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LA noticia escrita por el autor para esta 

· segunda edición de1 Silabario menciona la 

accidentada historia de la primera edición y 

explica la escasez de la misma, cuyo texto e 

ilustraciones hoy reproducimos. 

La forma ne varietur del libro, débese a que 

Ricardo Rojas inantiene toda la doctrina ge

neral y la clasificación técnica de los materia

les, aunque bien sabe que éstos han aumen tado 

con descubrünientos arqueológicos y estudios 

históricos; pero ellos no lo obligan a actuali

zar la información, porque no modifican lo 

esencial de la obra. T al sería el caso de "la 

civilización chacosantiagueña" de los hermanos 

Wagner, o de las momias de Paracas restaura

das en Lima por el doctor Julio T ello, o de las 

Ruinas de Machupicho convertidas ya en un 

motivo de turismo para los que visitan el Cuz

co. Ricardo Rojas posee conocimiento de visit 

de esos tres hallazgos, y publicará interpreta

ciones monográficas de ellos, pero al margen 

del Silabario de la de coración americana, cuyo 

tema central y cuya estructura dialéctica per-

1nanecen inc6lu1nes. 

El presente volumen de " Obras Con1pletas", 

pertenece la "cuarta serie" del Plan Losada, in

titulada Entre España y A1nérica. Dicha sene 

quedará completada. con un tomo de Estudios 

hispánicos y otro de Estudios indígenas, que 

aparecerán en breve. 
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NOTICIA SOBRE ESTA EDICIÓN 

El presente volumen reproduce la primera edición de 
este Silabario, con su texto y figuras tal como apareció en 
Madrid el año 1930, por don Juan Roldán, de Buenos 
Aires, Librería La Facultad, en Florida 3 59. Aquella prime
ra edición tiene una lamen,table historia, y debo contarla. 

Casi todos los eje1nplare.s de la príncipe fueron deposi- . 
tados en un- edificio madrileño que mi editor alquilaba para 
guardar sus libros, extrayéndoselos de allí a medida que los 
clientes de España o de América los pedían. Desgraciada-
1nente, la guerra civil sobrevenida después, destruyó la pri-
m-0rosa edición. ' 

Una vez concluido el largo sitio de .M4drid, a.Z restaurar 
la ciudad, se supo que entre las casas dañadas por el b01'1'1-
bardeo contábase el depósito de esta obra juntamente con 
otras más, impresas por don Juan Roldán en Madrid, y que 
la pérdida había sido total e irreparable. 

Según he oído, una bomba caída en el barrio había roto 
las cañerías del agua, con lo que el sótano quedó inundado y 
los paquetes del Silabario reducidos a papilla bajo esa inmer
sión que duró tres años. 

Los ejemplares que pasaron q América fueron escasos, 
pero suficientes para que algunos artistas conocieran el 
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libro, y algunos críticos lo comentaran en los periódicos. 
Uno de esos e~casos ejemplares es el que ha servido de modef:o 
en la Imprenta López, y se ha podido utilizar para ello los 
originales de las ilustraciones, que yo retuve en mi poder. 

El Silabario de la decoración americana es libro que 
por el percance ya descrito, puede considerarse obra iné
dita para los lectores de hoy, y a la vez como un alarde ti- · 
pográfico que emuia dignamente la primera edición~ sa
lida de talleres pe-ninsulares, y tan ·desdichada1n.ente perdida. 

Pueda esta nueva edición Lograr mejor fortuna que la otra 
y ocupar lucidamente su siti<¡> en la serie de Obras com'pletas, · 

- cuyas dimension~s hemos debido adoptar por obvias normas . 
bibliográficas. 

R. R. 

, 

I 

• 

,. ' 

\ .A 

ÁNGEL GUIDO 

ARQUITECTO DE EURINDIA, 
f;N TESTIMONIO DE ADMIRACIÓN 

Y RECUfiRDO DE AMISTAD, 
DED1CALB CORDIALMENTE 

EL AUTOR. 

R. R. 

\ 
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De un vaso calchaquí. 

\ 

PRÓLOGO 

El pensamiento generador de este libro aparece ya en mis 
primeras obras y se desenvuelve durante quince años hasta 
llegar a su forma actual. Con La Restauración Nacionalista, 
en 1909, preconicé la necesidad de un arte propio y de una 

'educación estética americana. Más tarde, en 1914, proyec~é, 
para la· Universidad de Tucumán, kz. fundación de una Es
cuela de artes indígenas. Años después, con Eurindia, expuse 
la trascendencia del problema que ahora estudio en ctulnto 
se refiere_ exclusivamente a las artes 'decorativas. 

Como se ve, n'o me ·entr.o de rondón en tales cuestiones~ 
A mi familiaridad con Dos temas del americanismo, en los 
que muchos artittas me reconocen el derecho de hablar, ha 
de agregarse que tampoco me son extraños los temas de la 
historia del arte, por haber tenido cátedra universitaria de 
ello en otro tiempo. Diré, además, que esta obra dista de ser 
una improvisación, pues he utilizado notic-ias y documentos 
recogidos en museos de Europa y de América, sin contar 
lecturas numerosas de que son testimonio las citas e ilustra
ciones de este volumen. Por otra parte, cualesquier lector 
advertirá el parentesco estrecho de este libro co-n otros míos 
anteriores, a pesar de apariencias tipográficas diversas. 

• 
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La esté tic a americana que postulé en Eurindia, fundada 
en nuestra experiencia histórica, concilia la emoción indí
gena con la técnica europea, muestra la unidad cíclica de 
todas las artes, y extiende' nuestra nacionalidad artística a 
todo lo americano. El sistema allí enunciado utiliza como 
pri1tcipal documento la literatura, pero sin olvidar la fun
ción expresiva de las artes plásticas. Varios artistas jóvenes, 
entre ellos el arqititecto Ángel Guido y el músico Vicente 
Porte, han adoptado el nombre de ttEurindia" y sus der~va
dos como divisa de una nueva es~uela, y esto me obliga a no 
desentenderme de cuanto pueda contribuir a iluminar la 
conciencia creadora de dichos artistas y a combatir la posi
ción dialéctica de ilos que pretenden negarlos. 

Cuando en 1914 publiqué mi libro La Universidad de 
Tucumán, con el proyecto ya recordado, dije que, en lugar 
de una vaga escuela de bellas artes, convenía fundar un 
instituto de artes decorativas inspirado en el estilizamiento 
de modelos regionales y en las imágenes de la arqueología 
indígena, pero adaptando todo eltq a las necesidades de . la 
industria y de la vida modernas. La iniciativa tuvo comien--

. zo de realización, y $é que tentativas análogas vienen reali
zándose desde entonces en la capital y en diversas 'Provin- . 
cías, por iniciativa oficial ,o particular. A pesar de los buenos · , 
propósitos, adviértese, en tales tentativas· lo que siempre 'háy · · í'J ,~ 
de vacilan.te en una primera creación; y estas páginas salen · , 
destinadas también a ilustrar de un modo práctico el pr~ · 
bletna euríndico de las artes decorativas. 

Mucho antes de todo esto con mi Restauración N aciona- ' 
lista, intenté llevar a nuestras escuelas métodos que afirma
ran la creación de una conciencia. americana autónoma, por 
la valoración de todos nuestros progenitores históricos, de 
todas nuestras riquezas geográficas y de todas nuestras po
sibilidades espirituales. Era un programa de ideales pacifistas 
y creadores. No fuí comprendido, sin embargo: ni por los 
que tenían interés en no comprender ni por las que estalxm 
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en el deber ·de entender. Sólo se ha intentado, por iniciativa 
individual de algunos maestros bien inspirados, la realiza
ción, siquiera fragmentaria, de lo que en ese libro propuse 
como programa integra!, a fin de que las tradiciones indí
genas fuesen también aprovechadas como resorte de la emo
ción estética en el vigorizamiento de nuestra conciencia 
racial. , . 

Tales antecedenJes explican, por la teoría del autor, el 
plan del liibro y· la precisión de sus propósitos. Analizo pri-
1nero los signos separadamente, como unidades temáticas; 
luego, la técnica, en cuanto ésta influye malerialmente sobre 
la forma de las imágenes; después la composición, que resulta 
de combinar l-0s signos; inquiero, en seguida, el significado 
simbólico de dichas figuras; reduzco, más adelante, la cues
tión a los caracteres viwles del estilo; posteriormente, con- -

-. templo la posibilidad de que las formas, emociones o ritmos 
del arte indígena puedan resucitar en el alma moderna; y, 
por fin, su pongo realizado este ideal en los diversos orna
mentos de la vida americana. 

El nombre de SILABARIO lo he adoptado porque él de
fine juntamente el método pedagógico de este librillo y el 
humilde propósito del autor. No lo he. escrito con preten
siones de arqueólogo, ni ·con ínfulas de sabio, ni con vanida4 

• de artista. Mi obra es ·apenas una incitación para empezar , 
a descifrar estéticamente los signos del arte americano. Y o 
estoy seguro de 'que esta ·semilla fructificará en el alma de 
los que me leyeren, y mi ambición quedará colmada con que 
alguien inspire su creación en estas lecciones y con que mu
chos sientan nacer una simpatía inteligente por ese arte. 

El plan del libro está c01no geometrizado por una especie 
de ritmo septenario, cuya simetría se manifiesta en las siete 
partes del tema y en los siete capítulos de cada parte. Este 
número mágico, grato al Rey Sabio en su libro famoso, y 
consagrado P~r mile~arias tradiciones místicas, f órmase por 
la suma del cuatro, símbolo de la materia visibPe, y del tres,. 
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símbolo del espíritu invisible, como en ciencia .. oculta lo es 
también el triángulo, forma estilizada de la llama, flecha 
de liuz que sube al cielo. Declaro, sin embargo, que no he 
rebuscado la estilización geométrica, pero que me es grata, 
porque ella caracteriza, aclara y simplifica, como lo hacen 
en su art.e los indios. 

Prevengo desde ahora a mi lector, que el presente estu
dio lleva en sí varias intenciones: una estética, meramente 
descriptiva de las imágenes, y otras dos, convergentes: la de 
penetrar en el carácter secreto de los símbolos y la de incor
porar ese arte resucitado a la vida actiuzl. La parte esotérica 
y la Parte política se complementan. Más de una vez he 
dicho que por el nacionalismo iríamos al americanismo -y . 
por éste a la universalidad de la prehistoria humana, ma
nantial de su historia. Símbolos de •la patria y de~ mundo, 
eso es lo que aquí doy, fruto de inspiración repentina y de 
p.aciente comprobación. 

He procurado no recargar el texto_ con un vocabulario 
erudito que cualquiera puede pedir prestado a las ciencias 
tiaturales y a la técnica industrial, para autorizarse pedan
tescamente. Yo he preferid.(!) que mi discurso fuese lo más 
sencillo y diáfano posible, reduciendo por la misma razón 
las ilustraciones que· lo acompañan, a sus tipos ejemplares. 
Quiero que mi libro sea un agrado y no una carga, a fin de 
que el lector, movido a obrar por las sugestiones de mi obra 
busque .en sí mismo y en las fuentes los complementos-de l~ · 
que yo sólo insinúo, pues sólo deseo encender la chispa de ~ 
Ja simpatía en el posible artista y en el probable burgués que 
pudieran leerme. A ellos me dirijo, oon texto claro y selec
cionadas imágenes, a fin de pedirles su apoyo para este ideal 
estético de América. Folklore y arqueología, he ahí mis 
puntos de partida; educación e industria., he ahí mis medios; 
-n,acionalidad y belleza, he ahí mis fines. 

La última Exposición de Artes Industrial-es realizada en 
París, la cual ha provocado el comentario de estetas como 

SILABARIO DE LA DECORACIÓN AMERICANA 21 

Camile Mauclair, de la generación anterior, y de la nueva, 
I 

como Paul Geraldy, ha comprobado que en aquel concurso 
cosmopolita de artistas revolucionarios que pugnan por crear 
formas nuevas, nada nuevo han creado, y sólo aciertan a 
buscar en la arqueología y el exotismo las adaptaciones o 
recreaciones necesarias, a la vida moderna. Copien etlos a 
A siria, al Egipto, a la Indo(hina. Tomemos nosotros los ame
ricanos nuestra propia fuente de inspiración en América, 
y daremos al mundo un. arte nuevo. 

