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El reconocimiento del arte peruano, en el siglo XX, ha sido bastante 
discreto internacionalmente, en comparación con el de otros países 
latinoamericanos (notablemente Brasil, México y Colombia). Una 
situación extraña, si consideramos la importante producción ar
tística precolombina (eximias piezas en cerámica y bordado de 
culturas como Nazca y Chancay, que anticipan plenamente lengua
jes de la modernidad pictórica), y distinta por completo a la de 
la literatura, que sí ha tenido autores de relevancia en distintos 
momentos (como César Vallejo o Mario Vargas Llosa). Una de las 
causas posibles de este fenómeno estaría en la preponderancia 
de la cultura letrada que, desde la Colonia, subordinó a las demás 
expresiones artísticas. Esta circunstancia es expuesta por Mirko 
Lauer, en su Introducción a la pintura peruana del siglo XX: 

La palabra escrita define lo dominante: Garcilaso, Vallejo, Arguedas, 
Vargas Llosa: porque hay voces detrás. Lo visual es vivido sin voz 
social, sino generalmente como ornamento. En el comentario de 
José Carlos Mariátegui a José Sabogal, el tema es Garcilaso, la 
anécdota del diseño, no el cuadro. La sensibilidad de lo dominante 
peruano es oral, intelectual.

Fuera de las originales políticas de extirpación de idolatrías, es te 
desfase entre las letras y la producción iconográfica se debe a que 
la escritura, como medio de colonización, fue el instrumento pre
dilecto en el modelo occidental, el único que concedía prestigio o 
un amago de ciudadanía, como bien dedujo el cronista e ilustrador 
Guamán Poma de Ayala en el siglo XVI. 

Visto exclusivamente en cuanto a su realización material, a dife
rencia del caso literario, el arte es una de las expresiones que 
requiere mayor infraestructura para su desarrollo. Y el origen de 
esta brecha se debe buscar, ya en la modernidad, en el fracaso 
para articular un proyecto cultural coherente desde el Estado y la 
burguesía a lo largo de la historia del Perú republicano. 

Ante la ausencia o la discontinuidad de proyectos institucionales, 
galerías solventes y crítica especializada, la escritura —y el ensa
yo en concreto como género literario— ha cumplido un papel 
determinante para dar coherencia histórica y definir los conflictos 
y los temas a explorar por los artistas plásticos. Es decir, las le
tras han sido el medio predilecto por el que se ha perfilado de 
forma más concreta la voluntad de edificar un universo plástico 
autónomo, nacional. 

Así, desde la figura fundacional de José Carlos Mariátegui, escri
tores de distintas generaciones como Emilio Adolfo Westphalen, 
José María Arguedas, Juan Acha, Mirko Lauer, Jorge Villacorta y 
Gustavo Buntinx han ido desarrollando planteamientos críticos 
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que han logrado establecer una estrecha relación entre estilos o 
motivaciones formales y el proceso social de la nación peruana. 

A la manera de un silencioso continuum, estos autores han ido 
retomando y desarrollando los puntos que dejaron abiertos sus 
predecesores, hasta conseguir el reconocimiento por la comunidad 
artística de unos temas y unos escenarios favoritos, así como la 
necesidad de una paulatina incorporación de sujetos y creadores 
pertenecientes a sectores sociales emergentes. 

Este proceso se inicia, con referencias explícitas a lo artístico 
y lo literario, en la obra de José Carlos Mariátegui (la revista 
Amauta y libros como 7 ensayos sobre la realidad nacional). 
Mariátegui, pensador marxista, estudió asuntos históricos, eco
nómicos y políticos, promoviendo la fusión de vanguardia e indi
genismo. La exitosa labor incitadora de Mariátegui, y su pos terior 
reformulación ideológica sobre el tema, dio sus frutos en los 
textos de El indigenismo en la literatura nacional, aparecidos en 
la revista Mundial a inicios de 1927, donde postularía la necesidad 
de superar la versión hegemónica que definía lo peruano en torno 
a lo criollo: 

Una corriente, nacionalista y revolucionaria al mismo tiempo, en 
la literatura peruana, tenía que ser definidamen te indigenista y 
no genérica o integralmente criollista. El criollismo no ha podido 
prosperar en nuestra literatura, como una corriente de espíritu 
nacionalista, ante todo porque el criollo no representa todavía la 
nacionalidad. Se constata casi uniformemente, desde hace tiempo, 
que somos una nacionalidad en formación. (Mariátegui, 7 ensayos)

Para Mariátegui, frente a la hegemonía criolla en la nación 
republicana, la opción alternativa era una peruanidad mestiza 
y contemporánea, que reivindicase tanto el cosmopolitismo 
como la grandeza espiritual del pasado indígena, en aras de una 
modernización efectiva de las relaciones sociales.

