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Retablo es un nombre culto aplicado
muy tarde ( entre 1940-50) pr-í.me ro a los
Cajones o San Marcos de Ayacucho y después
a productos similares hechos en otras pr2
vincias altas del Perú. La conveniencia de
ese nombre ha sido objetada. por- a Lguno s ª!:l
··-·
tares pero ha terminado hoy por ser de uso
_corriente.Resulta de hecho m6s genérico que algunas apelaciones regionales (d�mandas, santos, im�genes, capillitas, ánima,

e t c , ) y complace por e so al apetito cl.§.
sifi6ador de las ciudades. 21 resultante
ha sido un mínimo común denominador lo •
bastante servicial y abstracto como par�
ment.o r en conjunto objetos muy diferen·
ci3do�: l)El Retablo ayacuchano más r�
ciente con sus escenas cotidianas; 2)ios
viejos cajones san mar�os destinados
a
las fiestas de Herranza; 3) los altares
o capillas portátiles (feliz expresión 
retenida por Fernando Romero y Luisa Co�
to.fiedn) que contienen, encierran, mue s>
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tran, guardan o pasean a un solo protec
tor religioso (Santiago, San Isidro,etc,)
Mientras que, paradójicamente, quedan ex
cluidos los verdaderos Retablos origi.na
les, es decir aquellos que exhiben por si
solos o forman parte de los altares al_ ig
terior de las od f í.cac í.one s re Lí.g í.o sc s
(iv.l�sias, patios, corredores o antesalas
de convento).
í

Los Retablos Andinos aceptamos el
no�hre con todo su equivoco no son sim
, ples versiores provincianas de matrices�
cur opea s p er-o tampoco pueden ser en tendi
dos si los definimos pedantemente como 
reelaboracion�s de esos modelos en las 
quo , du a cucrdo con una· fórmula censo.gre
da, ta�bién hubiesen intervenido supues
tos componentes prehispánicos (casi siem
pre por determinar). Siendo esto verdad,
no ba.sta, Porque lo decisivo, en países �
coloniales como Perd, no sod sólo las es
tructuras cultura les básicas enfrentadas
(en nuestro caso lo Inca y Espafta); cu�n
tcn tambión las coyunturcs culturales,los
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problema2 a corto plazo que por efecto 
/
multiplicador geueraron fespuestas con u
na duración mayor que la de su propia 
causa; así como las estructuras energen
tes de una nueva sociedad flotante que 
al igual que los criollos y los moz tLzo s
de todo el mundo resultó, sin querer qus¿
riendo, algo diferente a sus unidnd�s p�
rentalus,
Un2 psicohistoria del Retablo,
para que nos diga lo qLB no es, está fuf
ra del concurso, Hagamos señcillamente 
algunas escalas empleando an t e s que nada
lo ya establecido, En cuanto a lo occi
dental, le m�yorin 2cepta una fil�aci6n
que conduce de los retablos flamencos y
pen nsu.Iar-cs hasta los primeros r o't ab Los
'
'
andinos. Don Joaquín López Antay a sus
92 años suría b í.sn í.o t o de los santeros
español0s dul Mé:dioevo. y el Renacimien
to, �se retablo, primero européo y des
pués colonial., fue una decisiva inven
c í.ón plástica, Formaba parte de una se
rie relacionada con las fachadas y los
í
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altares, i=-"bdr'ío decf.r-se qu,� uno y otro se repr2_
ducen mutuamente 9in poderse precisar 00
todos los casos la dirección de L pr í.mer que,
mov í.mt e nt o , Esa a rrc í.c pac rón v í.sua L
t.amb.í én era un internamiento y prolonga-ción del diseffo exterior, constituía
u�
sútil_jue50 de la liturGia cristiana, De
e s to s al t.a r-e a-Ta chade s con sus d f'er-c.n uo s
nor-nacd nas <Je desprendió el retablo cmbu.i
o torio, Al ocurrir la conquisto our-opo a · •
del Perú (Siglo XVT) este pr-o c e so se 1;.>n·--·
contraba y;:, plenamAnte desarrollado y se:
incorpóró al eo_uipo religioso del colonizadcr, Como en , "spaña , estos retablos ex
í