Tal es el objeto principal de este libro: mostrar el con
tenido del arte indígena y lo que de él puede ser aprovechado 
por las m odernas artes industriales. Este libro tiende a escla-. 
recer· la parte de conciericia técnica que debe haber e7i toda 
creación de tal índole, dejando a la inspiración de los artistas 
lo que puede haber de espontáneo en sus crea·ciones per
sonales. D iver-sas e11ipresas pedagógicas, artísticas y econó
micas están mostrando ·por doquier esta inquietud estética 
que ya se extiende a todo el Contine'l!te, y creo realizar un 
acto útil al ofrecer en esta obra el resultado de muchos años 
de estudio y de contemplaciones dirigidos e1i aquel mismo 
sentido. 

La gran cantidad de libros publicados sobre la antigua 
América por autores de Europa; la curiosidad que han ins
pirado a aquellos sabios nuestro~ yapimientos arqueológicos 
y a sus ingenios el enigma de los códices precolombinos; 
la Prioridad que ellos se han dado para estudiar las lenguas 

' o Para reproducir en sus prensas la cerámica indígena; la 
atención que los gobiernos y los museos del mundo civili
zado prestan -a los restos de nuestros antepasados, estimulá
ronme a escribir, co11io tributo a nuestra América, este 
breviario del arte autóctono. 

Las ya numerosas e importantes obras de arqueología 
'a11iericana, que han salido hasta hoy, algunas de ellas.admi
rablemente ilustradas con fototipías y tricr011iías muy exac
tas, estu4ian. su tema desde el punto de vista científico, 



22 ·- RICARDO ROJAS 

pero sus excelentes figuras suelen aparecer confundidas en 
cuanto al valor estético, de suerte que un jove.,;_ artista de 
nuestro tiempo no halla en dichas o,kras ni ideas generales, 
ni documentos que muestran el carácter, efícazmente or
denados para los fines de sugestión y educación que me 
propongo con este libro, cuyo mérito -si alguno tiene
consiste Precisamente en su plan y en sus fines. 

Mucho es lo que debo en mis estudios a los museos de 
Europa: el British de Lpndres, el Kircheriano de Roma, ·el 
Arqueológico de Madrid, el Trocadero de París, y a los 
nuestros de la Universidad de La Plata y de la Facultad de · 
Filosofía y Letras ·de Buenos Aires. Mucho es también lo 
que he aprendido en las excelentes obras de Wiener, Beu
chat, Posnansky, Uhle, D'Harcourt, Lehmann y Doering, 
Reiss y Stübel, Rosni, Humboldt,' Astte, Clarigero, Thomas, 
Brinton, Seler, ]oyce, Rada y Delgado, Chavero, Guevara, 
Onelli, Burgos, Ambrosetti, Laf'one Quevedo, Quiroga, 
Outes, Debenedetti, Tello, T arres, Greslebin, Aparicio, 
J..,ehman-Nitsche, Bruch y otros sabios especialistas. 

Como fuentes de información he utilizado mi propia 
experiencia eri museos públicos y priv1Jdos, así como la va
liosa iconogr'!fía de obras fundamenta~es sobre ·arqueología. 
americana. De estas f uent~s he tomfldo las figuras que ilu~-· 1 

tran' mi libro, transcriptas, bajo .mi diretció"!', por Fausto ; 
D' Alessio, joven dibujante argentino. La novedad de la obra 
consiste en qtJe he iluminado las cuestiones con eZ .critério de 
E·urindia, o sea, he aplicado al material indígena métodos 
europeos de clasifica·ción y valoración. 

Dada la índole de mi trabajo, toco en él, aunque de 
paso, numerosos problemas arqueológicos, pero no me de
tengo en ellos porque ya he ,dicho que sólo escribo sobre ' 
una cuestión estética, habiendo sido tnatada la cuestión 
científica en monografías de insignes autores nacionales y 
extranjeros, a quienes menciono, agradezco y admiro. La 
Procedencia, análisis y medida de los restos, los relevamien-

• 
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tos topográficos, los estratos históricos, los .contactos etno
gráficos, son temas capitales para el arqueólogo; pero sólo 
prescindiendo de ellos, en cuanto es posible hacerlo al mos
trar los resultados, se puede seleccionar las imágenes por su 
carácter para mostrarlas en toda la nitidez de su belleza. 

'A fin de que se pueda ver claramente lo que hay de 
esencial y de bello en, el arte americano, es menester que 
separemos sus imágenes arquetípicas de todo aquello que .las 
desvirtúa: la técnica insuficiente en unos casos, la obscuri
dad jeroglífica en otr:os~ Por este sencillo sistema de sepa
ración, surgen imágenes como la del indio de la , ofrenda 
en Palenque, la cenefa del códice colombino) o ritmos tan 
claros como e~ de la, puerta de Tiahuanaco y los vasos 
calchaquíes. 

Mis amigos arqueólogos me perdonarán esta ligereza de 
artista con que trato materia para ellos tan grave. 

En cuanto a los que se obstinen en combatir esta ten
dencia, diré que no me interesa el polemizar con ellos. El 
problema consiste en sentir o en no sentir las fuerzas sub
conscientes de la raza, entendién¡lose por raza un tipo es
piritual, no un et nos f ísi~o. Ellos no las sienten y en nada 
puede inquietarnos su simulación de elegancia libresca o 
de ironía exótica . . 

1 

Mucho he escrito en mi vida para rehabilitar al in4io 
como progenitor de nuestra historia y sal de nuestra 'futura 
civilización, pero creo que lo dicho en Blasón de Plata o en 
El País de la Selva o en Los Gauchescos no igiiai!iará en e/ i
cacia, al presente trabajo, pues él mostrará, en la P,ropia 
iconografía, que los indios no fue-ron todos salvajes y que 
Por ellos América nos ata al más viejo linaje de la especie, a la 
prehistoria del mundo, a la edad de los semidioses y de los 
diluvios, como Israel, Asiria, Egipto y todos los antiguos 
pueblos legendarios. " 

~ 

' ' 
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Figura central de la Puerta del Sol. T iahuanaco. (P. T.) 

\ 

De la Puerta del Sol. T iahuanaco. (P. T.} 

1 
\ ' 

UNIDADES MORFOLÓGICAS 
I . 

CU AN DO personas poco familiarizadas con· la arqueo
logía americana contemplan por primera vez sus 

imágenes, creen hallarse ante formas absurdas, sin belleza 
ni significación. La cultura grecolatina en que tales perso
nas se educaron, las habitúa a la proporción del orden 
académico, y ·lo que se aparta de ese canon les parece inar
mónico o impenetrable. Nada más erróneo, sin embargo, 
para quien sabe .d~scubrir los modelos naturales, aislar las 
unidades decorativas y11seguir la Jey interna de su com·posi-
ción, según lo haremos' en estas páginas. , 

Por no sé qué misterio de la carne o del alma, yo he , 
sentido siempre una predisposición que me llevaba a consi
derar las figuras arqueológicas de los indios) no como abor
tos monstruosos de la imaginación primitiva, sino como un 
alfabeto metafórico en que se representan los seres del mun
do y los mitos de la raza. Todo elJo aparece en el arte 
americano expresado de acuerdo con una norma lógica, 
dentro de cada región o de cada grupo cultural. La cons-
·tancia de esta norma revela por sí sola que no se trata de 
creaciones caprichosas ni de tanteos infantiles o empíricos, 
sino de conscientes pautas sistematizadas por la razón, pu-

J A 
; 
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rif icadas por la belleza y conservadas por tradiciones se
culares. 

Un vaso de Catamarca o de Nazca, un relieve de Tia-• 
huanaco o de Palenque, un tejido de Cuzco o de Santiago, 
dan a toda persona sensible confusas impresiones estéticas, 
si no se percibe la pauta de su composición y el sentido de 
sus símbolo~ El profano reconocerá, a lo sumo, la paciencia 
del dibujo y la riqueza del color, según los casos; pero el 
conjunto le parecerá abiga~rado y enigmático, Para com
probar que no es así, quien~s estudien esta .~~teria en su 
faz estética, deben comenzar por el conoc1m1ento de las 
imágenes en sí mismas, separando las unidades temáticas, 
a fin de individualizar los modelos, para ver luego cómo 
fueron interpretadas y lapradas por el arte aborigen. 

, Empezaré, pues,. mostra.ndo en este capítulo ' gran 
· número de signos decorativos, e indicaré en lo po~ible ~ . 

procedencia geógráfica o etnográfica, aunque sin perder
1 

de vista que no hago arqueología como ciencia, sino arqueo- · 
grafía como arte. 

En los libros que tratan estas cuestiones, las imágenes 
quedan, generalmente, relegadas a segundo plano, confun
didas con la descripción material de los restos o con los 
problemas sobre estratos cronológicos y sobre contactos 
culturales. Las teorías sobre si la cultura calchaquí f~é 
espontánea o de trasplante; el valor de autonomía y 
arcaísmo que el arte de la costa peruana tiene dentro del 
complejo incaico; la correlación cronológica de toltecas y 

\ 
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aztecas o la geográfica de quichés y quichuas; la antigüe
dad y carácter de las ruinas de Tiahuanaco, todos son 
problemas que podrán ser recordados más adelante, cuan
do se quiera descubrir el contenido espiritual de los signos. 
Por ahora sólo debo mostrar los temas separadamente, aun
que sin olvidar la procedencia de los mismos, a fin de uti
lizar después el dato en la definición de los estilos. 

Conviene, sin embargo, decir desde ahora que la icono
grafía indígena no es merai:nente ornamental. Toda ella es 
simbólica, como un lenguaje figurado; pero sti función · 
expresiva llega más allá del simple ideograma, para ser un 
jeroglífico articulado con signos fonéticos, al modo de una 
incipiente escritura. Mepiante esos caracteres., los indios 
representaron conceptos y números, aun en la arcilla co
loreada de los vasos o en la decoración mural de los tem
plos, entre cuyas ruinas subsisten, como en Tiahuanaco 
y Palenque, fragmentos que son verdaderlas páginas de 
piedra. Además de esto, los de México escribieron libros, 
de los cuales dice el Padre Las Casas: uN uestros religiosos 
han visto esos libros, y yo mismo los vi, bien que los sacer- · ' 
dotes ordenaron quemar muchos de ellos por temor de que 
esos libros dañasén a la religión. Tenían caracteres y fi
guras, mediante las cuales expresaban cuanto 

1 

querían"~ 
·El citado testimonio 'de Las Casas refiérese a un hecho que, 
siglos más tarde, , Humboldt señaló con más vigor cuando 
dijo: rrFiguras susceptibles ·de ser leídas". 

Del sistema que 'informa las escrituras americanas ha
blaré en otros capítulos, pues en éste, como antes dije, 
sólo intento referirme a las figuras en sí mismas, a sus mo
delos y a sus temas. 

Dichos temas son formas tomadas de la naturaleza, o 
ideas que hallan su expresión en tales figuras, única fuente 
de todo lenguaje figurado. Los modelos pueden ser entida
des geométricas, seres vegetales, animales y humanos, o 
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mitos que la mente crea y que en los anteriores encuentran 
su propia expr.esión simbólica. 

La civilización de tipo europeo, al arraigarse en nues
tro continente, ha modificado el medio geográfico de una 
manera notable; mas, a pesar de ello, se conservan zonas 
extensas de América en las que persiste el paisaje preco
lombino, tal como lo vieron los antiguos indios. Cierto es 
que en la inmediación de _las metrópolis, de los puertos, 
de los ferrocarriles, de los ríos navegables y de los centros 
industriales, han cambiado el habitante, la' vivienda, el 
cultivó y hasta la fauna; pero aún quedan valles, selvas 
y Han uras tal como en la época anterior, con SU$ tribus 
cobrizas, sus chozas roqueñas, sus chacras verdegueantes 
en el faldeo montañés, y toda la visión en cuyas imágenes 
primordiales hallaron su modelo inicial los artistas autóc
tonos. Y o mismo he visto pulular los sapos en la humedad 
de los rústicos bajíos; cruzar el avestruz errátil entre los 
salvajes pajonales; desfilar por el cerro la teoría de llamas 
cargueras, seguidas de un indio silencioso; ondular entre 
las rocas áridas del monte la víbora multicolor; volar sobre 
la cumbre el cóndor caudal, en la serenidad de la tarde 
andina. Aquéllos son~ precisamente, los animales que es-

tilizaba el indio en sus vasos y telas, ya los considerase 
como simples signos de belleza, o ya viese en ellos las apa..: 
riencias del misterio cósmico, que todo es lo mismo. Y así 
como los seres más típicos de la fauna, persisten las hierbas 
'y los hombres; la coca y el maíz, el peón y el curaca, y 
hasta me atrevería a decir que también viven los mitos: 
Pachamama, que es la madre tierra; In ti, que es el sol 
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bienhechor; Pillan, que es el rayo zigzagueante en su trazo 
mortífero; todo ello confundido con los seres reales que 
los simbolizaban. 

