
LA OTRA HUAMANGA: AL TARES Y CERERIA 

Señor Doctor Enrique González Carré 

Rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga: 

Señor Luis Repetto Málaga 

Director del Instituto Nacional de Cultura: 

Señor Alvaro Carulla 

Gerente de Relaciones e Imagen Institucional del Banco de Crédito del 

Perú: 

La religiosidad constituye la experiencia más propiamente humana, por tal 

motivo, bien se comprende cómo, en gran medida, el arte se ha visto a lo 

largo de toda su historia en solidaridad con la búsqueda de un contacto con 

Dios. Con especial énfasis, el arte popular peniano tributa, siguiendo una 

ancestral tradición, un acentuado reconocimiento a esta dünensión 

espiritual y, en el caso particular de la muestra que hoy se inaugura, la 

iconografia religiosa se toma en el vehículo perfecto para expresar la fe de 

un pueblo, pero también, y no de modo subordinado, su peculiar visión de 

la realidad. 



Esta 1nuestra La otra Huamanga: altares y cerería, que desde hoy podrá 

ser apreciada, constituye por ello una expresión de religiosidad en un 

sentido amplio que conviene rescatar: no el que separa el dominio 

espiritual por un lado y el dominio humano por el otro, sino el que 

envuelve ambos aspectos de la vida como unidad indivisible. El arte aquí 

no está desligado de la fe y ese es precisamente el camino que se ha 

escogido para representar, con rasgos evidentemente barrocos, el n1undo. 

Tanto la piedra finamente esculpida como la efímera cera son n1ateria que 

se ha transfom1ado, en manos del artista huamanguino, en objetos que 

ingresan a la fiesta para significar la alianza entre el Cielo y la Tierra. 

Esta presencia de una fe viva en estas obras de arte hace de este 

barroquismo una estética auténtica y no un simple recurso de estilo. El 

barroco, como sabemos, desconfía del mundo aparente y busca en sus 

reverberantes imágenes una realidad más profunda, oculta tras los 

engañosos sentidos. En estas formas del arte ayacuchano, aquella actitud 

desengañada que llegó a nuestras tierras desde el siglo de la conquista ha 

sobrevivido el paso del tiempo y nos ofrece, a través de figuras hermosas e 

intensas, la urgencia de trascender los estrechos márgenes de una mirada 

exótica o folklórica. 



Luego de una primera estación de la muestra, entre marzo y abril de este 

año, en los claustros de la Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga, nuestra Casa recibe su visita y se complace en abrir las puertas 

a todos quienes deseen conocer la maestría del arte ayacuchano. Que estas 

obras hayan sido acogidas por el Instituto Riva Agüero de la Universidad 

Católica no es un azar. Ambas instituciones académicas nos hemos 

hermanado a fin de proseguir juntas el esfuerzo de preservar nuestro arte 

popular. Tal empeño ha sido posible en gran medida gracias al apoyo 

brindado por el Banco de Crédito del Perú, institución que ha demostrado 

en innumerables ocasiones su interés por promover la cultura nacional y a 

la cual agradecemos a través de su gerente de Relaciones e Imagen 

Institucional, el señor Alvaro Carulla. Nuestro saludo se extiende tainbién 

al señor Luis Repetto, antiguo miembro de nuestra Casa, quien en pocos 

meses ha cumplido ya una labor destacada como director del Instituto 

Nacional de Cultura. No podemos concluir estas palabras sin mencionar al 

doctor Enrique González Carré, Rector de la Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga, nuestro amigo y colega, cuyo tesón y entusiasn10 

han permitido que este proyecto conjunto entre nuestras instituciones 

académicas haya madurado en fecundos logros. 



Les invitamos, pues, a disfrutar de esta extraordinaria muestra y a 

contemplar juntos esta otra Huamanga que está aquí presente para 

acercarse a nosotros, para hablan1os, a través de su arte, de su alegría, de 

su esperanza y de la belleza de sus sueños 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 16 de Junio de 1999 