í

tendieron aquí la I nf Luencá a cr-Lsc í.ana
más allt de los límites fl-sicos de la na
r-r oqu í.a y redoblaren La. eficncia de
los
cultos al priv�tizarlos, Esos retablos fueron así peque:ffas unidades de acción r!
ligiosa que creaban un espacio con:::aerado
en los interiores dornésti.cos, De hecho --fueron e,1 í.ns trumento más adecuado para la catequesi.s de una enorme masa co.m'-lesi-na cuc en Lo s J,ndes no hao a sido m;clea-í
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da suficientemente por las reducci�nes 
de Toledo, Pl mismo tie�po, sin embargo,
e.orno también ocurrió e:1 el munclo rur<).l 
de occidente, estos retablos debilitaren
el po dec ce1;tral dP. la i_¡;ie:oia, Ceda retp_
hlo ora una ocuaíór. �·cli3:insa fuo rn ct)J control
uclesiástico, El duerio de un retablo PQ
aia celebrar ectos c0lticos A�n temor al
l}ur10, No i-e su l ta ext.r-año po r es e que :(i,-i
;,ure con ::recuencia 311 las tlr-,_:::�?. de  lo:
·..ramanis and no s ; y qu e mo t I ve f�st.i vida
'des ( '10,ranza) que s e apar t.an son si b ie- mc'.'l·te du los patrones ortodoxoR,
í

Desde ::iuy temprano los retablos
- ambu'Ia to r í.o s fueron dÚctilmente ad=pt.a-cdos a la d.í.ver-aí.f í.cac ón esta.menta.ria de
la. soci..edad co Lcn í.a Lj a s L corno uno coup,
ceda regionaliznción de cultos que, en
po.rte, reprnducío. el m�pc re1.icioso pre
hispánico, Hubo asi retablos criollos�
chas en ric0s materiales, plata, oro
que reproducían lo más fielmc.,nte posi.bl
a la Lmag í.narf a pen í.n suLa r, Los hubo
í

? -

también para una clientela pobr�d& ¿ampe
sinos y poLlanos, en madera, me�uey, arci
lla, lat6n, cuero, yeso o pastee varias, 
La Lnvorrt í.va os aquí inagotable. Existe
por ejemplo un pequeño retablo puneño de
aparente ingenuidad, una verdadera joya de
piedra, incrustado en un oportun í.c ta mon ta
je que además de madera y caLuyF\ aprovecho
una lata francusa de sardinas y no falta 
un retablo a base de conchas marinbs hecho
rec t en tement.o en puerto Sa Lave r-r-y , Las re
presentaciones de R2tablo son numerosas, 
Ho figUran es verdad todos los san to s pa
trones de cada pueblo andino, pero_sí el 6
lenco mayor: desde 81 Arcangel l"iguel has
ta San Pr-ans.ísco , San Juan o Santo Domj_ngo,
etc. Uña '?elección que ev.í denc í.a las j_nfJ._�_
xionos de lo universalcat6lico dentro del
espacio andino, Los modelos son variados:
demandas o limosneros con manija y cajonc!
to; retabloshornacinas, abjertoi y sin
puertas; retablos con una o con dos puerv
tas a veces decorados y hasta desarrollo
das ccm6 trípticos, Las dimensiones varían.