Para analizar este repertorio iconológico, he dividido 
el presente capítulo en varios parágrafos, correspondien
tes a las series de temas ya indicados: 

I 9 Te mas geomorf os; 
29 T emas fitomorfos; 
3 9 Te mas zoomorfos; 
49 Temas ~ntropomorfos; · 
5 9 Temas mi tomorf os. 
A estas series, de las que paso a tratar, las completa, 

cerrando el capítulo, una somera reflexión sobre el estili
zamiento en la interpretación plástica de dichos temas. 

• 
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TEMAS GEOMORFOS 

En- la nomenclatura de este libro, llamo unidades geo
morf as a las que consisten en simples elementos geomé
trico·s, llamados eskeiomorf os por otros autores. Las 
unidades geomorfas son, por consiguiente: el punto, cuya 
progresión engendra la línea, y la línea, recta o curva, 
que a su vez limita el plano, dentro de contornos angula
res o circulares. Esta definición teórica podría confun- · 
dirse con la de toda figura; pero sucesivos ejemplos evita
rán la confusión, aun para el caso de _modelos vivos geo
metrizados. 

La geometrización es una forma ·de estilizamiento, 
una transfiguración lineal que el artista realiza según su 
propia fantasía. En sus líneas caben seres provenientes de 
la fauna y la flora, y aun el hombre y los mitos, que 
asumen así una perfección arquetípica, dentro de la abs-, 
tracción simbólica y del carácter ornamental. De este 
procedimiento decorativo se valieron mucho los indios; pero 
no lo estudiaré sino cuando haya tratado las otras series de 
temas, los cuales, al geometrizarse, pueden, en cierto modo, 
reducirse a los esquemas simples de la serie geomorfa. 

La serie geomorfa, de la que trato aquí, hállase formada 
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por signos que el decorador encuentra en las formas de la· 
t ierra misma, sobre todo .en las substancias minerales, aunque 
suele también hallarlas en la visión de los astros lejanos o en 
la estructura íntima de algunas plantas y animales, de donde 
el artista las toma ya reducidas a expresión esquemática. Los 
signos geomorf os son los más universales, así en su proce
dencia natural com9 en su función deco'rativa, pues sus mo
delos a parecen en todos los reinos y sus líneas se aplican a 
todos los estilos. Bajo su ~parente sencillez, ellos son base y 
complemento de cualesquier sistema orJ:?.amental, desde los 
más rudimentarios hasta los más adelantados. 

Para exponer la cuestión con método seguro, empezaré 
por el somero ejemplo de las unidades ya citadas: el punto, 
la recta, la curva. . · 

El -punto, para hacerse visible en pintura, necesita con
vertirse en una figura planif orme, confundiéndose, general- . 
mente, con una pequeña circunferencia o con un polígono 
diminuto. El indio empleábalo, generalmente, para repre-

sentar la piel pintada del tigre, los granos de ciertos fruto~ 
o el campo tachonado de la noche y sus estrellas, aunque 
trátase en tal caso de verdaderas estilizaciones. El punto, en 
sí mismo, tiene valor decorativo cuando se multiplica en su
cesión, formando líneas punteadas o cuando se aparece en 
un ancho plano para sombrear ciertos paneles o registros. No 
es inoportuno advertir, finalmente, que en el arte precolom
bino Jos puntos sirven también para representar los ojos, 
pudiendo verse en esto una simplificación de la órbita o una 
copia del toque luminoso que se abrillanta en las pupilas. 

' ' j 
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Otras veces los puntos no son decorativos, sino hierogramá
ticos, pues expresan 'cantidades numéricas, tal como en Mé
xico las escribían los indios. .. 

Más importante que el punto es la línea, pues, realmente, 
· con ella empieza la ornamentación y pudiera decirse el di

bujo todo, desde que toda figura natural y toda·coníposición 
decorativa tienen por definición su propio esquema. La es
quematización de ciertos modelos vegetales o animales, crea, 
a veces, figuras geomorf as de expresión ambigua por su 
misma simplicidad. En presencia de líneas cruzadas, zigza
gueadas, onduladas, radiadas, helicoidales o espirales, cabe 
dudar si se trata de estilizaciones de ramajes, víboras, olas, 
serranías, astros, lluvias, caracoles, frutos y flores. Para 

J 

comprender la función. propiamen.te decoratiya que la línea · 
posee en sí misma, hemos de reducir, pues, nuestra observa
ción al caso de simples rayas, largas o cortas, aisladas o para- · 

· lelas, rectas o curvas, tal como aparecen en la glyptica de 
los ornamentos más primitivos o antiguos. De · ahí se deri
van luego otr~s· formas geométricas m~nos simples: ángulos, 
triángulos, polígonos, circunferencias, ovoides, elipsis, pará
bolas, hélices, arcos, y todo ello engendra luego ojivas, roleos, 
imbricaciones, haces, redes, estrías, filigranas, trabazones, 
nacelas, filetes, escamas, funículos, rejas, meandros, grecas, 
rieles, rosarios, retículos, blondas, triglifos, barras, fajas, 
escudetes, serpentinas y tantas otras formas de análogo va
lor en las estructuras y ornamentos arquitectónicos. 

, 
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Dejo a mi lector el placer de buscar en las figuras de este 
capítulo, y en otras de los siguientes, las unidades gene~a
doras y sus combinaciones tal como aquí las presento, aisla-

das, para hacerlas más visibles, pero rigurosamente copiadas 
de sus fu entes arqueológicas. 

· Dichas unidades se multiplican por mera repetición o se 
combinan formando nuevas unidades que estudiaré más 
adelante. Los ingenios de la ,coloración o los recursos de la 
técnica tornan proteicas dichas figuras, pues ellas adquier~n 
nuevas apariencias, sin cambiar el dibujo, con sólo modificar 
las tintas, las posiciones o la materia estructural. Los mismos 

temas pasan así de la ánfora a la tela, y de ésta a la piedra, 
cobrando nuevas apariencias. 

Los elementos geomorfos contribuyen poderosamente a 
caracterizar los estilos. El arte ornamental de los egipcios tu
vo en estos signos uno de sus fundamentos. El nombre de la 
et greca" define por sí solo un tipo geomorf o del arte griego. 
En el arte americano, dichas unidades abundan y ellas ad
quieren variedad asombrosa dentro de ciertos grupos cultu
rales, como lo demues!ta la alfarería calchaquí, una de las · 

• • 
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·· más fértiles en esta especie decorativa. Los hallazgos de La
fone Quevedo, Quiroga, y Ambrosetti, en el norte, bastan 
para caracterizar un estilo que sorprende por la riqueza de 
sus temas geomorfos y de sus interpretaciones geometrizadas. 

. Elementos de la misma especie abundan también én las otras 
regiones .americanas, y al haber quedado en México las más 

··altas expresiones de la arquitectura precolombina, a e11a 
debemos referirnos igualmente cuando se trata de la apli
cación que los temas geomorf os pueden tener en pedestales, 
columnas, capiteles, cen~fas y cornisas. 

La alfarería calchaquí, si bien no muy rica en otras for
mas, presenta, dentro de su general carácter, la tendencia 
a no dejar espacios vacíos y variar constantemente los deta- -. . 
lles, de donde provi~ne una gran riqueza de temas geomé-

1 tricos o geometrizados en la ornamentación. de sus vasos. 
En este sentido podemos considerai:la como una de las más 
valiosas fuentes en cuant'o a motivos que pueden ser aplica
dos a la taracea, al mosaico y a las tapicerías en general.~Los 
muchos ejemplos calchaquíes de {'Ste libro han sido tomados 
de muy pocos vasos, y ello da la medida de lo que afirma'mos . 
. , El esti1izamiento llega a veces a tales extremos de simpli
ficación en el arte indígena, especialmente en la alfarería 
calchaquí, que no se ve con nitidez la realidad del modelo, 
y se duda si determinada figura es una vaina de algarrob~ 
o un gusanillo o un simple tema espiriforme; pero no olvi
demos que la naturaJeza, como el arte, suele ofrecer análoga 
mezcla de libertad y de primitivismo en ciertos seres de 
apariencia ambigua. 

Antes de cerrar este parágrafo, vuelvo a advertir que 
sólo he debido referirme a las unidades geQmorf as en sí mis
mas,- en su estructura específica; dejando para otros átios de 
esta obra las reflexiones que ellos sugieren por su función 
simbólica y por sus reJ aciones con la estilización geometri
zada, con la estructura lineal de ciertas industrias y con el 
patrón simétrico de los ritmos ornamentales. 

' 

' . 
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TEMAS FITOMORFOS 

Fuera· del reino mineral, la creación c·asi no presenta, 
aislad amen te, figuras geométricas regulares. Los seres vivos 
son combinaciones complejas que la naturaleza da formadas 
al artista; pero, en los vegetales, aquellas combinaciones si
métricas de rectas y curvas aparecen en toda su gr~cia pri-

mordial, como si la belleza inerte de las Íormas geométricas 
se 'animara con un soplo de vida en la evocada imagen ·de la 

1
planta. Acaso de la copia de modelos vegetales nació la idea 
de la geometrización, tanto como del patrón de los telares.· 

Las hojas dentadas, los gajos alternantes, las corolas estre
lladas, las tajadas de los frutos, la disposición de las s~millas, 
las manchas de las cortezas, las fibras, los canutos, dan es-
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pontáneamente formas que, aun copiadas con visión realista, 
corresponden a geometrizaciones naturales por paradoja de 
la naturaleza enfrente del artista decorador, al que ella se 
anticipa graciosamente. Así nace la serie de las unidades· 
fitomorfas, o sea la que se "toma de modelos vegetales, ya se 
trate de copias realistas o de interpretaciones estilizadas. 
Toda esta serie nos recuerda, por su propensión a la simetría, 
la de los signos geomorfos en cuanto al dibujo, y, por su 

policromía esencial, dijérase que follajes, flores y frutos son, 
en sí mismos, decorativos. 

Nada de esto escapó a la contemplación de los indios, y 
'ellos copiaron las formas vegetales en sus creaciones artísti
cas, con rasgos que pintan el helecho fibrilar de las que
_bradas, ·el carrizo nudoso de los esteros, la espinosa palma 
de los eriales, el áspero cactus de la montaña, la romántica 
flor del amancay o del cantu~ y otros ejemplares típicos de 
la flora ª1'.llericana, sin olvidar, naturalmente, a la dorada 
mazorca del maíz ' y a la ovalada hoja de la coca, ambas 
características en la vida local. 

Mas, a pesar de los citados ejemplos, la decoración preco
lombina, considerada en su conjunto, produce una impre
sión de pobreza en cuanto a unidades fitomorfas, bien que 
una observación más atenta descubra, en algunos vasos pe
ruanos y en algunos códices mexicanos, temas florales del 
mayor interés. Ha de notarse, sin embargo, que, general
mente, no se trata del· vegetal como simple elemento deco
rativo, sino como tema anecdótico: "imbólico o realista, se-

, ' 
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gún los casos. Para esto último podrían servir de ejemplo cier
tos vasos estudiados en la revista Inca, en los cuales aparecen 
el ñucto, el cantu, la sara y la coca, como símbolos de escenas 
en que figuran personajes incaicos. Es sabido que los incas 
eran reyes de un imperio agrícola y que algunas de sus plan
tas gozaban de culto especial. Mas, a pesar de ello, insisto en 
decir que la ornamentación indígena es pobre en unidade~ 

f itomorf as, o al menos que son más abundantes las geomor
f as y las zoomorfas. 

Podría buscarse la causa de esta relativa escasez en la 
desolación de los paisajes ambientes: la pedregosa montaña 
de los calchaquíes, la puna lunar de los aimaras, la sabana 
triste de los aztecas, los médanos sin árboles a la ribera del 
Atlántico, los morros sin flores a la ribera del Pacífico; 
pero esta visión de una América desierta, si conviene a la 
f antasía imprecisa de ciertos extranjeros, no es la que pre
ferían para su habitación los clanes autóctoJ;los, creadores 
del arte que analizamos. Los templos de Yucatán esconden 
hoy sus imponentes ruinas entre selvas legendarias; la Puer
ta del Sol de Tiahuanaco álzase a las orillas de un vasto 
l,ago; los yacimientos en que se halla la rica cerámica de 
Nazca y de Ancón, pertenecen a valles f ertilísimos de la 
cost a peruana; y así, en general, los pueblos indígenas más 
cultos, que vivían en tierra con leña para el hogar y con 
riego para la chacra. Por consiguiente, creo más justo bus
car la causa de la escasa ornamentación fitol¡lorfa, no en 
el medio geográfico, sino en el medio espiritual. 