Esa modernización, fuera en sus versiones conservadoras o 
radicales, era un deseo compartido por la sociedad peruana. En 
cuanto a los sectores burgueses que pretendían crear una comu
nidad artística, la materialización de este proyecto en forma de 
una Escuela de Bellas Artes fue peculiar y a destiempo, como 
señalan Jorge Villacorta y Augusto del Valle en “Incertidumbres 
y certezas en el arte peruano reciente”: “En el Perú la academia 
y sus modelos artísticos comenzaron tarde e hicieron crisis tem
prano”. Es decir, la tardía fundación de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes en 1919 coincide prácticamente con la irrupción de la 
vanguardia internacional, por lo que sus cuestionamientos políticos 
y búsquedas formales cuestionan aquel modelo académico. 

Aunque conservadora en sus intenciones políticas de origen, la 
fundación de Bellas Artes supuso, paradójicamente, la aparición en 
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el Perú de un espacio potencialmente crítico y democratizador. El 
cuestionamiento de modelos académicos ‘universales’ ocurrió cuan
do el indigenismo, desde el interior de la institución, permitió una 
reconfiguración del espíritu romántico en un contexto político de 
reivindicaciones regionalistas. Instituida en una capital sin museo 
de arte ni escena plástica, en un momento en que las élites limeñas 
conservadoras les pasaban la posta a otras más liberales, ligadas a 
élites regionales, la Escuela fue el espacio en el que el indigenismo 
de José Sabogal, entendido como vanguardia de los años veinte, se 
convirtió en institución en los años treinta. (Villacorta y Del Valle, 
Postilusiones)

Así, de forma sorpresiva, el indigenismo se convirtió en la 
corriente plástica más influyente de la pintura peruana. Sin em
bargo, dicho indigenismo fue superficial, una expresión de los “Andes 
imaginarios” diseñada, como sostiene Mirko Lauer, con el propósito 
de arrogar la representatividad simbólica del país para un sector 
ilustrado de las clases medias (entonces un sector emergente). 
Aquel indigenismo, cuya institucionalización fue en gran medida 
obra del pintor y académico José Sabogal, estuvo inicialmente en 
pugna frente a una burguesía prejuiciosa y desinformada, y sólo 
llegó a ser aceptado como emblema de identidad nacional tras un 
reclamo foráneo (la influencia del capital extranjero y el ejemplo 
del muralismo mexicano). 

Los peligros de esta aproximación epidérmica y conservadora 
—que, en su defensa de lo vernáculo, limitaba el desarrollo de 
aspectos formales asociados a las vanguardias—, fueron advertidos 
por poetas vinculados al surrealismo como César Moro y Emilio 
Adolfo Westphalen. Pero incluso antes, el propio Mariátegui seña
laba los riesgos de incorporar lo indígena dejándose subyugar por 
lo pintoresco. 

Hay en Vallejo un americanismo genuino y esencial; no un ameri
canismo descriptivo o localista. Vallejo no recurre al folklore. La 
palabra quechua, el giro vernáculo no se injertan artificiosamente en 
su lenguaje; son en él producto espontáneo, célula propia, elemento 
orgánico. (Mariátegui, Obras completas)

Después de la muerte de Mariátegui y el fracaso histórico de 
las propuestas vanguardistas, muchas de ellas, como se sabe, 
decantadas hacia la acción política, el proyecto unificador de los 
nuevos lenguajes y el nacionalismo sería continuado por la si
guiente generación de literatos y artistas. Entre 1950 y mediados 
de los setenta, los artistas peruanos Emilio Adolfo Westphalen 
(19112001), José María Arguedas (19111969), Jorge Eduardo 
Eielson (19242006), Sebastián Salazar Bondy (19241965) 
y el pintor Fernando de Szyszlo (1925) postulan la formulación 
consciente de una identidad nacional y la construcción “poética” 
de un artista peruano contemporáneo. Durante dicho periodo, 
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este grupo, reunido en torno a una tertulia, la Peña Pancho 
Fierro, intercambia puntos de vista respecto de sus imágenes del 
Perú y participa en polémicas en torno a la identidad nacional. 
Como resume Luis Rebaza Soraluz en “Conciencia técnica y arte 
peruano contemporáneo: poética, estudio y ‘rescate’ del legado 
precolombino”, para esta promoción, por vez primera, el trabajo 
antropológico se vuelve parte de su proceso creativo:

El proceso de interpretación, absorción y reformulación de técnicas 
precolombinas […] merece ser rastreado poniendo énfasis en la 
manera en que se conciben las artes, los artistas y su historia.

En otras palabras, este grupo de escritores y artistas es el 
primero que se forma reivindicando su condición occidental peri
férica, asumiendo la necesidad de explorar simultáneamente las 
culturas diversas que conforman la sensibilidad americana. En es
te sentido, para expresar el conflicto entre la tradición letrada y 
la iconográfica, resulta pertinente el testimonio de Jorge Eduardo 
Eielson, el poeta y artista plástico más destacado del grupo. 

Teniendo en cuenta mi vocación europea desde muy joven, el 
distanciamiento del país, o mejor, el acercamiento a este continente 
[europeo], me ofreció un verdadero lente de aumento que me hizo 
desmitificar mi fabulosa Europa interior... Y con la misma claridad, 
aplicando el lente de aumento al revés, descubrí la grandeza y la 
tragedia de mi propia tierra, junto con la mentira y el subterfugio 
con que todo ello me había sido sustraído en Lima. ...Para que el 
mundo precolombino, la cultura india peruana, se hicieran carne y 
pensamiento en mí... debería esperar todavía muchos años... Me 
parece natural que el impacto de ese arte extraordinario, sobre todo 
la textilería y la pintura, haya repercutido e influenciado mi trabajo 
artístico y visual, y no la poesía escrita. ¡Quién sabe qué habría 
sucedido si hubiera podido leer a los poetas de Nazca y Paracas! 
En cambio, lo reconozco, me fue inculcado el amor a la cultura 
europea, que es, después de todo, la otra vertiente de nuestra 
condición mestiza y latinoamericana (Eielson, “La creación como 
totalidad” 18).  

Esa experiencia de búsqueda de una modernidad artística que 
fusionase lo local y lo internacional, ha tenido siempre cultores des
tacados, la mayoría de las veces perdidos en su exilio extranjero, 
con obras desfasadas en cuanto a su influencia dentro del país: 
César Moro, Emilio Rodríguez Larraín y Herman Braun Vega, para 
citar sólo tres casos imprescindibles en distintas épocas. 

Sin embargo, es el pintor Fernando de Szyszlo quien logra con
ciliar estos propósitos dentro del circuito artístico peruano. La 
obra de Szyszlo, pionera de la abstracción en el Perú, consolida 
la conjunción de modernidad y nacionalismo, logrando, con sus 
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resonancias míticas y telúricas, cierto reconocimiento internacional 
a nivel latinoamericano. 

Es también a finales de los cincuenta que Víctor Humareda, 
pintor de origen andino, neoexpresionista y urbano, precariamente 
instalado en Lima, se hace un espacio en las galerías representando 
cierta bohemia excéntrica, entre el decadentismo y el miserabilismo, 
con referencias al fin de siglo parisino. Su aceptación relativa en el 
medio, curiosamente, se debate entre la admiración heroica y el 
paternalismo, pues revela una fascinación culposa por el personaje 
y sus orígenes. 

En las carreras de Szyszlo y Humareda se pueden resumir dos 
proyectos sobre la modernidad en la plástica peruana: la ver
tiente cosmopolita y la local, siempre desde la perspectiva del 
medio limeño. Curiosamente aunque ambos proyectos parez can 
igualmente conservadores con respecto a la vanguardia inter
nacional de finales de los cincuenta, son imprescindibles para 
constatar los límites y las distancias entre las reivindicaciones 
nacionalistas y la inclusión de sujetos no hegemónicos (algo ine
vitable, desde los años cincuenta, con los primeros indicios de las 
migraciones y el desborde popular).