Al¿unos son pequcñ.í s mo s y parecen de¿,tj_
nadus a uso personal más íntimo, casi c.2,
;no amuletos (0,3 cms.). Otros se sitúan
en una e=cala más visible de aproximada
mente 1080 cms.
í

No todos estos mo.l e Lo s t.uví.eror: 
óx.Lt o ; y el fracaso, le,, ro Ltz, de, r.::c�,:1'
c

í

ón , no s empr-e sanc í.onó lo be.jo. c:::J..; -í

dad, qesulta difícil, por ejemplo, torn
'
pre,.,der
porq_ue no "prendió" un gran Reta
blo de la Colección 2lvira Luza que re
presenta a los Protectores del Campo,
Quizás tuvo que enfrentar una fuerte com
potencia (¿Los Primitivos Cuzqueños?).
Algunos de dstos reteblos cvolu
ci.ona con rapidez apar-t.ándobe de sus , msi.
delos europeos inicialPs, A esta clase 
purtenecen algunas Vírgenes del Sur; así
como los Isidros de Huancavelica, el 3an
Roaue, con signo de rJurci.éle.¿o cm las 
sierras de PiuraLambayeque y los senti1:J
gas ubicuos en. una 1,.rca fro.nj:1 dc sd.,
Huánuc o o. Puno, LLam.: la a t onc í.ón ,
I'

s

í

i.
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embargo, la ausencia de retablos vincula
dos a cultos de gran popularidad, ya en
la costa o en la sierra: Seílor de los Mi
larras, 'l'ayt:icha, Cruz de Motupe, Ceñar
de Huanca. Una explicación posible puede
encontrarse en una mejor ad�inistraci6n
centralizada de esos cultos y en circula
c_;_ó11 prevcn t í. va de otros i tems en vez
do L rr.t.ab l o (escapularios, p írrt ura s , os
tampas, m.ilc.gros) ,

No ex.i s t e todavía en n í.nguno ds.: 
nuust.ros mu sc o s , públicos o part í.cu l o re s,
1m'J. c o Lucc í.ón ou f c í.en t e de rv tablas
co
�o para seguir un ordenamientotipológi•
co aDÍ comu líneas de su dlferenciaci/)n
y las leyes evolutivas del género, Pal
ten así nismo los estudios de base o de
interpretación tal como precursoramente
lo h í.zo Fc-r-nando Romer o y luego Smilio 
�endizab3l con su exh'J.ustivo análisis ut
nogrifico dol §anmarcos. Esperamos así 
entre otras las siguientes tareas del f1:,!
tura: a. Una geografía histórica de los
í
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retablos 4ue además de los grandes cen
tros.. productores de Chucuito (Bo Lí.v i a, Puno) y Aya cucho, incluya otr os menos c.2_
nacidos como Tayacaja, Acomayo, Cajatam
bo , Huánuco ,_etc. Pero sobre todo, una ·
geografía dinámica que �l lado de las 
grandes
:cutas terr2stres incaicas
v., colo-.
.
niales exponga el calend�rio y localiza•
c í.ón de La s ferias /Indinas cuyos i t nera
r to s corne rc í.ale s coinciden con a Lguno s •·
de los principales circuitos de influen
cia artesanal b, Monografías sobre cada
modalidad regional de los retablos (mat�
riales, tócnic:::s, status del pr·oductor 
des�ino de la cosa artesanal, conercial!
zación) siguiendo una línea do exp:ora
ción poco frecuentada en los dltlmos
a
Hos con excepción de José Sabogal Niese
c, Simultáneamente habría que dec2.rro
llar el descuidado campo de la icono3ra
fía y la semántica db los retablos. Est�
di.os en marcha so br e la pintura y arqui
tectura andinas (GisbertMesa) podrían 
ser ampliados para discernir los elemen
í
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tos prehi.spá.nicos, europeos u o tr-os pre -a entes en los retablos, La persistoncle de la par8ja San Pedro-Sa11 Pablo un
los
rutablos trípticos de Chucuito puede
ve
nLr- de le. Contra-Reforma pero t.anba én se
relaciona con la d_ivisión bir.ar:i.a en
la
cultura sur-andi.na, Re cor-demos -;J,)r L +í n.o
esos retablos de C::oyacabana en que la 1/lr
t:er1 nparoc� como la Virg�n-Ccrro (T0r�s�
�isbert) o la Pa chamana San t.a Tierra (A·,1a
llari sco t t de Gorli t z ) ,
ú

