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CURSOS UNIVERSITARIOS
 

ARTE Y CULTURA EN 
IBEROAMERICA 
Curso del profesor de la Universidad 
del Estado de Nueva York, Leopoldo 
Castedo. 

«8i en. el te:r~no socio-politico 
Latinoamerica esta pasando 

por un mal paso, en 10 artistico y cultu
ral, en cambio, sigue teniendo mucho 
que decir con respecto a su capacidad 
creadora. Hay una perfecta continui
dad en la expresion artistica de Lati
noamerica, que es tanto mas ameri
cana cuanto mas enraizada esta en el 
mundo precolombino. Frente a 10 
que suele afirmarse, Espana con
tribuyo con su parte alicuota a la crea
cion de una sociedad y cultura nue
vas, diferentes de las originales por su 
variedad de ingredientes negro, indio, 
mestizo, espafiol y europeo no iberi
co.» Esta es la tesis central sostenida 
por el profesor de la Universidad 
del Estado de Nueva York, don Leo
poldo Castedo, a 10 largo del curso 
que sobre «Arte y Cultura en Ibe
roamerica» ha impartido el pasado 
febrero en la Fundacion Juan March. 
EI profesor Castedo ha tratado en las 
cuatro lecciones que han integrado el 
curso los siguientes temas: las expre
siones prehispanicas; la expresion ba
rroca en los medios europeos y crio
lIos; la expresion barroca en los am
bientes mulatos y mestizos; y las ex
presiones contemporaneas, Todas las 
conferencias han sido acompafiadas 
de la proyeccion de diapositivas reali
zadas por el propio senor Castedo. 

EL MUNDO PREHISPAI\JICO 

Las diversas denominaciones que 
se suelen dar a America del Sur, co
mo Latinoamerica, Indoamerica, Ibe
roamerica ... muestran como esta par
te del continente no tiene un nombre 
0, si 10 tiene, Ie ha sido impuesto. 
Quiza algun dia la parte norte del 
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mismo, que dirige todo el mundo oc
cidental, se denomine de una vez por 
todas Angloamerica, y se acabe con 
el comun error de lIamar americanos 
a los habitantes del Norte. Ademas 
no hay una sola America, sino mu
chas, y sus respectivas expresiones ar
tisticas, plasticas, musicales 0 espa
ciales son muy distintas entre si. EI 
idioma y la religion no constituyen 
elementos suficientes para dar una 
cohesion cultural a distintos pueblos. 

En el mundo prehispanico 10 que 
determina todo el conjunto de sus 
expresiones artisticas y culturales es 
un factor rnagico-religioso. Tenga
mos en cuenta que para el hombre 
precolombino no existia el concepto 
que nosotros tenemos de 10 que es ar
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teo Las expresiones artisticas para los 
pueblos prehispanicos eran una nece
sidad ritual, religiosa; dentro de su 
estructura social, la casta del sacerdo
te era la que ejercia las funciones de 
artista. Podemos establecer tres cor
tes transversales en la cronologia de 
la epoca precolombina, que darian 
lugar a cuatro periodos mas 0 menos 
diferenciados: a) desde el afio 1400 
a. J. C. hasta el comienzo de la era 
cristiana; b) desde el siglo I al 800 d. 
J. C.; c) desde el 800 al 1200; y d) 
desde el 1200 hasta el momento en 
que el barbara cristiano irrumpe en 
el continente americana y destruye la 
cultura india que encuentra en las 
tierras descubiertas. 

Dos mundos se perfilan tam bien 
dentro del mundo precolombino -el 
mesoamericano (Mexico) y el maya-, 
que confluiran al final de su desarro
llo historico, y cada uno de los cua
les posee una serie de culturas bien 
localizadas geograficarnente: en Me
xico, la olmeca y azteca; en Peru, la 
chimu, la chancay y la inca. De estos 
cinco horizontes culturales los que mas 
se parecen entre si son el azteca y el 
inca, por ser recapitulaciones de to
do 10 que se habia ido produciendo 
a 10 largo del tiempo en ambas zo
nas. Las dos son, ademas, producto 
de una expansion imperialista mili
tar, mucho mas violenta la de los az
tecas. 

