad de sus edificios y el ardoroso
empeño que se puso en su inmediata reconstrucción, le dieron
un suntuoso e imponente acento barroco.
Se ha hablado mucho de la destrucción que del Cuzco hicieron los españoles. No sabemos con exactitud lo que había
antes de su llegada. Pero la fortaleza de Sacsahuamán, las hornacinas de Colcampata, el ternplo de la Luna o el callejón de
Loreto, son suficientes ejemplos para probarnos que algo respetaron. Y tenía que serlo, porque el español en América, a
diferencia del sajón, convivió con la raza aborigen, se mezcló
con ella, le dio sangre, cultura, lengua y fe. Prolongó en ella
su raza y su emoción, su acento y su verdad. Por ello, en el
Cuzco mismo, floreció temprano, con el alba de la nueva cultura, la más preciada flor literaria de América: el Inca Garcilaso de la Vega, hijo de ñusta y de conquistador. Y por ello,
también los nuevos alarifes supieron armonizar el elemento indígena con el español, con aquel misterioso acento que hace
del Cuzco un problema de arte. No hubo en los primeros años
mestizaje de formas, que lo que ha quedado es más bien superposición de estilos. Sobre los lisos paramentos incaicos, que
edificaron hombres contemplativos, se levantaron imponentes
templos y labradas portadas que reflejan el acento de místicos monjes y pujantes conquistadores. Como un milagro de la
belleza, ese tremendo choque de dos espíritus fué el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del Arte.
Fué en Arequipa, bajo la intensidad de un cielo siempre
azul y sobre la verde placidez de una campiña primorosa, donde surgió la más auténtica expresión de la arquitectura peruana. Allí viejos mineros españoles, que bajaban de la sierra en busca de un clima benigno, levantaron anchurosas mansiones, para establecerse y gozar, en bucólica paz, de un merecido descanso. No olvidemos que «Arequepay» quiere decir
«bien está, quedaos». Allí se realizó la perfecta síntesis de
nuestra arquitectura barroca. La fusión de la regia e imponen 24.

te concepción hispánica y la original, minuciosa y paciente
tendencia indígena. La de la seriedad y sobriedad cuzqueña,
con la gracia y la luminosidad de la costa. De ella ha dicho Velarde : «Tierra de equilibrio geográfico y étnico, cuya arquitectura fué la del maridaje entre el conquistador y el conquistado, la de la fusión verdadera, la arquitectura colonial perfecta, quizá la más completa de las arquitecturas mestizas americanas.»
La belleza de sus obras reside principalmente en su verdad. Tierra de terremotos, sus alarifes se valieron del blanco
sillar, piedra volcánica nacida del Misti, para construir sus
edificios de espesos muros, recios contrafuertes y sólidas bóvedas, adaptadas admirablemente a su suelo y a su clima. Uno
de sus monumentos más característicos es, sin duda, la iglesia
de la Compañía. Curioso es notar que los tres templos más
bellos del Cuzco, Juli y Arequipa fueron erigidos por la orden de San Ignacio. Su exuberante portada nos ofrece la rica
gama de la nueva expresión del barroco peruano. Sobre una
vieja estructura se lanzan los alarifes en un apasionado derroche decorativo para quebrar sillares y dar vida a luminosos y
frescos motivos indios y mestizos y a evocar, no se sabe poiqué misterio telúrico, los intrincados relieves, de la Puerta
del Sol en Tiahuanaco.
Mas donde la talla en piedra alcanzó técnica y perfiles inigualables en América fué quizá en Pomata. Ya ha dicho
Buschiazzo que los templos de Juli, Pomata, Puno y Arequipa constituyen una modalidad arquitectónica tan infiltrada de
indigenismo, que llegan a formar un estilo totalmente diverso del barroco originario.
Si el afán ornamental y el espíritu mestizo del barroco se
plasman magníficamente en las obras arquitectónicas, en la
escultura y, sobre todo, en la pintura, producen asimismo bellísimas expresiones. Con ellas se comprueba que en el Perú
se logra plenamente ese otro elemento esencial del barroco
que señaláramos más arriba: la conjunción y cooperación de
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las artes hacia una misma finalidad. ¿No hay, en verdad, una
admirable .compenetración y armonía en las tallas, los lienzos y la arquitectura de una iglesia barroca cualquiera del
Cuzco?
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