í

En el centro de ese uu í.ver-so tan •rico podr!aruos entonces reubicar como al
retablo epón Lmo a los 3anraarco� o Cajone c
§e Av1ccucho, El Sarnnarco[!_ ha carib í.ado pr9.
f'undamerrte en e L cur so de los jC afí.J:::

(técnic8.s, formas, temas, obJetivos y
clientelas), El viejo modelo hecho para -·
las fiestas agrícolas y ganaderas, sobre
todo para la M2rcnción del Ga>c::ido en
j::-i:
lio--�rosto, ha desap'.lrecido casi del todo
::ihogado por diversas var1.ar.tes de reta---b Lo s cscórí.coc , Apenas si no s cuedan so-•
br-e él Los e s tud i o s de tranue L 1··.1.s·�r.:¡111ant..:,
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Romero y Algunos pocos e.remp ía r-e s r e •n_!
dos con gran sacrificio y i.ar í.ño por· co
Lec c on í.s ta s corno El vira Luza •
í

¿�n qué éroca nrorecioron lor
pr í.re r o s SDnmcr_f:os? º De un Vio do t.ác.i �6
la mayor{a de los investjt3�or·es su•iQ
re qi.e es una- cr-e ac Lón tardío. y '.1.Jc ;:il

gunos de sus elementos (�1 Abigeo) ia
tan ele pr í.nc í.p o s del siglo XX. !Jno de
í

Lo s autores mencí ona do s af í.r-mó q,e :=.os
san:iarcos par-e c an ser ·"la oLat.or-ac :_ón
í

:':'Osterior y más c omp Lí ca dc:' d., ::_es L1f:
.na do s Prii.:ii ti vos Cu zqu e ño.s , cn corrt Cé --

dos en 1a región de Canas (Cuzco). Ar
,:;ue<laG pensaba en una mayor profu""d.i.
dad cronológica pero no se arriosfÓ a
dar mayores precisiones, Le preocup ba
más bien la dpcedencia do1 San •·arc,s
a
·y 1� relacionada con le crisis del
rrieraje como consecuerisia del trann
porto motorizado, La hipótesis que ven
:o d�sarrollando on los �lti�os a�os 
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de fines del XVIIprincipios del XVIII,
Esto plantea la relación entre el Reta
ble Huarianguino y los primitivos cuzque
Aos, En resumen lo si[uiente: la coinci
dcncie ocurre cor, los que he llamado tra
baj2s _ dE'l C&':!.)20 y no, por supuesto,. con 
yeros J}rirrütivos de diferecte tema, Al 
p<1.r,,cr,r los dos artes se, d e s arro Ll.aron ·
dr- un nr.do i11dep,indic,i1to s í, bien los Prj._
1aitivas �0n re�atlvamente tardios (siGlO
x::.x) por compar'a cíón a los sanmarcos en
a Lgún momento d ebe haberse producido un
c�ntacto entre 1'1.s dos rertes, Pero la 
dirección comunr.ca t Lva :10 fue el Cuzco 
a Huamanga sino quizás al revés. En loci
trahajos de ca�po n0mero 5 de los publi
ca do s por mí ,:;n 197d hoy une hue Ll.a
ele
esa in.fluencic: el Ladrón armado a un ár
bol, típico de los sanmarcos y relativa
mente raro en el arte cuzqueño del que 
hablemos. Ac Lar emo s que el préstamo
se
limita exclusivamente a la temática
de
Los Trabajos, Por lo dem�s los Primiti
vos fueron .ina c;v,lial .í.nvc.nc ón de
los
í

artistas cuzqueftos ?l combin,r las técni
cas del mural con las del retablo y el li.enzo,
Los sanmarcos más aru.Lguo s fueron
hechos en p e dr-a de Huamanrra :; !')O solo en pasta, En mt colección Je r-s t ud o
existo uno t:-,llü d,• p.te dr a (12' cm de
plünta) que rcpresenta.aJ. ganadero o
amansador- cogiendo al toro Dor los C'Jeruo s , una convcida fit�ur2 de los s�t_1r.tar-s._os, El vestido del personaje es i.ndur:aí