Esta situación se mantuvo de forma tensa entrados los años 
sesenta, llegando a hacerse explícito el conflicto con una renovada 
generación de artistas, agrupada en el colectivo Arte Nuevo —grupo 
conformado por Luis Arias Vera, Gloria GómezSánchez, Teresa 
Burga, Jaime Dávila, Víctor Delfín, Emilio Hernández Saavedra, 
José Tang, Armando Varela y Luis Zevallos Hetzel, en 1966—, que 
intentó negar el circuito comercial limeño (en el que predominaba 
la abstracción lírica) mediante la formulación de prácticas artísticas 
conceptuales, también denominadas noobjetuales: happenings, 
performances e instalaciones. Para esto, factores estructurales, co
mo la influencia cultural derivada de la modernización de la ciudad 
con capital estadounidense, la revolución cubana y el surgi miento 
de una sensibilidad juvenil, resultaron determinantes. 

Sin embargo, una vez más, es un escritor quien da coherencia y 
promociona esta propuesta. A raíz de la reconstrucción del perio
do, Miguel López, comisario de la muestra “La persistencia de lo 
efímero” define la importancia de Juan Acha en este proceso:

Acha fue una figura crucial en la vanguardia de los 60; fue una especie 
de escolta crítica y entusiasta de jóvenes artistas que planteaban 
nuevas formas de crear a través de sus artículos publicados en el 
diario El Comercio. Acha distinguió una situación articulada incluso 
cuando los artistas que producían este tipo de arte no lo veían así. 
Él enlaza sus discursos a partir de sus textos críticos. (López, La 
persistencia de lo efímero)

Los textos de Acha —que suponen una puesta al día con respecto 
a propuestas duchampianas, no exclusivamente pictóricas—, 
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propugnan un conceptualismo político, cuyo propósito final sería 
la transformación del individuo y la negación de la sociedad de 
consumo (una crítica a la fetichización del objeto artístico). A 
raíz de un confuso incidente, Acha decide abandonar el Perú y 
continuar su carrera teórica en México. Y, consecuentemente, sus 
estudios, basados en el materialismo dialéctico, se desarrollan 
posteriormente hacia el análisis de las estructuras de producción 
artística. Sobre la influencia trunca de Juan Acha en el proceso de 
las artes en el Perú, el crítico Luis Lama comenta en ocasión de su 
deceso:

El Acha de los años ‘70, alejado del espejismo vanguardista, 
profundizó en la ideología y se dedicó a la sociología del arte en 
textos que hoy resultan de consulta fundamental para estudiar 
la década, pero que en la actualidad, en medio del pragmatismo 
neoliberal circundante resultan más bien un archivo para la historia 
del pensamiento de América Latina. (Lama, “Homenaje al maestro”) 

Es decir, pese a que la aparición de Arte Nuevo coincidió con el 
segundo momento de las vanguardias internacionales en el siglo 
XX, su presencia fue prácticamente anecdótica, si no secreta, pues 
no marcó el devenir del proceso artístico peruano (la totalidad 
de sus integrantes dejaron de producir, salvo el escultor Víctor 
Delfín). Y una razón importante para esta debacle fue el éxodo de 
Juan Acha y el consiguiente vacío crítico del proyecto. 

Esta circunstancia supuso que el circuito, pese a la centralidad 
de otras instituciones académicas, siguiera durante mucho tiempo 
en las coordenadas formales de los años cincuenta. Así lo explican 
Jorge Villacorta y Augusto del Valle:

Paralelamente al declive del modelo de las Bellas Artes entró en 
vigencia el modelo pedagógico de Adolfo Winternitz y su Escuela de 
Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
Winternitz, pintor vienés, llegó a Lima en 1939 y el año siguiente 
fundó la Academia de Arte Católico. El énfasis de su pensamiento 
artístico estaba en la expresión personal vinculada a una búsqueda 
trascendente. Esto sugiere una posible combinación de la 
modernidad —entendida como método que lleva a una concepción 
abstracta de la composición— con la vía del existencialismo cristiano, 
que espiritualiza una manifestación del expresionismo europeo. 
(Villacorta y Del Valle. “Incertidumbres y certezas”)

En un mercado ínfimo, aislado del circuito internacional, y que 
se bastaba con la producción de artistas formados prácticamente 
en una ciudad y en un solo centro de estudios —la Escuela de 
Bellas Artes de la Pontificia Universidad Católica—, el interés por 
el arte conceptual en el Perú desapareció hasta la década de los 
ochenta. En un medio dominado por el conservadurismo y un mer
cado ínfimo, pocas propuestas pictóricas lograron desarrollarse 
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con autonomía, siendo una excepción la obra insular de la notable 
Tilsa Tsuchiya. 