A medida que avancemos en el presente estudio, se irá 
viendo cómo el arte indígena se caracteriza por su hieratis-

• 
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mo religioso. El culto del totem, lo ornamenta de figuras 
animales; y su cosmogonía se traduce mejor por tales figu
ras o por abreviados símbolos geométricos, casi diríamos 
matemáticos, según más adelante lo veremos. De ahí que los 

• 

veg'etales ocupan un lugar secundario en sus composiciones, 
aunque no faltan flores y frutos, ni en la forma total de · 
algunos vasos, ni en la pintura de sus registros. Los frutos 
de la piña, el aneo, la c~irimoya, aparecen originalmente 
en la cerámica del Perú. Hojas dispersas o gajos finísimos 
son otras veces alusivas estilizaciones de ·un lugar, de u~a 

' ofrenda o de una ceremonia; pero quizá los indios preferían 
la flor viva para sus ritos litúrgicos y para sus pompas cor
tesanas, como se cuenta de la.s que exornaban las fiestas del 
Sol y de. las que tapizaban los caminos del Inca. Garcilaso , 

refiere, además, que en el Cuzco, el jardín de ~oric~ncha, 
reproducía, en simulacros de oro, las principales plantas y · 
flores del imperio. 

Si los artistas indios no hicieron tanto con la flora, tam..:. 
poco se observa en sus creaciones que hayan elegido -un tema 
vegetal determinado para estilizarlo con preferencia, como 
otro'S pueblos lo hicieron. Egipcios y griegos no necesitaron 
de ambientes tropicales ni de composiciones profusas para 

\ caracterizar su-estilo en las series fitomorfas: les bastó esti
lizar un solo tema, hasta hacerlo propio en su repetida 
f ecúndidad. Los egipcios adoptaron el loto y los griegos el 

I 

.. 
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acanto, como los franceses lo harían con el lirio posterior
mente. 

No he hallado nada similar entre los indios. La coca y 
el maíz, por ejemplo, con ser tan importantes en la econo
mía de su vida, o las flores del amancay y del cantu, con ser 
tan significativas en la estética del erotismo incaic~>, apare
cen fugazmente en una tela o vaso, sin caracterizarse. En 
códices mexicanos se ve a veces pintada una forma que 
recuerda al lirio estilizado de los ornamentos franceses. En 
aJ gunos vasos calchaquíes descubro figuras un tanto am
biguas, que, si no son caprichosas geometrizaciones, podrían 
ser una palma de chaguar, un gajo de helecho) una 'vaina 
de algarroba. E·sporádicamente, en artes del Perú, se v-e un 
.molle, un cactus, una caña; pero est.o ocurre más bien como 
signo jeroglífico que como tema puramente ornamental. 
Contrasta todo ello con la repetida estilización de animales: 
la víbora, el sapo, el avestruz, el puma, el cóndor, .tan ca-
racterísticos de la decoración precolombina. ' 

Justo es .. reconocer qúe la decoración floral tampoco 
aparece predpminante en el arte arcaico de otrós continentes, 
y que fué más bien la gracia del Renacimiento italiano, pro
longando su influencia desde los raf aelescos de las logias ro
manas hasta las tapicerías del lujo francés en la época de los 
Luises y de los Lises, lo que exaltó, con verdadera magnifi
cencia, esos ornamentos vegetales. La flora es de suyo deco
rativa, y basta decir que los ornamentos en general, y en 
especial los capiteles y guirnaldas, sac.an de ella sus piñones, 
racimos, rosetas, canículas, tallos, trif olias, nervios, botones, 
roleos, follajes, floreos y demás recursos análogos, vegetales 
por definición o antonomasia. Pero todo esto es ya la riqueza 
ornamental renacentista que llega a sus extremos en la opu
lencia del barroco y del ·plateresco españoles. 

El cultivo moderno de los temas fitomorfos del arte y la 
flora indígenas¡ podría conducir a análogos resultados. 

• 

, . .1 



IV 

TEMAS ZO.OMORFOS I 

La escala zoológica es tan variada en sus tipos que, hacia 
el extremo inferior, por donde viven el crustáceo y el insec
to, confina con las apariencias del mineral y de la planta, 
mientras hacia el extremo superior, por donde andan el ma-

míf ero y el ave, confina con el misterio del hombre y del . 
mito. • 

Los animales representados por los indios son, natural
mente, los de su propio ambiente, pero su ingenio halla mil 
maneras de presentarlos, según la materia en que trabaja 
el artista, o según la f er,tilidad de su ingenio en la continua 
génesis de las estilizaciones. 

Los pueblos litorales del Perú, asentados sobre una costa 
rica en animales marinos, presentan abundantemente figuras 

• 
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d~ cangrejos, tortugas, caracoles, estrellas, peces de variadas 
formas, aves acuáticas, como el pato huanero y el albatros 
volador, todo ello con vivas coloraciones. Formas peregrinas 
por su realismo en la cerámica, o por su geometrización en 
las telas, dan, a la vez, una visión animada de la vida en las 

J 

riberas del océano y del ingenio artístico en el alma del 
indio. La rica pompa ornamental de · tales obras pone a los 
artistas de lea, Nazca, Ancón y otros valles costeros, entre 
los más geniales animalistas decoradores, por su sentido de la 
línea y del color, tanto como por su observación de la realidad 
y su intuición del misterio. Véase, para comprobarlo, las 
figuras que ilustran la obra de D'Harcourt sobre el arte de la 

j 

costa peruana. 
El repertorio más variado de temas zoomorfos lo encon

tramos, sin duda, en la arqueología mexicana, no tanto en su 
arquitectura, ya destruída, n'Í en su cerát¡lica de gusto más 
bien geomorfo, ni en sus telas, por otra parte muy escasas, 
sino en sus esculturas de piedra, de imponente belleza, y en 
sus códices ideogramát:icos, de variedad admirable. En estos 
últimos figuran el tapir, el tigre, el águila, el sapo, la rana, 
el quetz al, la paloma, el guacamayo, el tatú, la víbora, el 
venado, el faisán, la tortuga y gran cantidad de animales ex
traños, probablemente ideográficos, y de seres míticos, crea
dos a semejanza de los animales. Todas estas figuras aparecen 
copiadas con sentido realista en cuanto al dibujo, siendo 
igualmente perfecta la coloración en las pinturas y la mode
lación en los relieves. La obra de Rosny sobre dichos códices 

' 
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contiene abundantes pruebas de este aserto, y de ella provie
nen algunas figuras de este parágrafo. 

La cerámica de Calchaquí, por su parte, repite constan
temente la figura del sapo, del avestruz, de la víbora y del 
cóndor. Estos cuatro ~nimales caracterizan 'el arte de la re-

gión por lo que se refiere a los temas zoomorfos; pero el 
mayor carácter estético de la serie proviene de que sus fi
guras animales aparecen estilizadas siempre, y que la estili
zación llega frecuentemente a los mayores extremos de la 
simplicidad geometrizada. Esto último transfigura frecuen
temente los temas zoomorfos en presuntos temas míticos 
o en probables signos hierogramáticos, como parece sugerirlo 
su aplicación a las urnas rituales, y algún cóndor bicéfa1o, 
alguna víbora con dos cuerpos, algún avestruz de plumería 

1 

jaquelada, o algún sapo de lomo cruciforme . 
. Hay, pues, un profuso bestiario ind~g~na que cont(asta 

con la relativa pobre.za de los temas fitomorf os. Esto ha 
de atribuirse no sólo a la mayor atracción que el modelo 
semoviente ejercería sobre la curiosidad del artista primitivo, 
sino a que su religión simbolizaba en los animales a dioses · 
temibles o protectores. :ba ofrenda de anima le~ en las tumbas, 
el sacrificio de los mismos en los templos, el totemismo zoo
látrico, las·creencias sobre transmigración de las almas, todo 
ello explica la frecuencia de dichos temas, sin contar con 
que también se los empleaba-en la figuración hierogramática. 

Y a he dicho que la tradición eurasiana nos ha legado 
algunas bellas estilizaciones de temas f itomorf os como el 
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loto egipcio y el acanto griego, el pámpano gentil y la zarza 
crist iana, el laurel romano y la rica flora gótica de la hiedra, 
la encina, la palma, la rosa o la pasionaria. Menos definidas 
son las estilizaciones de la flora indígena, según lo vimos en 
el cap ítulo anterior. La cerámica y los tejidos preincaicos, 

Q 

·• 

así como los relieves y códices preaztecas, ofrecen, en cani- · 
bio, geometriaaciones audaces de animales, siendo el tema 
zoomorfo el preferido de los artistas indios. 

En Tiahuanaco, cabezas de pumas, de bogas y de cóndo
res se repiten insistentemente, a veces tan estilizadas que 

.. 

apenas se las reconoce, o colocadas en sitios tan absurdos que 
aque-llo parece una puerilidad, si no se lo ilumina con la luz 
trascendental de los símbolos. El signo zoomorfo pierde a 
veces su carácter estético decorativo, para cobrar otro pu
ramente expresivo del criptograma, a par de los signos geo
métricos que lo acompañan. La influencia de este sistema se 
descubre también en la alfarería y los tejidos de la costa· 
peruana y de la .montaña argentina. Los tejidos y vasos de 
Ancón, lea o Nazca, presentan pumas, gatos, llamas, . pelí-

.. 

... 
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canos, patos; víboras, crustáceos y mariposas, copiados unas 
veces con sentido rea.lista, estilizados otras con sentido sim
bólico, ya despedazados, ya recompuestos de manera impre

sionan te, como en la figura del fe
lino antropomorfo al que siempre 
completan una cabeza por trofeo 

\ 

y una serpiente por corona. 
En los te ji dos de la misma re

gión suele 'Ser frecuente la compo
sición de guardas por medio de 
animales geomettizados, general-

. mente llamas, tigres o patos, que 
suceden simétricamente dentro de su registro oblongo, tal si 
fuesen caminando por un camino de la mon~aña o cruzando 
en bandadas por una faja del cielo. A veces, la guarda forma 
zigzag y las series zoomorfas cambian de dirección en . cada 
trozo· del registro, refundiendo en una sola visión el modelo 
realista y la ge.ometría ornamental. 

En la aJfarería calchaquí, abunda un tipo de urnas y 
ánforas que los arqueólogos consideran como de ornamenta

-

· ~ ción antropomorfa, siendo la 
' nariz el vértice de un ángulo . 

\°:urvilíneo, cuyos c:·xtremos la-' 
terales, remontando hacia el 
cuello del vaso, forman los ar
cos ciliares. Esa cara suele tener 
ojos muy estilizados, y la boca,' 
generalmente rectangulada, fal
ta algunas veces. A esto se redu

ce el diseño de una cara que, sin duda, podría tomarse a 
veces por la de un hombre, pero que otras parece la de un 
buho o la del felino preincaico. En todo caso, tal imagen, 
y las demás que integran los conjuntos decorativos en que 
ella aparece, constituyen un tema decorativo de inconfun-

.. 
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di ble carácter estético dentro del estilo de la alfar ería cal
chaq uí. Análoga ambigüedad presentan los vasos reciente
mente descubiertos por W agner en Santiago del Estero, 
considerados por su descubridor como documentos de una 
cultura autónoma, aunque bien. pudieran ser formas peri
féricas d~ la diáspora tiahuanaquense o calchaquí. 

/ 

o 
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V 

TEMAS ANTROPOMORFOS 
' 

I 

Los artistas indios que tan agudos se mostraron en la 
contemplación de la naturaleza, fuente inmediata del arte ' 
no podían. haber o~itido la figura del hombre y, antes por 
el c~ntrario, la copiaron abundantemente, aunque, a dife
rencia de los europeos, no llegaron a lo que podríamos llamar 
la plena autonomía estética del modelo humano. En América 
no descuella una escultura ni una pintura en las que el hom
b_re sea por sí mismo tema de la composición; pero no faltan 
eJemplos de ello, y aun del conocimiento que en este punto 
alcanzaron sobre la anatomía y el canon los artistas de Mé
xico, o sobre el estilizamiento del retrato los artistas del Pe-

. rú. Más adelante- veremos que la figura humana fué también 
empleada como jeroglífico, y tanto en este' caso como en el 
de su mera representación iconográfica, puede afirmarse que 
el tema .antropomorfo define por sí solo un carácter c!e la 
plástica indígena. 