í

1J:-:..crn1�nte co Lon:' al y son énf'a s í.s e s pa ñoL

o criollo. r,ao di meriaí.orie s de.r. :::-etablo
donde- estuvo una p í.e zo dch::.eron st.r
norme s , En un Sanrm.r-c o s convenc onc I lo
r-e Lac ón entre este, f:i.gu1 a y el retablo
es de 1:5 o sea en cueotión debid medir
no men on de 63 x 69, �;anmarcos tallados
en piedra hubo durante todo el siglo xi.
y en esta T<:xposicLín figuran varios eje!
plares. Esta tallad8 decayó & principioc
de est� siglo. Sin embargo,tod2vía eo
191020 algunos artesanos siguieron conf'e cc to+ando en pí.e dr a Sil sanme r co s s1, í

í
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como suponemos, pertenece a Pse 't ernpo m,
eje�plar existente en el �1seo Nacional 
de Cultura (Lima) 'Todavía más : De estos 
Cajon:::s de madera con fii:uro.s en piudrn,
dErivaron unas plcnchas de piectra donde
los tallistas csculpiero� con frontalided
absoluta, un e squema de los Sanma r c o s , f::s
te modelo ha resucitado hace die? aBos cr.
no Lde s de yeso.
í

Les Ser.marcos en pa s t a que hoy p¡ºS:
.Iou.í.anao par'e cen ser as m.í.ano f:;.liales de
los San Marcus en p í.edr a , Ln pr í.nc íp o ,
podría ser al revés; y de hecho, además ,
duran ce cierto t.iempo coexistieron las
dos artesanías, una en piedra, otra
e11
pasta, para djversas clienLelas, La prio
ridad temporal en fav.or de la talla eri
p í.e dr a se apoya en dos razones: 1 )la com
probada antigüedad de artesanía en la re
gi6n ayacuchana: por lo menos desde el
xvii (no h�y, que sepa, evidencies de la
época pr eh spán ica), 2) las imitaciones •·
que de las talJAs en piedra hicieron los
í

í

í

,.

,

·- ll, -

.ímag Iner'o s en. pasta cuando p i.rrt.abar con
gruesos trazos negrbs los plie;ues inte:;::
nos de sus figuras, Si bfen,los sanmarcos
más v e jo s en pasto

L10

í

1

pr'e serrtnu ese c111,a

-

r.urmniento, '.'lo ai'íudo la existencia comnro
b�da de viejos ejdmplares en p!edra 1'�!:
que puerte ar-guí.r s» el r-ayc r- de r e r í.oro ,le
la pc;sta,
Si la pa s t a r-e ernp i e zo a

L;

pinci.L�o

.�ue qui.zás por su mayor costo o c onorm c o
y por· las mevor-o s dificultades pr-o f'es a 1na Le s que pr-o aerrt a la t2lla en v e z dcJ 
:nolde, l!ay que t ene r en cucr ta a í.n embc r'>
go, qu"' tambi6n la pas�e ti�nc stcretcs
para &u mane jo secretos 'll'lY bien gua1·da
dos po� los Maestros, JesJs Urbano
11a
confesado en un report&je cerno espió _P�
ctenteuente a don Joaquín López Antay P.§c
r'a poc:er describir la pr-epar-ac í.ón de sus
figuras, Tuvo que espernr meses y sólu 
gracias n una cnsualidnd, pudo s�bcr qut
componen t e s de lo. pa s t , (papa, engrido ,
e+c , ) ,\un cot oucen Urbano Con r-e spcto
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de aprendiz pidió una confirmación a Don
Joaquín:l'Papá, tu haces con papa ¿No es
cierto?.