Como se aprecia, el clima de crisis denunciado por Arte Nuevo 
no era una entelequia e incluso en el ámbito institucionalizado, 
el artista plástico joven más potente de esta época, José Tola —
con una propuesta depurada partiendo de un bestiario figurativo 
y evolucionando hacia una abstracción geométrica orgánica— 
no deja de expresar también un mundo en crisis. Siguiendo la 
estela performativa de Humareda, el virtuosismo formal de Tola 
está matizado por apariciones públicas, textos y declaraciones 
de un desinhibido malditismo, como una estrategia comercial o 
un correlato de cierta sensibilidad limeña ya sobrepasada por la 
violencia estructural. 

Aunque en este momento la lectura del arte peruano estuviese 
marcada todavía por las diferencias insalvables entre las Bellas 
Artes, la artesanía y el arte popular; en los años setenta una 
expresión “menor” como las artes gráficas se constituye en una 
vertiente que servirá de eje para todo lo que resta del proceso. 
Respondiendo a un clima de época, la cultura del rock y su im
pronta visual, fueron vividas intensamente por las juventudes 
limeñas. Esta energía encontró un sorpresivo canal de expresión 
dentro del paradójico gobierno revolucionario de Juan Velasco 
Alvarado, que a través de organismos como SINAMOS dio un gran 
impulso a las artes gráficas, como en el trabajo del ilustrador Jesús 
Ruiz Durand. Estos afiches revolucionarios, potentes híbridos de 
imágenes y textos, serían decisivos para marcar la sensibilidad 
pop nacionalista que dominaría el arte peruano de fin de siglo.

Acabada la década del setenta, sin conciencia ni continuidad 
con la experiencia del grupo Arte nuevo (sin obras ni apenas re
gistro), dicho camino fue asumido por otros colectivos: Signo 
x Signo, Chaclacayo, Paréntesis y Estética de Proyección Social 
Huayco (en actividad de 1980 a 1982, agrupación ampliamente 
estudiada y documentada por el crítico Gustavo Buntinx). Esta 
escena surgió en un contexto, además, radicalmente distinto al de 
los sesenta, pues las propuestas de un grupo como E.P.S Huayco 
—antiesteticistas, populistas y revolucionarias— se caracterizaron 
por su negación al conservador circuito de galerías (en el que 
expusieron y luego rechazaron), y estuvieron muy condicionadas 
por turbulentos acontecimientos como la consolidación de los 
procesos migratorios del campo a la ciudad (que acabaron con la 
imagen señorial de Lima) y que concluyeron con la aparición del 
movimiento terrorista Sendero Luminoso.

Así, la acción más emblemática de E.P.S Huayco fue la cons
trucción de un mural de latas de leche —una pieza a medio camino 
entre el pop y el land art— en homenaje a Sarita Colonia, una santa 
inmigrante andina, no legitimada por la iglesia. Debe tenerse en 
cuenta que, desde este momento, la influencia de un pop autóctono 
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sería vigorosa, pues este registro —mucho más que el abstracto o 
el conceptual— demostraba ser adecuado para el público al que se 
deseaba interpelar. Huayco canonizó, entonces, a Sarita Colonia, 
reconociéndola como el ícono de los grupos sociales emergentes.

En este punto, la singularidad del proceso de las artes plásticas 
peruanas resulta evidente: sin crítica ni mercado formal o espe
cializado, los artistas deciden reinterpretar las vanguardias contem
poráneas de acuerdo a una sensibilidad entre comprometida 
ideo lógicamente y populista. Pero dicho devenir, que parece una 
tera tología desde la perspectiva del primer mundo, obedece a una 
constante y una lógica presentes en todas las artes plásticas pe
ruanas desde los albores de su modernidad. 

