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En 1924 se publicó el primer libro cuyo título anunciaba una historia del arte 
del antiguo Perú, el KUllstgeschichte des altell Peru escrito por Walter Lehmann y 
Heinrich Doering. El texto no corresponde al título, y la versión inglesa se titulaba 
más bien "The art of old Peru". Por el estado rudimentario de los conocimientos ar
queológicos, no fué posible escribir una historia del arte del Perú antiguo entonces. 
¿Hasta qué punto es posible hacerlo ahora? 

El primer requisito para escribir una verdadera historia del arte es una crono
logía relativa que no solamente establece la secuencia de los estilos sino también 
permite su división en fases de una duración mínima de menos de medio siglo. El 
método para constru ir una cronología de los estilos con este grado de precisión exis
tía en 1924, pero no se había aplicado al arte del Perú antiguo. Se trata del método 
de análisis estilístico inventado en el estudio del arte clásico de Grecia y Roma. La 
falta de aplicación de este método en el Perú se debía al hecho de que los arqueólo
gos e historiadores del arte interesados en el antiguo Perú no habían estudiado la 
arqueología clásica. Yo sí tenía preparación en este eampo de estudio, y desde 1949 
he trabajado con una serie de estudiantes, aplicando el método del análisis estilístico 
a varios problemas de la arqueología y del arte antiguo del Perú. En este tiempo, he
mos refinado el método y demostrado su aplicabilidad a las condiciones de la ar
queología peruana. 

Ya en 1955 era evidente que, para alcanzar la precisión cronológica deseada, 
debíamos de señalar la secuencia de un solo valle como norma de referencia (Rowe, 
1960). En los tres años siguientes, los estudios de Lawrence E. Dawson sobre el esti
lo Paracas de lea y de Dorothy Menzel sobre los estilos del Horizonte Medio nos 
persuadieron que el valle más apropiado para servir de norma de referencia fué el 
de lea, donde tuvimos las mejores perspectivas de obtener una secuencia completa 
desde la introducción de la cerámica hasta la colonia (Rowe, 1958, 1959; Menzel, 
1958). Efectivamente, hoy la secuencia de Ica es easi completa, quedando para re
llenarse solamente un par de vacíos en el Período Inicial. 

Tenemos secuencias parciales para muchas otras zonas, y a la medIda que po
demos establecer correlaciones con la cerámica de lea, podemos identificar los va-
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cíos en las secuencias de estas otras zonas. Cuando la posición cronológica de una 
secuencia parcial puede controlarse con referencia a lo que estaba pasando en Ica , 
las partes controladas de la secuencia parcial sirven para ampliar el cuadro general. 

La historia del arte se completa con el estudio iconográfico , o sea la determi
nación del significado de las formas y dibujos. En 1924 los estudios iconográficos 
del arte peruano recién se habían iniciado con los trabajos de Eduard Seler y Julio 
C. Tello , publicados el año anterior. De una calidad notablemente superior son los 
estudios minuciosos de Eugenio Yácovleff, publicados entre 1931 y 1934 (Valcár
cel, 1934). Desde entonces, los estud ios de esta clase se han multiplicado. Las posi
bilidades de interpretación se han ampliado con el reciente aumento de precisión 
en la cronología estilística. En una serie cuyo orden está bien establecida, es posible 
ver la derivación de un dibujo e identificar casos de la pérdida de un significado ori
ginal. En los dibujos representacionales, el resultado puede ser un significado nuevo, 
o el uso de la forma derivada como un elemento puramente abstracto . 

Por la ausencia de una literatura antigua , hemos tenido que recurrir a metodos 
de interpretación iconográfica que no dependen de textos escritos, como por ejem
plo la comparación de los diferentes contextos en que las figuras estudiadas apare
cen. El uso de este método es común en los estudios iconográficos en todas partes 
del mundo , y es probable que tenga posibilidades todavía no exploradas. También 
estamos buscando otros métodos de interpretación . En un estudio de la iconografía 
del arte de Chavín. publicada en castellano en 1972, yo señalé la posibilidad de bus
car una interpretación figurativa. Ultimamente, Douglas Sharon y ChriStopher B. 
Donnan han utilizado datos etnográficos para identificar el significado religioso de 
varias representaciones en el arte de Moche , descubriendo persistencias muy nota
bles. Aunque queda mucha investigación por hacer en el campo de la iconografía, 
los problemas no son insolubles. 