·'

Cn piedra o en pasta los artesa
nos nuanangu no s han producido en los úl
timos sj_[los nu□drosos modelos de reta
blos; pcro los + í.po s _bár;icos son tn,s: 
retablas uu í.pcrson= Le s , Retablos usc�ni
cos .i:5gicoruligiosos (S:rn Mo.rcos) y las
Retablos escénicos Profanos. Estos dos 
últi�os co� el desarrollo hor·izontal co
no anotó Mendizabal. �emos,hecho ya refe
rencia a los un po r scne les, En Huamarga
abundan sobre todo las VírKenes de Co
c'1arcas y, nis aún, los S8.n Antonio
no
pcrquo f'uera po.trono de ca a-rní orrto sino
por ser �rotectur dG los Arrieros, Este
r e t.ab Lo vert.í caí en nada fundamental d i,
fiere de sus equivalente en otras par
tes del Perú, a no ser a veces una va
riante: urna de vidrio y latón en
v,1"'
de carp:Lntvría.
í

í

Lo n ·rutablos escénicos :.0rj.zont2
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:les son en ca�bio una creación única. De
concepcj_Ón plástica muy dj_námj_ca, estos
San�arcos se dj_vjden en dos zonas (¿Ha
rin �anan?) de una des!gual dj_�ensj_ón.
Al mundo de arrj_ba, donde se e;:,cuentra 
co�o dominantes a los personajes religi2
· .so s .cor-r-e spondcn ca s i los 2/3 dc.L ca�·6n,
A pcs�:r de su ncmbro , no he viste,

1

as ta

hoy n i nguuo _en que se r ep re s en t e a Ser 
'lárcos con c Lar í.dad (accupañado del León.
.·.pa;:ece, con frecuencia Los Evarige l istas
y t,;011. :nP,yor rareza hasta tres, pero r:xn-

ca les cuatr6. �j_nguno de ellos está oso
ciado a su s animales s Lmb o Lo s , salvo .: )an

Luca s ( no .siempre)· a quien los u sunrí.o s
de e s co s cajones confunden a veces,_ como
�Jan �,.�arco;:j. :=:;-c. a Lgun o s retablos, por ex-

cepción, los evan¡,;elistas son señalados
por sus iniciales dibujadas en los li··
bros. La divergencio. entre nombre y repr
sentación se acentúa al advertir que cas
nunca el evanrelista ( cualquiera que s ee \
ocupa la parte centi:al de Arriba, Este 
lugar es�a reservado sobre todo a
San
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Juan Bautista, en segundo término al Após
to1 Santiago y luego Cristo Crucificado.
No faltan pero son atípicos aquellos
en
que se concede este puesto a San Antonio
o a Janta Rita (¿Retablo para cabreros?)
clasificar en orden de imoortan
.Podríamos
.
cia los personajes religiosos,
A) I�gar central: Bautista; Santiago; Cru
c Lii.ca do ,

B)
C)
D)
E)

,

lados Inmediatos: Evangelistas.
�sociación Ptioritaria: Santa Rita.
�sociación frecuente: San Antonio.
Asociación eventual secundaria: Virgen
Cochnrcas, otros.

Al lado de estos personajes y en 
la misma zona alta fi¿uran casi siempre representaciones de animales domé s t co s y
silvestres: Vacunos(protcgidos por el
�c;v¡;ngelista),, Ovejas (San Juan Bautista),
Ce bna s (7anta Hita). Nunca he visto una 
representación del Cerdo salvo en reta
blos uniLpersona.lesdedicados a s,:m Antonio
de Abad. No son frecuentes los los auqué
nidos ni tienen, dentro del conp Le jo So.n
í
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marcos a Lgún protector e spec Lrí co , i.lg);_l_
nas aves domésticas pueden figurar auri
que no son indispensabJies, Los an í.ma Le s
no doméstfcos son principalmente; Cc,
dor, Zorro, Vizcacha y Perdiz, :1 c6n
dor tiene a veces un puesto de privlle
·gio que mima, con a Lgún disimulo, aJ Ei
píritu Santo, Lo norwal,. sin 0mbargo,es
que sea nvnos rmpo r-tnnt s .