Precisamente, unos pocos años antes de la irrupción de Huayco, 
en 1976, se dio la publicación del que es probablemente el libro 
más importante sobre el proceso de las artes plásticas en el 
Perú, Introducción a la pintura peruana del siglo XX de Mirko 
Lauer. Proponiendo una historiografía a la vez que rastreando 
las relaciones de dominación que impidieron el florecimiento de 
un circuito autónomo, este ensayo sostiene que todo el proceso 
plástico peruano en el siglo XX estuvo condicionado por la bús
queda de una temática nacional, pero que dicho propósito fue 
imposible sin la incorporación tanto de artistas como de un 
público hasta el momento excluidos. Es decir, la identidad peruana 
reelaborada simbólicamente (imprescindible también para la in
ternacionalización de propuestas) sería siempre una entelequia 
hasta el surgimiento de una burguesía y una clase media distintas, 
oriundas.

Si bien Lauer se adelantó al menos unos treinta años en el 
diagnóstico, la direccionalidad de su intuición fue certera. Y fuera 
del “desborde popular” (la inmigración andina en la otrora señorial 
Lima), que marca actualmente el ritmo de la sociedad peruana, 
quizá sólo desde el quiebre posmoderno, con su celebración de la 
diversidad y los nuevos formatos, se pueda trabajar la existencia 
de los “Tres grandes espacios autónomos en la cultura peruana: 
el arte preincaico, la artesanía popular y la tradición pictórica 
republicana”. 

La experiencia de grupos conceptualistas como E.P.S. Huayco— 
conformado por Francisco Mariotti, Herbert Rodríguez, Armando 
Williams y Charo Noriega, entre otros—, ya lo hemos apuntado, fue 
muy cercana a la aparición del libro de Lauer. Pero E.P.S. Huayco, 
pese a su esforzado trabajo de antropología urbana, simplificando 
algo groseramente, todavía fue una experiencia de artistas con 
mala conciencia burguesa, de jóvenes claramente influidos por 
un discurso de época; individuos, en buena medida, críticos con 
su propia clase social. Como ellos mismos se definieron, fueron 
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“Bárbaros de una época futura”: el producto de un clima ya 
irrepetible después de la caída del muro de Berlín. 

No obstante, la herencia de E.P.S. Huayco (la serigrafía como 
técnica relevante, por ejemplo) y los planteamientos abiertos por 
el influyente libro de Mirko Lauer fueron reconocidos por el trabajo 
crítico y curatorial de Gustavo Buntinx. El trabajo de Buntinx busca 
suplir la carencia de infraestructuras y estudios especializados 
a través del ejercicio de una crítica activa o militante, muchas 
veces asociada a la organización de actividades como exhibiciones 
y conversatorios, lo que después nombraría el Micromuseo “Al 
fondo hay sitio” —un medio de distribución de propuestas, no de 
acumulación de obras—, con la finalidad de incitar a toda la escena 
hacia la adopción de determinados planteamientos discursivos. 

Así, uno de los puntos más importantes de su agenda sería la 
reivindicación de un imaginario popular, urbano andino o “chicha”, 
que supondría la aportación y la usurpación barroca de distintas 
tradiciones iconográficas por parte de las clases emergentes, los 
nuevos limeños. Se puede apreciar aquí, tal como anunciara Lauer, 
la importancia de este giro, que cambia del énfasis en la temática 
a la incorporación de nuevos sujetos. El tono celebratorio, burlón 
y desenfadado de muchas de estas piezas —el pop “achorado” o 
agresivo— coincide con la consolidación internacional del discurso 
posmoderno, que precisamente legitima lo marginal y la exploración 
de formatos no convencionales, incluso previamente considerados 
subalternos. Este pop “achorado”, precario, antiesteticista y agre
sivo representa, según Buntinx: 

Una (post)modernidad peculiar y propia, tan transgresora de los 
modelos internacionales como de la convención local. Transgresora 
incluso de cierta noción de vanguardia establecida desde modelos 
cosmopolitas y aquí subvertida desde la experiencia más inmediata 
de lo popular. (Gustavo Buntinx, Lo impuro y lo contaminado)

Lo que implica que estas propuestas, barrocas y anticanónicas, 
representan el esbozo de un nuevo rostro, más propio, con una 
belleza distinta, a la vez vital y violenta. Son el reconocimiento de 
una realidad emergente e ineludible —la de las megaurbes latino
americanas y su convivencia desenfrenada de diversos tiempos y 
saberes—, lo cual permite también una relectura de tradiciones 
marginales. En otros términos, esta conciencia asumida sobre 
una modernidad periférica posibilita la consecución de los anhelos 
planteados en las primeras décadas del siglo XX por un ensayista 
como José Carlos Mariátegui con respecto a la identidad como 
mestizaje de culturas. 