1 . La ~ig~ra humana fué modelo tan fecundo para los 
artistas indios porque, como en todas las épocas del arte, el 
hom~~e recon~entra en ella su interés, ya sea el rey de la 
creac1on o el s1mbo,lo del creador. El· hombre precolombino 
se nos presenta así aislado o en grupos, descubriendo una in-

I 

SIL ABARIO DE LA DECORA CIÓN AMERICAN A 49 

tención litúrgica, un contenido anecdótico o una función 
meramente decorativa, pasando en migración poliforme, a· 
trav,és de diversas estructuras técnicas, geometrizado en la 

tela suntuaria, policromado en el vaso ritual, misterioso en 
el códice hierogramático, gigantesco en la columna mega
lítica o diminuto en el amuleto o en la joya. El tema que tal 
se nos ofrece en tejidos, urnas, papiros, huesos . o piedras, 
según los objetos a que se aplica, multiplica todaví'a más sus 
apariencias según la época, la región, la escuela y la in
tención de los artistas, pues hallamos tipos históricos de raza 
y de jerarquía, retratos de extraordinaria vida individual, 
copias desnudas hasta la obscenidad o vestidas hasta la minu
cia suntuaria, hombres de proporcionada belleza o de con
vencional deformidad, seres de fantásticos atributos o de or
namentos magníficos, según los muestro en este libro. En 
todos ellos creemos descubrir, unas veces, el documento 
histórico, el icono religioso, el capricho burlesco, el signo 
jeroglífico o el elemento puramente ornamental, esclarecien-

\ 
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do al mismo tiempo el panorama objetivo de una cultura y 
el misterio subjetivo de una raza. 

Cuando en capítulos sucesivos analice la técnica, los es
tilos y los símbolos, se podrá ver mejor qué diferencia de 

matiz corresponde a regiones, razas y géneros artísticos; 
pero desde ya puedo anticipar que la figura humana es tam
bién signo excelente para individualizar el arte indígena, 
porque ella suele ser no sólo personaje histórico, sino también 
mito antropomorfo y semillero de muchos emblemas jero
glíficos. Me refiero con esto a las escenas que decoran ciertos 
vasos de la costa peruana estudiados por D'Harcourt, a los 
relieves de Chiapas estudiados por Cha vero, y a los hiero
gramas de la puerta de Tiahuanaco estudiados por Posnans
ky. En aquellas figuras puede verse cómo la representación 
humana de estos ejemplos aparece con un gesto de raza en 
escenas realistas, o revestida de pompa litúrgica en su carac
terística estilización, o despedazada en ojos, bocas y manos 
de significación hierogramática. 

No prosperaron los indios en el estudio de la anatomía 
ni del claroscuro; pero suplieron por la simple observación 
empírica las fallas de su ciencia y de su técnica, hasta acer
carse a la verdad anatóm~ca del cuerpo entero, o a la expre
sión del retrato individualísi~o. Muchas son -como antes 
lo dije- las cabezas humanas de fino modelado realista y 
de sutil expresión psicológica adheridas como relieve deco
rativo a ciertos vasos de la costa peruana, y muchos son, 
asimismo, los restos en que la figura humana aparece reves-

. . 
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tida de atributos multicolores que marcan el tipo de aquellas 
arcaicas civilizaciones. Digamos, finalmente, que no siempre 
se ha dado su debido valor estético a tales representaciones, 
por parte de la crítica moderna, debido a que aparecen con-

• 

• 
1 
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fundidas con la forma de los vasos o con la profusión de los 
ornamentos y de. los hiero gramas. 

Se ha dicho que la pintura, inventada en . Egipto siglos 
antes de que la reinventaran los griegos, comenzó por el 
perfil de la sombra humana sobre un muro y nació inspirada 
por la ilusión religiosa del doble que sobrevive en la tumba. 
La necesidad de completar o animar la figura primitiva, 
hizo que a la silueta de perfil se le pintaran ojos de frente 
y atributos laterales que correspondían a la p~rte posterior 
o invisible del modelo. Algo de todo esto se descubre en las 
figuras más arcaicas de ·México y el Perú, pues tanto en los 
vasos como en los relieves, las figuras van comúnmente de 
perfil, con el ojo de frente, y cuando el rostro aparece com
pleto, como en el felino antropomorfo de los vasos de Nazca, 
e] cuerpo y la corona se tuercen hacia los lados, desplegándose 
totalmente como si se los viese de costado. 

ta figura humana es rpuy frecuente en· los códices me
xicanos, y en el ejemplar de códice cortesiano que poseo, ha 
llamado mi atención la presencia de varios hombres análogos 
en su dibujo, pero diferentes en su color. Los negros podrían 

• 
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ser africanos o bien indios de más subido matiz, propios 
del Caribe y zonas contiguas. Junto con este hombre negro 

• I • • aparecen, en cierta pagina, otros que son, respectivamente, 
amarillo, blanco, rojo y azul. Si el amarillo f uese·un asiático 

y ef rojo un americano y el blanco un 
europeo, podríamos pensar en relaciones 
prehistóricas del nuestro con otros con
tinentes. Pero ¿y el hombre azul que se 
presenta a contínuación de los otros? 
He ahí la posibilidad de nuevas conje
turas: esos ·cinco hombres diversamente 
coloreados podrían representar la evo
lución humana, siendo el negro, el hom.:. 
bre de Lemuria; ·el rojo, el hombre de 
Atlántida; el amarillo, el hombre de 

• 
Asia; el blanco, el hombre actual, y el 

azul el hombre de la raza venidera, anunciada en el plan de . 
ciertas profecías. Estas sugestiones no parecen fuera de am
biente, si se recuerda que dichas figuras se presentan acompa
ñadas de otras que han sido interpretadas como símbolos del 
Diluvio y del Paraíso. Conviene, sin embargo, advertir que 
algunos códices llamados didácticos presentan a los planetas 
bajo figuras humanas, de diverso color. En todo caso, estas· 
reflexiones exceden ya los límites de un capítulo dedicad<> 
exclusivamente a la iconografía:, puesto que invaden el mo
vedizo terreno de las interpretaciones iconqlógicas; y si en 
~ste caso pudieran ser censurables los abusos de la fantasía 
poética, con:vengamos en que el mal ejemplo fué dado a ve
ces por los hombres. de ciencia ... 

/ 

VI 

TEMAS MITOMORFOS 

Todos los pueblos, primitivos o no, tienden a concebir 
las fuerzas de la naturaleza como si fuesen dioses, y a re
presentar sus divinidades bajo la imagen de las cosas. visibles. 
Podía el númen estar de 
por sí en la piedra, en el 
árbol o en la fuente, y 
esto bastaba para repre
sentarlo ante la concien
cia del indio, como ante 
la conciencia de los an·
tiguos griegos. Pero el 
espíritu animador, alo
jábase más 1-0gicam¡ente 
en los seres animados. 
Los animales entraron así 
también en la iconogra
fía litúrgica, para los in
dios como para los egipcios, ya por la creencia en la metemp
sicosis, ya por el culto totémico de los clanes, simbolizando 
en su carácter algún atributo de la divinidad. Por este mismo 
camino llegábase a la representación antropomórfica, siendo 

r 
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el hombre un ser animado y animador, una criatura creadora 
ella misma, y, por consiguiente, el símbolo más perfecto que 
la naturaleza ofrece a las religiones. La simbología teogónica 
no podía detenerse en la figura del hombre, dada su necesidad 
de iconos más imponentes para que diesen idea de lo sobrena
tural. Así, la fantasía ha creado seres nuevos, juntando partes 
de seres visibles. De este modo, los creadores eternos con
cluían por identificarse con la multitud de sus criaturas 
efímeras, dando al culto una certidumbre y al arte una 
inagotable fecundidad, pues concebidos los dioses como seres 
potentes y excelsos, era natural que se los revistiera de todas 
las pompas. La visión de aquella gloria invisible comunicá

base en los ídolos, desde la estatua 
megalítica, temeraria por su ruda 
grandeza, hasta la urna· litúrgica, de 
alucinantes policromías, y el icono 
que decoraban las escamas del pez, 
las alas de la mariposa, las plumas 
del ave, la pintada piel de la fiera, 

las conchas marinas, las piedras preciosas, las flores y el oro, 
lucien~es como los astros de la noche. 

La iconografía litúrgica es, según se ve, el compendio 
de todas las artes decorativas, y llamo temas n1itomorfos a 
los q~e representan m~tos, es decir, seres ima$inarios, aunque 
éstos se hallen simbolizados por formas provenientes de seres 
reales. A veces una figura real, copiada por el arte, constitu
ye de por sí un icono religioso, si así lo quiere el fetichismo 
del hombre. El indio no es por ello salvaje, o al menos debe
mos advertir -q~e el europeo hace lo mismo con el signo 
.geomorfo de la cruz y del triángulo, con el signo fitomorfo 
de la manzana y de la zarza, con el signo zoomorfo de la 

· serpiente y de la paloma, con el signo antropomorfo de Je
hová y de María, según se lo ve en la profusa imaginería 
de los templos católicos. Trátase, pues, de una índole esencial 
del espíritu humano, en que la sensibilidad mística se hace 

' 
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una sola con la sensiblidad estética, y de un misterio ideogra
má tico en que se necesitan claves para que aquellas repre
sentaciones puedan descubrir su significado. 

No siempre es fácil distinguir en la · iconografía autóc
tona, cuándo se trata de figuras meramente decorativas, o 
de pictografías jeroglífi
cas, o de iconos litúr
gicos; pero es induda
ble que la emoción de 
las ideas cosmogónicas se 
despierta al contemplar 
los hombres-cóndores de 
la puerta de Tiahuanaco, 
los tigres antropomorfi
zados de lengua trian
gdlar, que decoran los vasos de N azca, y el ídolo multicéfalo 
de Chavin, y la diosa Cuatlicue de Chiapas, y la cruz de 
Palenque, y los sapos cruzados de Calchaquí, y la serpiente 
con cabeza femenina del códice cortesiano, y el dragón del 
agua del mismo códice, y el Prometeo indígena devorado por 
sus buitres en el vaso de lea, y la trinidad enigmática del 
bronce de Laf one, y tantos otros signos misteriosos como 

aparecen con significado más o menos claro en las fuentes 
que estudiamos. 

Del panteón indígena nos han dado minuciosas aunque 
ambiguas noticias los cronistas cristianos de la colonización 
española, y ciertos arqueólogos modernos han pretendido in
dividualizar divinidades en los Íconos de la cerámica, los 
tejidos, los relievés y los códices. Tal cosa es a veces practi-

' 
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cable, tratándose de dioses como el Sol, la Luna, la Tierra, 
el Lucero y otras entidades astroláticas; pero queda siempre 
el enigma del totem y el de la representación criptogra
mática. De las posibles intenciones simbólicas trataré en otro 
capítulo, bastándome señalar en éste la presencia de seres 
míticos, en cuya formación fantástica hallará el observador 
signo seguro para reconocerlos. 

Es indudable que los temas de la serie mitomorfa adquie
ren trascendencia cuando se los puede reí erir a su significado 
esotérico; pero es indudable también que a la emoción esté

tica podría bastarle la contemplación su
geridora de su forma extraordinaria, que 
suele conciliarse fácilmente con la be
lleza. El arte de la Edad Media y del 
Renacimiento ha legado a la época mo
derna numerosas imágenes de la iconolo
gí a cristiana o de la mitología pagana, 
desentendiéndose de su significado re

ligioso para utilizarse solamente por su apariencia decora
tiva. De las danzas macabras, de las posesiones demonía
cas, de las cuevas sabáticas, de los grima.ríos mágj
cos, de los misales bizantinos, de las sillerías corales, así como 
de los misterios eleusinos y de los poema$ ovidianos, han 
salido no pocos . seres fantásticos y hasta monstruosos, que 
hoy son apenas ornamentos del arte cosmopolita. Sátiros, 
egipanes, drago~es, hipocampos, sirenas, gnomos, gorgon:as, 
salamandras, gárgolas, grifos y otros seres análogos, tuvieron 
hace tiempo la vida del espíritu religioso y hoy sólo subsisten 
con la vida del arte. 