. En este dltimo tercio, Atajo, el
_Ca7.9n contiene la representaci.ón ele L »a
fiesta de Herranza. Estas celebraciones
l.an sido estudiadas por di versos an r·o
p Lo go s pero queda todavía much i s í.m.. en
blanco, I'lo es un trasplante espefiol
pues .i'iG s ta s de Marcación ex.í.s t I an no ·
sólo dntre los inca.s sino tambiGn un
otros sociadadds prehispánicas. Lo que
haya de indio y de espafiol en le Herrag
/ za de los Cajones resulta así una inte
rrogante, El personaje dominante en la
Marcación es un hombre sentado que so
bre lo. ne sa delante suyo parece exnr1i
no r unos libros de cuentos. :2:n di.fer,1n
ó
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tes viajes he preguntado a los usuarios 
de Samarcos por este personaJ��'unoa afi�
Dan que es el Patrón o dueño del g6nado,
Otros lo llaman el Usurero, el Hace11dado
rJo
y Lasta dicen que es un Evangelista,
t odac os tc s ve r-s one s r-e su Lt an Lnccmpe t.í>
í

b l.es ni pueden s o r vistas r:te¡Üsnri'J.rJ�c. tc·
como un "error". Al dueño acompaña un2 ;,r�

jer que algunos interpretan ºº"'º su_ espo
s::1; les si::;uen La Quesera, La Lechera , .al
Doil'ador de Toros, Los Músicos, el Abigeo
Ca s t í.gado por un nanadero con látigo � .. ::'i
gurBciores de diversos animales co□o c-n -

la zona cilta,
;;;1 cajón §enmarcas, ··por lo que

Vf"-·

mos, no es un producto artesanal sencillo,
sí, es que hubiera alguno así. Un
e.Leva
do nú.ue ro de figuraciones ( 3540 según
�endizabal), que además de su significcdo
propio juegan.un rol de una�omposicion de
tipo escénico. T0cnicas laboriosas para 
trabcjar la piedra o las pastas; prepara
ción rle !a carointeiía, coloración de l&s
'

-

figurn s ( c.L óleo, temple o an í-Lí.na s.igún
las ,épocas), en Luc Ira.í.ent.o de la .nadc a para su decoració, fjnal y barniz so0re ·
las pastas en los últimos tie�pos. �'n duda que los retablistas huarnangu í.noc d.�
bían de.dico.r a es·tos ca.torie s 1;,ás h or os que a cua Lqu e r otrn manuf'nc tur-a , Don Jonquín_ Lópe z Arrtr y Ln i'or-mó no hace 1nucho que un ie t ab ,l.o grande exigía un me s
de trab7--jo, cá Lcu Lo opt í.nu a t a y que si
duda hemos de aumentar para los retrblo
más v í.e jo s con tallas en piedra,
í

Productos 'l.rtesarwles d0 esta c.1
se están con frecuencia de�a§iaJo aJus�
dos a sus propios ccntextos s o c a Le aj cv .
turales v, económicos como oara
sobrevi·
"
'
\
virlos y llevar una v í.da apar-t o • Con
moderniznción, aunque sea defectiva de
la Sierra Central, la actividad gan1de ,,
sustento de los Sanmarcos, p--r-d
nruch
í