Caracteristicas comunes a estas cul
turas precolombinas son la petricidad 
-especialmente en la azteca- y la 
importancia de la escultura, en la que 
es constante la obsesion por represen
tar de varias formas el contraste entre 
el dia y la noche, la vida y la muer
te, la luz y las tinieblas. Tambien 
constituyen rasgos destacados el ca
racter conservador en la reiteracion 
de motivos decorativos, en frisos y 
paneles de templos, y la abundancia 
de rasgos negroides de los rostros de 
las figuras que tienen, por 10 general, 
dimensiones colosales. 

En el Peru, en Chavin de Huantar, 
se han hallado rnuestras de una cul
tura evolucionada, no primitiva como 
se venia pensan do hasta hoy. Siguien
do hacia el sur se desarrollan una se
rie de culturas locales: Recuay, Para
cas, con numerosas cavernas y necro
polis. Es celebre el disefio textil de 
Paracas, con sus ponchos, cuyo dibu

jo de gran cantidad de matices y co
lores se proyecta por toda la region 
sur del Peru, sobrevive a la conquis
ta y lIega a manifestarse en la deco
racion arquitectonica mestiza peruana. 

En Mexico figuran las piezas y fi
guras olmecas, las de El Tajin, la cul
tura de Colima, en la que se desarro
lIa como motivo escultorico el techi
chi, especie de perri to hoy practica
mente extinguido y que poseia, segun 
algunos arqueologos, funciones magi
co-religiosas adernas de servir de ali
mento. 

EL BARROCO EN LOS MEDIOS 
EUROPEOS Y CRIOLLOS 

El barroco como proceso historico
artistico abarca en America parte 
del siglo XVII y todo el XVIII. ;,Cual 
es la relacion del barroco europeo 
trasplantado a America con los me
dios europeos y criollos, de un lado, 
y los indios y mestizos, del otro? 
Vemos como, asi como el hijo del 
espafiol transplantado intento recons
truir 0 repetir los esquemas de sus 
ciudades natales, el criollo tendra ya 
un mayor arraigo en la tierra y con
seguira formas mas americanas. En 
general, la aportacion europea se va a 
modificar por la accion del medio 
tanto fisico como cultural. 

No todo 10 hecho en America es 
espaiiol, hay bastante aportacion ale
mana, portuguesa e italiana. Mas que 
una importacion absoluta de modelos, 
es mas exacto hablar de aportaciones 
proporcionales de varios paises euro
peos, adem as del peso de las culturas 
india y negra. Advertimos que se da 
un marcado hispanismo en Mexico y 
un mayor europeismo en el Sur; que 
las expresiones mas notables son las 
perifericas -la comunicacion con 
Europa se hacia por mar-; y que, 
cuanto mas apegado a la costa, el 
arte americano barroco se liga a Eu
ropa; cuanto mas adentrado en el con
tinente, se envuelve en una mayor he
rencia prehispanica y se diferencia ca
da vez mas del patron europeo. 

Un primer condicionamiento y fac
tor de diferenciacion es el medio fi
sico, el paisaje: la costa, de clima 
templado, y la selva donde no hay 
piedra. Otro elemento es el ma
terial empleado: en el norte -Mexi
co, principalmente- se usa la piedra 
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tornasolada; en Arequipa, la piedra 
blanca. EI azulejo, de comun origen 
islamico, es muy usado tambien co
mo elemento decorativo en la cons
trucci6n, combinado en Mexico con 
dos tipos de piedra, el texontle roji
zo y la chiluca porosa y blanca. Con
dicionante de la arquitectura es tam
bien el terremoto, que obliga al refor
zamiento de los muros 0 a utilizar 
la estructura de las nervaduras goti
cas, como en el Sur. 