La mitograf ía arcaica ha sido también la fuente inspira
dora más remota ·de los blasones heráldicos, ya que el heroís
mo legendario remonta su linaje hasta los semidioses mismos. 
Por eso hay una cierta analogía entre las figuras del arte 
americano más antiguo y las figuras de los armoriales euro
peos. La cerámica de la costa peruana presenta ejemplos de 

f 
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guerreros que combaten con monstruos y que van tocados 
de un verdadero yelmo. En México, los combatientes aztecas 
del códice de Tlazcala aparecen protegidos por escudos aná
logos a los que usaron los antiguos griegos. La insistencia, 
probablemente simbólica, en ciertos colo-
res como el azul, el sable, el gul y el sino-
ple, es común al arte americano y a la i:i.r!~~~ 
heráldica europea, así como la representa- ~ -.l~c.J~~ 
ción de ciertos animales mí tic os: el uni-
cornio, la hidra, el hipógrif o; el dragón, el basilisco, cuyos 
equivalentes no sería imposible hallar en la iconografía más 
antigua de América. Pero éstas son observaciones que po
drían conducirnos a un terreno escabroso, en dónde no 
quiero penetrar todavía. 



VII 

ESTILIZACIÓN SIMPLE Y ESTILIZACIÓN GEOMETRIZADA 

El arte no copia la naturaleza: nace de ella; pero así 
como no hay copia en el arte, tampoco hay creación, si 
damos a estas palabras su significado más estricto. El pintor, 

· el escultor, el arquitecto, hallan en la naturaleza formas 
que ellos interpretan, estilizándolas, 
combinándolas, animándolas con su 

OY D propio espíritu; así el arte resulta .una 
obra personal del hombre, y, a la vez, 
una transf ig1uración del cosmos. Esa 
transfiguración es siempre una simpli

ficación, pues el artista .selecciona los rasgos esenciales y so
mete su composición a las convenciones de la técnica. La 
perspectiva, en pintura, es una simplificación del espacio; el 
claroscuro, en escultura, es una simplificación del color. Por 
eso decimos que el artista no crea: inspirándose en la crea
ción natura], recrea, en el doble sentido de que crea nueva
mente, una imagen, según sus limitados medios técnicos , 
o fisiológicos, y de que la concibe para recreo, o sea para 
deleite de la contemplación espiritual. 

El niño y el hombre primitivo empezaron su obra plás- . 
tica por simples dibujos esquemáticos. No se ha de confun-
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dir este primer" paso del arte con la copia del modelo lineal, 
ni con la geometrización del modelo vivo, pues en ambos 
caben complejos procesos men
tales de observación, selección, 
interpretación, abstracción y es
tilización. En el arte de tribus 
rudimentarias hallamos dibujos es
quemáticos que tampoco podrían 
confundirse con las figuras geo
metrizadas o estilizaoas de más altas culturas, como las de · 
los mayas y los incas. 

Del primitivo dibujo esquemático se pasa luego a la copia 
realista, y de ésta a la abstracción simplificadora que remeda 
una vuelta a los primitivos medios de expresión, pero que 
puede ser el término de un p·roceso cultural importantísimo. 
Hay que distinguir, pues, lo es
keiomorf o por condición del 
modelo real, lo esquemático por 
primitivismo de técnica, y lo 
geometrizado por est:ilización 
reflexiva. Algunas geometriza
ciones de los indios son tan au
daces y tan logradas como abs-
tracción de la forma y como .. 
síntesis plástica, que es muy difícil hallar ·otras que las 
superen. 

Si es propio de la caricatura la selección de líneas típicas 
para caracterizar un modelo, podría decirse que todas las 
artes plásticas siguen el mismo procedimiento, pues proce
den por selección y por síntesis, eliminando detalles inútiles, 
descubriendo rasgos predominantes y armonizando las líneas 
esenciales para crear la ilusión. Los artistas indios conocieron 
hasta lo más profundo este secreto, y puesto que el arte y el 
hombre son limitados, buscaron las líneas, planos y colores 
menos anecdóticos, para definir su concepción dentro de 

' 
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formas categóricas. Así perfeccionaron el arte del estiliza
miento simple, llegando a extremos de estilizamiento geo
metrizado, asombrosos por la reflexión y el equilibrio que 

revelan. Sería frívolo pensar que a este proce
dimiento les obligó la urdimbre de los telares 
o la dureza de la piedra, puesto que lo aplican 
también al blando modelado de la cerámica y 
a la coloración por. medio del pincel, como se 
ve en los vasos ~alchaquíes. Por eso creo que se 
trata de una forma especial de lgenio ameri
cano, bastando, al efecto, considerar sus figu
ras para comprobar que la audacia de la con

cepción y la maestría de la factura se concilian con los 
extremos del estilizamiento simple o del estilizamiento geo
metrizadó, dentro de un equilibrio admirable. 

Hay temas que son de por sí geomorf os, porque así los 
da en su esquema la estructura del modelo objetivo o porque 
así los ve el artista en su interpretación subjetiva. Tales se
rían la triangulada moharra de la flecha, la cruz tan usual 
en las artes ornamentales,, y el signo escalonado común .a 
toda la iconografía precolombina. La cruz pudiera prove
nir de dos ramas simétricamente contrapuestas a un mismo 
tronco, y el escalón se descubre en el perfil de ciertos faldeos 
agrícolas. 

Un tema ge-omorf o por su origen puede, a su vez, ser 
estilizado por otros ornamentos ac
cesorios de carácter geométrico,. 
que dan variedad al tema origina
rio, sin contar con que la dimensión 
de sus recta! y la posición de sus 
palos contribuyen también a mo
dificar su valor simbólico u orna

mental. A dichas modificaciones corresponde la cruz egip
cia o tan en forma de T; la cruz de Malta, con sus cuatro 
palos iguales; la cruz de San Andrés, que no es sino la ante-_ 

I 
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rior en posición inclinada; la Swastica hebrea, de extremos 
a codados y, finalmente, la cruz latina o cristiana. De todas 
.estas formas hallamos representación en América, desde uno 
.a otro extremo del continente, como lo ha demostrado Adán 
Q uiroga en un famoso libro. No cabe discurrir en este 
.capítulo sobre el origen y significado de dichas figuras; 
pero sí cabe observar que todas ellas son comunes al arte de 
tC>tros continentes. Tampoco faltan en la arqueología preco
lombina ejemplos de aquellas variedades, consistentes en 
d etalles ornamentales meramente accesorios: las cruces que 
los autores llaman anclada, anillada, bastonada fretada 
funiculada, horadada, horquillada, ondeada, se;penteada: 
r ecruzada, trebolada, cuyo carácter decorativo se esclarece 
por sus mismos nombres. En la simbología mística, la cruz 
c ristiana suele confundirse con un candelabro o ·con un ár
bol, asimilación de que también hallamos rastros en ramajes 
umbelif ormes de la telería incaica y en árboles cruciformes 
de la pictografía maya. , 

Me he detenido un tanto en el comentario de la cruz, 
por ser un signo típicamente geométrico y a la vez típica
mente americano. Así podría haberlo hecho (y lo haré al 
·estudiar los símbolos) sqbre las adarajas o grade~ías, visibles 
en la pendiente del teocalli, en la rampa del templo, en el 
talud del pucara, en el : terraplén de la andenería, donde el 
esquema secciona! de sus · peldaños o tramos da el signo es
calón que simboliza aquellos lugares con el panorama que-
brado de la tierra en la serranía. · 
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Bronce de Lafone. ídolo calchaquí. (M. L. P.) 

Mariposas e3tillzadas de un tejido incaico. 

1 

VARIEDADES ICONOGRÁFICAS 

ACABO de analizar ·los temas en 'sí mismos como figuras 
aisladas, en relación con el modelo real que las inspira 

y con la sensibilidad del artista que las estiliza, sin detenerme 
en los procedimientos que el artista adopta para representar 
dichas formas. Ahora voy a estudiar dichos procedimientos, 
no tanto en su valor industrialJ cuanto 
en su valor estético, pues la índole de 
los ·materiales empleados y el ingenio 
con que se los trabaja influyen sobre las 
imágenes que de todo ello resulta. 
Quiero, pµes, hablar som~ramente de 
la técnica ·indígena en el dibujo, la 
coloración y el relieve, o sea de lo que 
constituye la estructura material de sus artes plásticas, en 
cuanto ello puede repercutir sobre los caracteres estéticos 
y las expresiones simbólicas. 

Hay en el arte un proteísmo inagotable, que se debe no 
sólo a las diversas interpretaciones de los mismos temas> sino 
también ,a las variadas metamorfosis que la~ mismas imáge
nes experimentan al pasar por substancias y procedimientos 
diversos. Una flor de lis o una hoja de acanto se nos aparece 
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distinta en la Italia de los Médicis y en la Francia de los Lui
ses, pero más aún si transmigra del mármol del· capitel a la 
caoba del mueble, a la loza del vaso, a la vidriera de la ca
pilla o a la urdimbre del tapiz. Dibujo, color, relieve, sen
timiento, ritmo, todo, en fin, puede, modificándose a tra
vés de variable técnica, modificar las proteicas apariciones 
de una misma imagen .. En este sentido afirmo las consecuen-

cias de la técnica material sobre lá visión estética; pero an
tes de ocuparme en ello especialmente, debo anticipar algu
nas observaciones necesarias. 

La primera observación es que en el arte pr~colombino, 
la pintura y escultura no habían alcanzado plena autonomía, · 

tal como se nos muestran en los más 
gloriosos períodos del arte europeo. 
.Faltan aquí, por consiguiente, fres
cos, telas o tablas en el sentido aca
démico, y verdaderas estatuas de 
mármol o de btonce; pero dicha 
falta no es absoluta, ni ha de infe- • 
rirse de ahí que no existen aquellas 
formas artísticas en la América an-

1.terior al descubri~iento. El indio 
realiza una pintura a su modo, so-
1bre vasos o tejidos, y realiza una es-
; cultura a su modo, éon piedras y 
. metales, viniendo así ambas especies 

a refundirse en la arquitectura y en las artes decorativas 
menores; circunstancia. que se ha de tene~ presepte para el 
mejor estudio de estas cuestiones. 

,. 
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Otra observación se refiere a que los indios parecen haber 
ignorado ciertos procedimientos químicos y mecánicos de 
los que supo sacar buen partido el arte europeo. Nuestro 
ojo moderno, hecho a las audacias de la siderotecnia, a las 
docilidades del moldeo en yeso, a las isografías del cartabón, 
percibe fácilmente las limitaciones del arte autóctono. Sus 
autores no conocieron, entre sus recursos, la telería a má
quina, la policromía industrial, los hornos de alta tempera
tura, los cinceles de acero, la preparación de superficies pla-
nas para los óleos; ni moldes, ni · 
pantógrafos, ni esticmógrafos, ni · r-------::::;;;:::;;:;;::-----., 

paralelógraf os, ni otros utensilios 
o re<;ursos ~mejantes. La circun- . 
ferencia rara vez perfecta, los po
lígonos casi nunca regulares, los 
patrones generalmente asimétricos, denuncian que trazaban ' 
sus líneas a pulso, sin compás ni escuadra. Algún tiralíneas, 
algún medio empírico de medir, ' (jérnes, pulgadas, cuartas, 
codos, brazos o pies) explicarían, en tal caso, las formas re
gulares que, por excepción, se descubren en el sobredintel del 
Tiahuanaco o en algunos edículos aztecas, así como en los 
galibos de perfil homólogo en la alfarería, pues la simetría 
en los tejidos podría obedecer a la del cañamazo estructural. 
Acaso tuvieran reglas · y matrices a su modo; pero una cierta 
irregularidad, aun en formas que buscan la simetría, pu
aiera ser, dada su persistencia, otro rasgo estético imputable 
a la técnica deficiente. 

La última observación general consistiría en que la de
coración sobre pautas simétricas --el esqueleto regular- no 
es ·frecuente , en la arqueología americana. El artista indio 
difícilmente reproduce en sus arabescos o guardas figuras 
exactamente iguales, siendo lo más usual que la composición 
se realice sobre un plan libre o sobre ritmos frecuentemente 
rotos por graciosas anomalías. Nada quiero afirmar aquí 
sobre el origen probable de este rasgo característico,~ pues 
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ello podría igualmente provenir de una falta de nociones e 
instrumentos geométricos en la lógica de su dibujo lineal, 
o de un íntimo lirismo que se complace en romper las rí

gidas normas externas con acentos per
sonales. 

Ninguna de las tres observaciones que 
preceden ha de tomarse como verdad"' ab
soluta, porque cada una de ellas reconóce 
excepciones regionales dentro del cuadro 
continental que pretendo definir, según 
lo mostraré yo mismo con oportunos ' 
ejemplos. Lo que ahora paso a analizar és 
el carácter que los temas iconográficos 

adquieren según la materia en que el artista los presenta, 
y qué relación podría 'descubrirse entre la psicología del in
dio y las diversas técnicas que éste empleó en sus creaciones 

, . . 
art1st1cas. 