Efectivamente, en la actualidad el arte peruano contemporáneo 
muestra signos de una vitalidad singular, pues el sincretismo 
posmoderno casa perfectamente con la sensibilidad y las prácticas 
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de un país pluricultural, que construye su identidad día a día, 
desprejuiciadamente, a través de retazos. La búsqueda de una 
imagen que englobara la nacionalidad (pretensión compartida por 
el indigenismo de Sabogal y la abstracción telúrica de Szyszlo) 
y la consiguiente reivindicación de nuevos sujetos artísticos (el 
énfasis en lo artesanal y la producción popular como garantía 
de autenticidad en los grupos Arte Nuevo y Huayco) han sido 
complementadas y superadas por artistas que, a inicios del siglo 
XXI, indagan en su identidad sin dejar de lado la sofisticación, sin 
renunciar a dialogar con el circuito internacional. 

El ejemplo más contundente de este nuevo derrotero está 
representado por El museo Hawaii, la obra de análisis mimético 
con la que Fernando Bryce (1964) inicia la que es considerada 
una de las propuestas de mayor solidez y proyección del arte 
latinoamericano actual. A partir de este momento, su obra se cen
traría en la creación de series artesanales (reproducciones en tinta) 
de anuncios publicitarios, estampas y documentos ofi ciales. Una 
reescritura irónica y exhaustiva sobre los avatares continentales del 
colonialismo en el siglo XX, muy influenciada por el filósofo Walter 
Benjamin. Esta escritura gráfica está actualmente canonizada por 
museos internacionales como el MOMA de Nueva York y el MACBA 
de Barcelona, que albergan dibujos de este artista radicado hace 
varios años en Berlín. 

El de Fernando Bryce, con ser el más significativo, no es un 
caso aislado. Toda una nueva generación de artistas plásticos 
peruanos ha surgido decidida a actualizar sus propuestas y dis
cursos, buscando presencia tanto en el medio local como en el 
internacional. Las fundacionales bienales de Lima (1997, 1999 y 
2002) e incluso manifestaciones divulgativas y de arte civil como 
las promovidas por el colectivo La Culpable han sido decisivas 
en el proceso de expandir la noción de lo artístico más allá de lo 
pictórico, buscando una nueva relación con lo público. Algo que 
también constata y traduce a una realidad distinta el cambio de 
paradigmas que subyace al arte posmoderno. 

De esta forma, al menos en Lima, no es necesario ser un seguidor 
de las últimas tendencias del arte internacional para reconocer 
algunas imágenes ya emblemáticas, como las del tropicalismo 
pictórico de Christian Bendayán o el pop de “sabor nacional” 
de Chermán. Sea a través de una exacerbada imaginación y un 
serio trabajo antropológico (en el caso del pintor amazónico) o 
gracias a una inteligente y humorística apropiación de personajes 
y símbolos históricos (en el artista gráfico), estas obras exploran 
un imaginario surgido de la peculiar identidad colectiva del Perú 
de fin de siglo. 

El auge de un pop propio, consciente de su condición periférica 
y/o mestiza, expresa la tensión posmoderna entre lo local y lo 
globalizado: una sensación común a proyectos en apariencia 
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disímiles como los de Alfredo Márquez, Jorge Cabieses, Pablo 
Patrucco, Joanna Forns, Alice Wagner o Elliot Urcuhuaranga. Y, desde 
tal apuesta por lo local, estos creadores buscan no sólo un espacio 
en el consumo (cuyo paradigma puede ser el auge inmobiliario), 
sino consolidar un diálogo con la escena internacional. Así, en 
cierta manera, la identidad periférica, que antes era considerada 
un inconveniente, hoy se convierte en el punto de partida sobre 
el que se articula una gran diversidad de propuestas abstractas, 
figurativas, conceptuales, comunitarias y performativas. 