í

ó

de sus contenidos reli¿iosos. En la ci
dad de Aya cucho ,entretnnto, Los artl: sal" · ·
venían a· r0€?nos, · cust í. tuídóR por .ner-cao
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ría industrial traída desde la costa, Pro
ductores y Consumidores en crisis, a me
diados de este siglo el sanmarcos estaba
amenazado de extinción, Fue entonces que
se produjo el contacto entre los artesa
nos de Ayacucho y los indigenistas de Li
rna , H;,,.'Jo un mutuo de scubr í.cu errt.o , Los in.
digenist2s y lueeo otros aficionodos pi..:
di0ron al mejor de los artesanos, Don Joa
quín Lópcz Antey, que les hiciera reta
b Lo s cou escenas c o t d í.ana s , López An t ay ,
accedió con naturalidad puesto que se en
corrtraban dnn tro do lo establecido que o L
la demanda de un c l.i en
a:c·+:.esano atendiera
1
te, Pero; sobre todo, porque Lópcz Arrtc y "
se idcnttficó con la posibilidad de utlli
zo.r el Ret:::blo como unn formo. do represc:nc
tación plástica de su propio mundo, El
-y ·otros después suyo di versificaron el
Retablo, La Herranza dió pas¿ a otras es
cenas; temas religiosos (Adan y, Eva, Naci
miento, Huída a Egipto, etc,); pero sobre
todo profanos: ya sea costumbristas (Sem�
na Santo.), Históricos (Batalla de Ayacu
í

cho) o realistas (la Cárcel) y cotidianos
(oficios artesanales), Gran éxito; peli
groso éxito.
Se ha crí. ti cado con dureza, a Los 
indigenistas por esas iniciativas, 3e 1.es
h� responsabilizado por haber puesto e·· 
circulación el nombre "espúrE1011 de i'et
blo y por d�sviar a los imagineros ayacu
chano s dusdE> o L vú,jo Sanmárcos a los ,•,Je
vos retablos escénicos secularizados, An
tes que nada: el Sanmarcos no ha desap�rQ
c do , Ló pez Antay,a la vanguardia dé e.·P
mcv uu errto de camb Io , ha c orrt í.nuado ha .. 
c í.érido Lo s cor, e I, mayor rigor: t.rad.í c t oirL,
Además cu2l tubiera sido el futuro del 
San;r:arcos s í.n aquella intervención?, Por
otra 1art�; en la posible deformRción del
Retablo y de toda la Artesanía Andina, ma
yor peso que los indigenistas tendría el
nuevo tipo de comercializnción quEe vincu•
la nl ArteB..'.2no con, los grnndes mercndos )¿!"
bonos del exterior, Allí comienza el
Kirsch y la producción en masa contra la
�

.

í

í

que se pronunció López Antay al decir: 
lrNo ::ioy una fábrica".
Este es, en todo un proceso tode
vía en :,1cJrcha donde puodon nbs ervr rse sj¡:
nos alarmantos de dcscomposici5a final y
ab sur'dn del r-e to b l.o ayacuchano; pero ta!!_l_
bién muc ct.ras de buena s a Lud , No cabo
r-ue s .i.i.�¡�;"J.n jt:..icio definitivo,

l

·)dti:110,•�

-

estar en desacuerdo con a Lguna •s te'ldon
cias adquiridas por el retablo ayacu�1a
no: rL�so del molde el barniz, el ro�o,
los dulinvar.üentos en negro; extrai'i" s 1_1:,
�ensiones (gigantes de tres metros ifer
S').S ¡::.eq:w11as cajas de fósforos o casc•,r_;j,_
tas d r.uevo ) , sorprendernos cor; a¡:;rado
antes ciertas innovaciones materialss
( canu+o s de caña) y 't erné t ca s (:lev,blo
Arco. d0 ITo�, P�;;t�b.J_1J-Pocsín); o sus pender nuestro juicio ante algunas otras
(convinación cruzretablo, retatloLaól,
re t ab.Lccna t.e , retablo tribtico). Pero no
po démc a negar que esos mismos extravíos
,

0

í

•

nos o s t an demo s t.r e ndo el :¡::,oder. de
arte todavía un plen8 busquedn.

M.P,

/
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