En la cerámica del Noroeste argentino y 'de o_tras regiones 1 

americanas, abundan figuras geometrizadas, asimétricas por 
desdibujd en sus partes homólogas o por mal resueltas ade
cuaciones de lugar. La crítica debe señalar esas unidades de
ficientes por inhabilidad individual y no por primitivismo 
colectivo. Si aquellos grupos raciales han producido, dentro 
de un mismo género> interpretaciones más correctas del mo
delo y repeticiones mejor ordenadas de la serie, debemos 
preferir las más armoniosas y perfectas como prototipos de 
cada estilo. 

II 

IMÁGENES EN ARCILLA 

• • 
Los indios fueron, ante todo, admii:ables ceramistas. Los 

productos de su alfarería han quedado en todo el subsuelo 
de ambas Américas. En algunos yacimientos, los investiga-

• dores descubren ejemplares de urnas funerarias, notables por 
la finura de su forma y la riqueza de su decoración. La ar
cilla les resultó substancia blanda y durable; en ella ejerci-

taron su ingenio artístico más fácilmente que en los metales 
y las piedras, y en ella dejaron los mejores documentos de 

.. su vida. Moldearon vasos de peregrina forma; los tiñeron de 
sutiles colores; los decoraron de hierogramas significitivos, 
y hasta pintaron, .junto con sus dioses y sus héroes~ anécdotas 
de la vida cotidiana. La cerámica, en una palabra, les per
mitió ·ser, a la vez, pintores, escultores y poetas. 
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Si el indio adoró a la naturaleza en los cuatro elementos 
de tierra, agua, fu ego y aire, acaso ninguno como el alfar ero 
autóctono pudo sentir la colaboración creadora de aquéllos 
en su arte. La tierra dábale arcilla primordial para las futu-

ras creaciones; el agua, su 
humedad emoliente para 
plasmar en el industrioso 
barro la proyectada forma; 
el fuego, su cocción para 

·.:r. consolidar el nuevo ser, y el 
aire quedaba en el interior 

del vaso, como si fuera el espíritu mismo del ánfora histo
riada. La obra, así . concebida, con rostro humano y a veces 
tatuajes multicolores, resultábale, toda ella, como un sím
bolo del mundo, y aun del hombre. 

La semejanza antropomórfica está de tal modo latente 
en los vasos de la alfarería, que ella· se impuso a la nomen
clatura técnica de sus partes con las designaciones de pie, 
cuello, panza, b<?ca, labio y oreja, como indicando que aquel 
ser . de barro, agua, fu ego y aire, con su cuerpo sonoro, su 
faz color de carne y sus pinturas color de poncho, es de suyo 
análogo a los hombres que salen de la mano de Dios, alfarero 
divino. 

La intuición de , esta pintoresca analogía debió hab~r 
inspirad9 la frecuente représentación de figuras vivas en el 
relieve o e1 dibujo de los vasos; pero lo que más sorprende es 
que se convirtiera el vaso en un hombre, dándole por coro-

, namiento, como lo hicieron los alfareros del Perú, ca~zas 
en relieve que son verdaderos retratos. Adquieren así un 
significado trascendental las muchas urnas que el arqueólogo 
encuentra; con el ajuar funerario, en el silencio de las tum
bas indígenas. 

Los ceramista~ de la costa peruana, que superaron a todos 
los de América, sólo conocieron diversas clases de terracota, 
perfec.cionándola en modelado, barnizamiento Y. colorido; 
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pero no descubrieron la porcelana, la loza, ni la laca, y no 
usaron entre sus tintas el color azul. D'Harcourt supone que 
lo primero se· debe a no haber conocido el medio de lograr 
muy altas temperaturas, y lo segundo, a que no hallaron 
tierras ni óxidos metálicos que fijaran en la cerámica el 
azul, ya que emplearon este color en sus telas. Véase cómo 
un principio técnico, meran:iente científico, puede tener 
consecuencias de carácter estético, tan importantes como las 
dos que aquí dejamos señaladas. La falta del color azul indi
vidualiza, por sí sola, la policromía de dichos vasos y la falta 

;' 
" 

de porcelana privalos del refinamiento propio de esta es-. 
pec1e. 

Cabe recordar aquí, sin embargo, que tampoco los euro
peos son los descubridores de la porcelana. Ellos la impor
taron de Oriente, y había alcanzado ya su pleno florecimien
to en China, Persia, India, Arabia y Asiria, cuando los 
alfareros de Francia y de Alemania, pasada la E<lad Media, 
empezaron a imitar la loza fina de aquellos maestros. 

También conviene observar que los indios americanos 
tampoco prosperaron en las especies rudimentarias del la
drillo y la teja, pues construían muros de hormazo o de 
piedra y techaban con madera sus casas. En las pinturas del 
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códice colombino y del lienzo de Tlaxcala he visto, en zó
calos coloreados y en techos caedizos, figuras que pro-

. bablemente corresponden a revestimientos litostráticos se-. 
mejantes a azulejos. La destrucción de los palacios y templos 
aztecas, así como de los más antiguos edificios mayas en la 
América del Norte y preincaicos en la del Sud, no permite 
co~probar esta ~onjetura. Acaso algún descubrimiento fu
turo podrá rectificar nuestros conocimientos actuales, pre
sentándonos ejemplares de ladrillo, tejas y mosaicos o azu
lejos indígenas. 

• 
Entretanto, debemos decir que la cerámica precolombi-

na se redujo al arte usual de la arcilla cocida; pero aguzaron 
tanto su ingenio en el perfeccionamiento de esta especie, que 
por el empleo de las arcillas más finas, por el uso de engoma-
dos y barnices (ya que no de vidriados), por el pulimento 
de espátulas manuales, por la aplicación de pastas blancas, 
de tierras coloreadas y de hábiles cocciones, llegaron a obte-

. ner formas que semejan lacas, sorprendentes por su elegancia, · 
1 su suavidad y su brillo. 1 

' ' . . 

Casi todas las formas que la alfarería del mundo ha crea-
do en sus vasos, y que la · arqueología, el arte y la ciencia 
han definido como tipos clásicos de los diversos estilos, apa
recen en la cerámica de nuestro Continente. Con excepción 
de los cálices y demás copas pedunculadas, más propias de'f 
cristal o del metal, todo lo hallamos en la arqueología ame
ricana, desde el simple cuenco o plato,. o bol, o taza, o jarro, 
hasta las formas del quelebe, el alabastrón, el arybalos, el do
lium, el lekitos, la hidria, la lagena, el ánfora, la ampulas, la . 
urna, el oerlocos, el oxibafón y el rytón, que podríamos , 
agrupar con los simples nombres indígenas de quero, puco y 
huaca. Como se ve, los indios tuvieron la afición del género 
como los etruscos, los egipcios, los cretenses y primitivos 
griegos, pueblos con· los que presentan muchas otras 
analogías. 

' ¡ 

J, 

, 
SILABARIO DE LA DECOR.ACION AMERICANA 73 

Además de las formas ya nombradas, que pód~mos con
siderar como clásicas, la fantasía del indio se lanzó a imitar 
en el arte de sus vasos las más caprichosas formas de la na-
turaleza, como si no le bastasen el hueco de los troncos, el cá
liz de las flores, la cáscara de· las frutas y otros modelos aná
logos. Si buscáramos hasta dónde llegó su realismo, hallaría
mos en los museos y en los libros que han divulgado sus 
colecciones copias audaces de animales y plantas,. sin que 
fa:ltara tampoco la imitación de viviendas humanas (Wie
ner). Bien se comprende que al decir esto me refiero a for
mas en relieve, generalmente coloreadas, pues si del orna
mento pictórico se tratase, debiéramos decir que en ello se 
mostraron grandes coloristas y que no escapó a sus compo-

,siciones ni el. tema geomorfo, combinado en originales grecas 
y frisos, ni el tema hierático, reconocible en ídolos y jeroglí
ficos, ni ·el tema histórico, animado. por el realismo anecdó
tico, cuya gama ya desde la ceremonia cortesana hasta la 
aventura cinegética y la figura satírica~ Sob~e estas expre
sivas imágenes pintadas volveremos a discurrir más adelante~ 
cuando estudiemos la composición, los símbolos y los estilos. 

Si la cerámica precolombina ha ati;aído hasta ahora la 
atención, por su policromía y su polimorfismo, creo necesa
rio afirmar que en ella se encuentran las más notables obras 
escultóricas . del arte autóctono. De un vaso preincaico he 
separado, para mostrarlo en toda su belleza, una cabeza,· 
en la cual se admira la perfección del modelado, que es 
minuciosamente realista sin ser vulgar, pues los planos se 
desenvuelven con suavidad, y todo el rostro hállase velado 
por una aura espiritual que viene de la ' vida interior del 
modelo a concretarse en la mirada insinuante y en la sonrisa 
gentil (ver pág. 196). El indio, cuyo es tal retrato, se nos 
presenta desde luego como un aristócrata. 

' 
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IMÁGENES EN TEXTILES 

Tanto como ceramistas, los indios fueron tejedores. Las 
principales civilizaciones precolombinas descollaron en la 
industria de los telares. El imperio de los incas, para. citar 
el caso más notorio, fué un falansterio de agricultores y te
jedor~s. Hilaban para la ropa algodones y lanas y con 
hebras vegetales hacían labores de mayor sutileza que los 
vestidos usuales. A la cría de llamas, alpacas, guanacos -car
neros de la tierra-, cuyo vellón p~imorosamente . hilaban, 
ha de agregarse la sabia industria con que los teñían. De todo 
ello resultaban ponchos, ·bragas, faldas, yacollas, vinchas, 
llautos, cinturones, bolsas, y cortines admirablemente histo
riadas. El inca velaba sobre tales traba jos, y los practicaban 
las vírgenes del sol en sus conventos, como función a la vez 
aristocrática y religiosa. En algunos vasos pintados del Perú 
puede verse una imagen de estos primitivos talleres . . Como 
en la tierra del inca, pasa~an estas cosas en la tierra de los 
aztecas. 

Los españoles de la conquista aprovecharon esa habilidad 
indígena, conservaron la industria, la difundieron por nue
vas regiones ameri.canas. La técnica europea mejoró los tra
bajos, y el gusto español, ya influído por los árabes, modificó 

\ 
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' el estilo indígena, aunque muy lentamente, dada la afinidad 
oriental que la tradición arábiga pudo hallar en el arte au
tóctono. De esta fusión eurindiana, perceptible en la técn:·ica 
de la industria y en la técnica del arte, provienen los tejidos 
que llamamos criollos, estudiados por el doctor Atl, en Mé
xico; por D'Harcourt, en el Perú; por Onelli y por Burgos, 
en nuestro país. Conviene, sin embargo, prevenir a los artis
tas sobre la diferencia que ·hay entre lo precolombino y lo 

poscolombino, cuando se trata de la ornamentación en los 
tejidos. 

Pocos son los· ejemplares de telas auténticamente precp
lombinas a que podemos referirnos. El' hilo es substancia de 
por sí deleznable, y fácilmente desaparece. Cuando se sal
van telas arcaicas bien conservadas, suele ser en tumbas, 
lejos de la intemperie, y esto mismo en países muy secos. Tal 
es lo que ha ocurrido en ciertos valles de la costa peruana, 
como Pachacamac y Ancón, donde poco llueve y en cuyos 
cementerios prehistóricos se han encontrado los mejores 
ejemplares de tejidos autóctonos. Algunos de ellos se conser
van en Museos de París y Berlín y han sido editados en 
magníficas tricromías por autores como D'Harcourt y Doe
ring. Escasean, en cambio, análogos documentos en otras 
regiones, incluso México, a pesar de que sus relieves y sus 
códices muestran cómo fueron las magníficas vestiduras de 

... 



76 RICARDO ROJAS 

antaño. Pero, en fin, aunque poseemos menos telas que vasos, 
no es imposible adelantar algunas conclusiones sobre el estilo 
ornamental que las carácteriza. 

No ignoro que podría señalarse alguna contradicción o 
desacuerdo entre los juicios que diversos especialistas han 
f ormµlado sobre esta cuestión. Me bastaría recordar, al ef ec
to, lo que Wiener dijo hace cuarenta años sobre el carácter 
de los tejidos provenientes de la costa peruana y lo que otro 
arqueólogo francés, el señor D'Harcourt, ha dicho en nues
tro tiempo sobre el mismo asunto, para a~vertir las discor-
dancias. · 

Decía Wiener (pág. 6.41) que las telas de Ancón y N az
ca ofrecen contrastes violentos de color, al modo oriental, 
diferenciándose en esto de su cerámica, cuyos colores apa
gados se juntan armoniosamente por suaves gamas. 