En el medio cultural propiamente 
dicho, se acusan asimismo varias di
ferenciaciones formales y estilisticas 
con respecto a Europa: el constante 
resurgir de elementos medievales y 
andaluces y la fusion de estilos. Asi 
mientras en el arte europeo puede 
establecerse una cronologia mas 0 

menos definida, no podemos decir 10 
mismo de America, donde se da una 
constante mezcla de elementos de dis
tintos estilos: romanico con neoclasi
co, gotico unido al mas abigarrado 
plateresco. Podemos afirmar que, en 
general, el barroco europeo se con
vierte en America en delirio orna
mental, y que 10 que diferencia 10 
estrictamente europeo de 10 pecu
liar americano es, precisamente, 
la proliferacion de un determinado 
diseno arquitect6nico. De ahi que, 
por ejemplo, la fachada-retablo, for
ma muy antigua de la arquitectura 
europea, desarrollada en Espana en 
Valencia y Andalucia sobre todo, ad
quiera en America carta de naturale. 
za. Se trata de la reproduccion, en la 
fachada de la catedral, del disefio del 
Altar Mayor. Esta fachada-retablo, 
junto con el estipite, se generaliza en 
Mexico; como sucede con el arco to
ral, frecuente sobre todo en Nueva 
Granada y Quito. 

LA APORTACION II\IDIA 
Y MESTIZA 

Dentro del proceso de transforrna
cion que sufre en America el arte 
europeo, hay que distinguir la produ
cida en los ambientes mulatos y la de 
los medios mestizos e indigenas, Mien
tras en los mulatos espafioles no en
contramos grandes aportaciones, es
tas son, sin embargo, muy impor
tantes en el Brasil, con una acusada 
presencia de 10 africano en la cultura 
Iuso-tropical: la sensualidad de Bahia 

y del nordeste del Brasil, que se ami
nora a medida que nos adentramos 
en este pais. En esta aportaci6n de 10 
africano al barroco americano consti
tuye un caso extraordinario el artista 
mulato Aleijadinho. Toma su ico
nografia de fuentes holandesas y 
lleva a cabo una interpretacion de 
la Biblia que puede considerarse 
unica en la historia del arte. Es no
table su capacidad para expresar 
el simbolismo de cada uno de los pro
fetas y de los Ap6stoles en la Ul
tima Cena, que el ve como aristo
cratas, en contraste con los campesi
nos del maestro Salzillo en Murcia. 

En los ambientes indios y mestizos 
encontramos en las formas arquitec
t6nicas una curiosa mezcla de ele
mentos aztecas con otros europeo
cristianos. Muestras de esta son el 
estilo tequitqui (que significa «subsi
diario»), EI artista indio talla segun su 
propia manera de ver los temas. Esta 
simbiosis de elementos se da desde el si
glo XVI, oscila en el XVI] y resucita 
a principios del XVIII en el estilo del 
Tepalcingo, en una iconografia del 
Antiguo Testamento modificada y 
reinterpretada desde el punto de vis
ta del indio. Encontramos asi un Jesu
cristo mexicano, con sus caracteristi
cos bigotes, y cortes celestiales con 
angeles indios. 

En Guatemala, Quito y Nueva 
Granada las expresiones indias son 
mucho mas raras y esporadicas, quiza 
debido a que en esos paises fue muy 
fuerte la obra de catequesis catolico
espanola. En cambio en Peru se en
cuentran curiosas combinaciones de 
clara inspiracion mestiza en estruc
turas y espacios arquitectonicos, Ele
mentos indios son la decoracion pla
niforme, herencia de la cultura preco
lombina; el alcamari (ave mitologica 
tambien prehispanica), que aparece 
curiosamente en iglesias cat6licas; de
coraciones vegetales con motivos an
tropom6rficos; 0 indidtides, como en 
la fachada de San Lorenzo de Potosi. 
En la pintura la iconografia europea 
fue impuesta por los jesuitas. 

No deja de ser curioso que Espana, 
que en el siglo XVI era el pais mas 
desarrollado politicamente, no fuera 
capaz de crear una fuente propia de 
impresos. Todas las obras impresas 
que se exportaron a America proce
dian de Amberes y es asl la copia 
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de obras flamencas 10 que va a deter
minar la pintura americana desde el 
siglo XVI hasta fines del XVII. Con 
todo, en las aportaciones de artistas 
mestizos, generalmente anonimos, 
encontramos reinterpretaciones muy 
originales: la representacion del de
sierto a donde se retira Santa Maria 
Egipciaca, poblado de plantas y paja
ros exoticos; un San Jose muy joven, 
caballos con pies de llama, una cu
riosa representacion de la Trinidad 
con tres narices y dos pares de ojos 
que, declarada heretica en Espana, 
continua en America hasta el siglo 
XIX. Ejemplo de este proceso de rein
terpretacion y recreacion indias y 
mestizas son tambien la representa
cion del Arcangel San Miguel -el 
favorito del indio americano-, que 
se convierte en el arcabucero del Cuz
co; de San Isidro, simbolo del cam
pesino americano, pero representado 
como patron y aristocrata; del Apos
tol Santiago «mataindios»; y la trans
formacion que experimenta la repre
sentacion de la sirena, que deja de 
ser la harpia destructora del hombre, 
tal como 10 habia sido en la Espana 
medieval, para proliferar en Ameri
ca, sonriente, tocando el charango, 
escoltando incluso el anagrama de la 
Virgen Maria 0 a los santos. 