Hay u n concepto relativamente nuevo en la arqueología peruana que tiene 
una importancia fundamental , tanto para los estudios cronológicos como para la 
iconografía . Se trata del concepto del arcaísmo, o la imitación de modelos antiguos 
en el arte. El primer uso de este concepto en la arqueología peruana que yo conoz
co aparece en un artículo breve de Philip A. Means, publicado en 1935. Meansex
plicó un dibujo de estilo "Tiahuanaco" pintado sobre un fragmento de cerámica de 
forma Inca como un caso de arcaísmo . El arguniento bien documentado de Means 
salvó la cronología arqueológica peruana, amenazada por un artículo de Fritz Buck, 
publicado en el mismo año, en que Buck qu iso aceptar la combinación como prue
ba de la contemporaneidad de Tiahuanaco con los Incas. La documentación de 
otros casos de arcaísmo en la arqueología peruana es reciente , comenzando con la 
publicación en 1960 de una ponencia de Dorothy Menzel presentada en 1956. Para 
entender la importancia arqueológica del concepto del arcaísmo, cabe considerar 
un caso en que su falta fue motivo de un error muy serio. En 1926 A. L. Kroeber 
afirmó la contemporaneidad de los estilos Chavin y Moche , basándose en la presen

cia de vasijas arcaísticas en dos tumbas con cerámica de estilo Moche. K roeber pen
saba que se trataba de la influencia de un estilo contemporáneo . Siguití defendien
do su opinión sobre la posición cronológica de Chavin hasta 1942. cuando RlIfael 
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Larco Hoyle mostró a él y a Jorge Muelle la superposición de tumbas (Moche sobre 
Salinar sobre ChavÍn) en el valle de Chicama (Kroeber, 1944, p. 58). El caso que ha
bía confundido a Kroeber quedó sin explicar hasta mi publicación de 1971 sobre la 
influencia del estilo Chavín en los estilos posteriores. El error de Kroeber tuvo co
mo resultado un argumento largo y estéril, porque Julio C. TeHo sostenía, sin datos, 
la mayor antigüedad de Chavín . 

Podemos concluir, entonces, que tenemos los métodos y conceptos necesarios 
para escribir una historia del arte del antiguo Perú . El obstáculo principal que queda 
por superar es la falta de exploración adecuada. Hay todavía grandes zonas del Perú 
donde no se ha efectuado ninguna exploración arqueológica, y otras donde las ex
ploraciones efectuadas hasta la fecha son tan superficiales que nos dejan practica
mente sin información. Existe siempre la posibilidad que en alguna región inexplo
rada haya u n centro importante de influencias artísticas. Por ejemplo, debe existir, 
probablemente en el sur del Perú, un centro de arte religioso de la segunda mitad 
del Período Intermedio Temprano donde se formaron los antecedentes directos de 
los estilos de Huari y de Tiahuanaco clásico. Las diferencias entre estos dos estilos 
son de tal carácter que es demasiado difícil tratar de derivar el uno del otro. No hay 
antecedentes directos ni en Huari ni en Tiahuanaco. El estilo Pucara puede conside
rarse como u n antecedente más remoto , pero su posición cronológica al principio 
del Período Intermedio Temprano deja un vacío en la cadena de la transmisión de 
las ideas. Hay bastante territorio en que buscar el sitio clave; en ningún sitio entre 
Huari y Tiahuanaco conocemos un estilo que corresponde con seguridad a la segun
da mitad del Período Intermedio Temprano . La solución de éste y otros problemas 
de exploración es sencilla en principio; es cuestión de personal y tiempo. 
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