Este clima de efervescencia alrededor de la producción artística 
está asociado al reciente y significativo crecimiento económico del 
país, que ha propiciado la irrupción de nuevas y más potentes 
galerías (Lucía de la Puente, Vértice, Enlace, Revólver, etc.), y 
guarda como referentes la creciente internacionalización de la 
gastronomía peruana (el chef empresario Gastón Acurio), así 
como éxitos en el cine (Claudia Llosa, ganadora del Oso de Oro 
de Berlín) y en la fotografía (Mario Testino, celebrado con retros
pectivas en la Tate de Londres y el Reina Sofía de Madrid). A pe
sar de que en muchos sentidos en la comunidad artística limeña 
persiste una autocomplacencia colonial, de coto cerrado y mera 
figuración social, la imparable dinámica global contribuye a una 
cada vez mayor presencia profesional de artistas peruanos en 
ciudades como Nueva York, Londres, Berlín, Bruselas o Barcelona 
(Jota Castro, Sandra Gamarra, Miguel Aguirre y Armando Andrade 
Tudela, entre otros). 

Sin embargo dichas propuestas se ven limitadas todavía en la 
recepción internacional de sus hallazgos. La falta de independencia 
discursiva, la precariedad de la crítica especializada, provoca que 
el coleccionista europeo o estadounidense carezca de perspectiva 
para reconocer y evaluar estas obras, más allá de lo decorativo 
y los clichés del exotismo o la reivindicación política. Esta con
textualización resulta fundamental pues el arte peruano, y el 
latinoamericano en general, no puede renunciar totalmente a 
lo discursivo o a lo ideológico desde su condición periférica: su 
origen occidental, como se ha sugerido, está relacionado a cierto 
proselitismo que, aunque deje de ser religioso y se transforme en 
histórico o político, sigue siendo una escritura icónica. Y, como en 
el caso del pop global o del barroco tropical, la perversión de los 
motivos originales supone una apropiación que es una forma de 
resistencia. 

Sea a través de un nuevo formalismo o de la narración de 
escenarios alucinados, sea en la reelaboración de lo tecnológico 
o en la práctica de lo comunal, lo peruano contemporáneo se re
conoce como una identidad múltiple, mestiza y en permanente 
conformación. La versión que de este proceso promueven las artes 
plásticas se remonta a unos orígenes previos a Occidente, sin 
negar por ello lo más actual. En la línea del arte contemporáneo 
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de China e India, este gesto supone la respuesta de una cultura 
milenaria que se sabe parte del mundo globalizado, que pugna por 
insertar sus imágenes en el caótico concierto de las sociedades 
postindustriales. 

Estos proyectos, no obstante, se ven limitados todavía en su 
recepción dentro y fuera de sus fronteras. Entonces, todo esfuerzo 
interpretativo debería empezar por promover los criterios, discur
sivos y formales, de un país cuya identidad y preocupaciones tie
nen un derrotero propio (como se observa, muy alejado del de 
otros países de la región más institucionalizados culturalmente 
como Brasil, México o Argentina). Por lo tanto, resulta peligroso 
aceptar de forma mecánica la actual exigencia internacional de 
propuestas políticas y noobjetuales (las más favorecidas en los 
circuitos museísticos, ferias y bienales), a la manera de un exo
tismo nuevo para América Latina, ya no basado en un sujeto o 
un paisaje, sino en la radicalidad del discurso político. Un roman
ticismo postestructuralista que marca propuestas como las de la 
red “Conceptualismos del sur”, que supone un reclamo de perte
nencia al discurso contemporáneo, ahora desde una perspec tiva 
subcontinental. 

En otras palabras, de no lograr consolidar a la vez un espacio en el 
circuito internacional también para propuestas pictóricas, se dejaría 
de lado un largo proceso histórico que luchó por la consolidación de 
un imaginario local y por la creación de un medio artístico propio. 
Entonces, desde la pretendida diversidad posmoderna, se debe 
hacer un esfuerzo por respetar y promover procesos internos, en 
concreto la consolidación de una emergente burguesía local con 
pretensiones coleccionistas y la realización de obras iconográficas 
por nuevos sujetos sociales (nuevas narraciones: un nacimiento 
y no la disolución tecnológica del individuo). La escritura, como 
hemos visto, puede contribuir a promover un debate que recti
fique posibles excesos, pues ha probado ser la razón misma de 
importantes proyectos y expresiones visuales, además de una 
herramienta imprescindible para articular y discutir el proceso 
artístico y cultural en el Perú.
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