LAS EXPRESIONES 
CONTEMPORANEAS 

En el siglo XVIII, los principios 
del despotismo ilustrado y el acade
micismo neoclasico rompen en todos 
los ordenes con el barroco. Se impo
ne, como sucede en Espana, una cul
tura totalmente afrancesada. Pero esa 
ruptura con la esencia americana fue 
salvada por las gentes mas humildes, 
por los artistas del pueblo no involu
crados en la ilustracion de las aca
demias. 

Yo distingo en la proyeccion cultu
ral y creativa de America Latina dos 
vertientes bien diferenciadas: una orien
tada al Atlantico, que incluye los 
paises que han vivido y se han desa
rrollado dentro del mare nostrum de 
la cultura occidental (Atlantico), has
ta que los Estados Unidos han aca
bado por centrar su atencion; y la 
orientada al Pacifico, Centroamerica 
fundamentalmente: paises que han 
estado mucho mas aislados de esa 

cultura y se hallan por ello mas vin
culados con la tradicion prehispanica, 

Un movimiento que irrumpe en 
Mexico con fuerza es el muralismo, 
iniciado por Posada, Atl (Gerardo 
Murillo) y Goitia. Representan el 
punta de partida de la revuelta artis
tica que culminara en el manifiesto 
de Siqueiros y en la concesion que 
Vasconcelos hace a los muralistas de 
la Escuela Nacional Preparatoria, 
donde se lieva a cabo la practica de 
un arte ajeno a to do compromiso 
burgues y dirigido solo al pueblo. 
Ribera y Siqueiros reflejan muy bien 
este proposito de convencer, didac
tismo del que se salva el gran Oroz
co, que no cae en 10 episodico del 
realismo socialista y en un maniqueis
mo simplista. 

Casi coetaneos con el ano 1922 
se dan una serie de movimientos ar
tisticos sirnultaneos: el martinfierrista 
argentino, capitaneado por Borges, 
alejado ya del costumbrismo folklo
rico; el modesto movimiento del gru
po «Montparnasse», afrancesado, en 
Chile; en Cuba, Victor Manuel rom
pe con la Academia de San Alejan
dro y Jorge Manach funda la «Revis
ta de Avance»; y los dos movimien
tos mas fuertes dentro del vanguar
dismo: el universalismo constructivo 
de Torres Garcia, uno de los mas 
originales creadores hispanoamerica
nos con mas influencia de los ismos 
fuera de America; y la Semana de 
Arte de 1922 en Brasil, que dio arran
que a la nueva arquitectura brasileira. 

Toda una serie de tendencias eu
ropeas se dan dentro de estas dos 
vertientes atlantica y pacifica que he
mos visto, aunque con una proyec
cion distinta: impresionismo y neo
impresionismo (Figari, Armando Re
veron); indigenismo que, en mi opi
nion, fue un tanto paternalista y ca
rente de la fuerza que tuvo el mura
lismo (Sabogal, Guayasamin y Julia 
Codesido); expresionismo simbolista, 
fauve; el expresionismo abstracto de 
Otero, Obregon y much os otros; el 
arte ingenuo, el cubismo de Pettoru
ti, el superrealismo de Lam; neo-ba
rroco, constructivismo y tantos otros 
ismos de vanguardia, sin faltar el 
realismo y la protesta politica... Todo 
un abanico de formas y expresiones 
artisticas que seria de desear se cono
cieran mas y mejor en Espana. 
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