E-sto es verdad en algunos tejidos y en algunos vasos, 
pero también es verdad lo cofitrario. Si nos atenemos a los 
ejemplares publicados por· D'Harcourt, advertimos en el 
acto que los colores vivos corresponden más bien a la cerá
mica, y los apagados a las telas. 

Más simple es la cuestión en lo que se refiere a las ma
terias textiles y a .los temas decorativos. · 

Sobre lo primero ~se ha de afirmar que los indios no 
· conocieron la seda ni el lino, pero sí la lana y el algodón. 
También utilizaron, alguna vez, el cabello humano, y, más 
generalmente, según ya lo dije, fibras vegetales con10 la del 
ágave, con lo cual hacían burdos trenzados de simple uti
lidad o primorosas telas de sutilísima urdimbre. De ágave 
era también el esqueleto de aquella especie de papiros o lá
minas enceradas que empleaban los mexicanos en sus códices 
pintados. Pero esta materia, de la que trataré en otro lugar, 
no es la de los tejidos que ahora me ocupan. La industria 

· artística de que aquí hablamos es la de los telares, cuyas 
cuatro fases son: el hilado, la tintura, la urdimbre y el orna
mento que con los hilos de color se dibuja. 

' 
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Aún hoy, por los caminos de los Andes, suele verse al 
indio peatón que va, mientras marcha, hilando a mano su 
vedija. Como él hilaban los antiguos, y la torsión hacíase más • 
o menos prieta y fina según el tejido a que se destinaba: 
floja para los jergones ordinarios y muy apretada para los 
ponchos impermeables, grue'S'a para los chuzos y muy fina 
para los uncus o camisetas, para las yacollas o mantos, para 
las vinchas, bolsas, colgaduras y otras piezas ornamentales. 
La tintura se daba toda con zumos vegetales, cuya tradición 
subsiste en las generaciones actuales de ciertos pueblos ame
ricanos y cuya enumeración escapa a mi propósito. Los co
lores eran muy semejantes a los que se empleaban ~n . la 
cerámica, y se advierte en sus composiciones dos registros de 
policromía: uno que podríamos llamar de tono mayor -ro
jo, amarillo, y azul o verde- y otro de tono menor -se
pia, bistre, violeta-, ambos notables por su armonización. 
El aparejo de tejer fué muy rudimentario: una calabaza o · 
tinaja que servía de bastidor, tal como se muestra en 
ciertas figuras;· y el punto variaba según la calidad de las 
piezas, pero es de notar que casi nunca bordaban en relieve 
siendo de plano .uniforme las telas más ricamente ornamen~ 
tadas. Parecería descubrirse en este carácter de su· técnica 
una cierta analogía ·con la preferencia indígena po'r la or
namentación planiforme de las imágenes aplicadas a la 
arquitectura. Las flores realísticas, bordadas en relieve, como 
ap?-recen en algunas colchas santiagueñas del arte actual, 
son, probablemente, posteriores a la conquista, y acaso de 
origen conventual. 

Las decoraciones de las telas nos permiten estudiar el pro
blema de los esquemas regulares y el de los estilos indígenas. 
De uno y otro hablaré, especialmente, en sucesivos capítulos. 
Para finalizar el presente, básteme decir que las imágenes 
aparecen en las telas casi siempre geometrizadas y que la sime
tría de la composición es frecuentemente rota por lo rudi
mentario de la técnica o por la caprichosa fantasía del artista. 



' 

IV 

IMÁGENES EN PIEDRA 

· El estudio de los trabaj~s en piedra podría llevarnos 
directamente a la contemplación de la arquitectura indíge
na, que abarca, a su vez, la parte de escultura que hay en sus 
ornamentos, la de pintura que se ofrece en algunos ftescos, 
·y la de artes menores como el mobiliario, cuya norma de 
construcción suele formar acorde con la técnica del edificio 
dentro de un estilo, como se lo ve, claramente, pongo por 
caso, en las sillas egipcias y góticas. 

Difícil es, sin embargo, abordar el estudio de la arqui
tectura americana, ya que sus más altas expresÍohes fueron 
destruídas por la conquista o por los siglos, no quedándonos 
sino piedras rotas o escombros confusos. Los arqueólogos 
vienen realizando excavaciones, relevamientos y tentativas 
de restauración que permitan entrever lo que fueron aque
llos teocallis de audacia babilónica, aquellos muros de solem
nidad egipcia, aquellos pórticos de grandeza asiria, aquellos 
palacios de elegancia chinesca, aquellos frisos e ídolos de 
magnificencia hindú. Por ahora no podemos sino imaginar
los, cqmo entr~ sueños, y han de reducirse nuestras reflexio
nes a lo concreto y probado, tal como lo revelan aquella 
puerta junto al lago, aquel edículo entre la selva, aque-
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lla máscara indígena, incrustada entre los muros de una 
const rucción colonial. Las obras especiales de Wiener, Poyce 
y Ángel Guido, se ilustran con los ejemplos a que aludo. 

Para el buen examen de dichos restos, conviene advertir 
que se vislumbra en. su confusión la diferencia de dos tipos 

estéticos, pertenecientes a dos períodos cronológicos. El uno,. 
preazteca y preincaico, de antigüedad remotísima, que se 
conjetura com6 anterior a la Era Cristiana y ·cuyas obras' 
se caracterizan por la simplicidad megalítica o por el im
penetrable misterio hierático. Tal sería el caso de las ruinas · 
de Tiahuanaco, de Pachacamac, de Ancón, de Pisac, de Pa
lenque, de Uxmal, de Chichén-ltza .. El segundo sería el que -
vulgarmente llamamos incaico en la América del Sud y 
azteca en la del Norte, período de menor antigüedad que el · 
anterior, y que nos resulta menos misterioso, porque l~s es
pañoles de la conquista nos .han transmitido algunas noticias. 
sobre ellos. · 

Hecha esta aclaración, conviene ahora aconsejar que, pa
ra el- buen estudio de las im~genes en piedra, se distinga en 
los restos la parte estructural de los edificios y la parte 
ornamental, ya que la decoración en piedra sólo era un 
complemento de la estructura arquitectónica. Sin embargo~ 
descúbrese en las líneas esenciales de los edificios -puertas,. 

• 

. . 
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ventanas, frisos, torres, columnatas, graderías, etcétera-
. que predomina la construcción planif orme, aun en los mu

ros decorados) y que la línea recta, horizontal, vertical, obli
cua, frecuentemente articulada en escalón, o en trapecio, 
da el esquema frecuente de la arquitectura i~dígena, como 
si la montaña fuese el canon de sus construcciones. La nor
ma del plaho y del signo escalonado, visible hasta en pórticos, 
frontispicios y cortes seccionales de los edículos, forman 
acorde. eón toda la decoración y hast~ me atrevería a decir 
que con toda la naturaleza andina y con todas las artes 
precolombinas. 

Las piedras de los sillares fueron, poi: lo común, labradas 
con la misma tendencia a la simplificación geométrica que 
acabo de anotar. Cubos, y aun polígonos irregulares, proli
jamente alisados, se yuxtaponen por estricta adh~rencia en la 
edificación, sin argamasa en las junturas, tan apretados unos 
con otros que apenas puede entrar un cuchillo entre ellos, 
y tan sólidos en su propia gravitación que murallas cicló
peas permanecen todavía en pie. Las proporciones de los 
edificios parecen haber sido más grandes en algunos lugares 
del Perú preincaico que en el tipo corriente de las . ruinas 
'mexicanas. Las restauraciones conjeturales que de unos y 
otros han intentado hacer los arqueólogos dejan suponer que 
la ornamentación exterior de templos y palacios era más 
rica en Yucatán que en el Cuzco, pero en este último país 
compensaban la simplicidad exterior con la riqueza de los 
interiores donde abundaban las tapicerías y ornamentos de 
oro en el revestimiento de las paredes. Como restos de pórti
cos, han aparecido, aisladamente, piedras labradas, que re
presentan cabezas de hombres, animales o mitos, y escenas 
diversas, generalmente litúrgicas, en altorrelieve, todo lo cual 
formaba parte de la decoración arquitectónica. El estudio 
de estas imágenes constituye lo que se debe con justeza lla- . 
mar la escultura de los indios. 

Las estatuas o figuras de piedra que conocemos podrían 
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ser agrupadas en dos grandes conjuntos: el primero, de bul
tos esculpidos a grandes planos, que les dan una semejanza 
con el arte cubista moderno, o por incisión en un solo 
plano, que da al bajorrelieve una sen1ejanza técnica con los 

. clisés xilográficos. El segundo, de n1odelación más realista, 
de fa e tura m ás suelta, de técnica más similar a lo europeo, ya 
se trate de bultos enteros o solamente de medios bultos. Si 
bien estos últimos abundan más en las esculturas mexicanas 
que en las del Sud, tampoco faltan allí las del primer tipo, 
ni en el Perú las del segundo, bien que las estatuas mexicanas 
sean más perfectas por su verdad, su proporción y su belleza. 
Los relieves de la puerta de T iahuanaco y los de los arabes
cos de T ru jillo ( Chanchan) , publicados por Doering, dada 
su técnica planiforme en que lo esculpido es un dibujo a cin
cel sobre modelos geometrizados, corresponden a los orna
mentos análogos de la Cámara de Mitla, publicada por Beu
chat y Joyce; y estos ejemplos son, sin duda, los más arcaicos 
y característico.s del arte americano. Hay entre ellos y el es
calón de ciertos dinteles y el trapecio de ciertas ventanas y 
el plano general de los edificios, una recóndita armonía. 
- Si _en lugar de ese arte original, simple, simétrico, prefi
riéramos bellas imágenes de piedra, en que la línea curva 
cantara su melodía en los perfiles y el plano sutil envolviera 
voluptuosamente la forma en suaves modelacion.es, ahí ten-" 
dríamos, para satisfacer nuestro gusto, vigorosas máscaras 
arquitectónicas en las murallas de Tawantip.suyo, y aun más 
hermosas en las esculturas de México, ya recordadas en este 
libro, y, como expresión arquetípica de los mismos, el tigre 
del Museo, la diosa Teatlicúe y el famoso relieve de la cruz 
de Palenque, en el cual me parece perfecta la figura del indio 
que presenta en sus manos la ofrenda, silueta que no ·ha sido 
hasta hoy debidamente ~preciada com'o prototipo de ana
tomía, de canon y de gesto, porque aparece un tanto con
fusa entre el resto de la composición y los abundantes .jero
glíficos que la recuadran. 



.. 

. " 

\ 

V 

l 
IMÁGENES EN METALES 

f 

Los indios alcanzaro'n el arte de labrar los metales. Aun
que · por métodos rudimentarios, extraían el mineral, sepa
raban de la escoria la substancia noble y la fundían. o re
pujaban, según los casos. En la región calchaquí, nuestros 
arqueólogos han hallado numerosos objetos de bronce, de los 
que yo mismo poseo un disco y un hacha, ambos ornamen-

. tados. Entre las hallazgos del N or
oeste. argentino es famoso el ídolo 
trinitario de Lafone Quevedo, y so- : 
bre tal industria dejó Ambrosetti' 
una interesante monografía. Pero 
no el bronce, sino el oro y la plata, 
fueron los metales preciosos en que 
los artistas labraron sus mejores j<>
yas. En el museo etnográfico de 

1 

nuestra Universidad hay algunas 
piezas de este género. 

A la entrada de Cortés en México y de Pizarro en el 
Cuzco, ambos conquistadores recibieron valiosos presentes 
de platería y orfebrería. Los cronistas 

1
dan noticias de que 

tales objetos abundaban en los dos imperios. Garcilaso cuenta 
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que los jardines del inca eran de oro, y que en este m~tal ~ 
representaban astros, flores y pájaros, con extr~ord1nar1a \ 
fineza. Los incas no utilizaban los metales preciosos para 
acuñar moneda, que en su organización comunista no la 
necesitaban, sino para recrearse con su pompa, en el. culto 
solar y en la vida cortesana. La leyenda de las Indias ha 
quedado, desde los orígenes coloniales, vinculada a esa r~s
plandeciente visión de l~ riqueza ind.í~ena. Por desgr~c1a, 
los metales preciosos ~xc1taron la cod1c1a de los ~onqu1sta
dores, y así desaparecieron vasos, armas, 
ídolos, joyas y objetos raros que en ellos 
se representaba, para convertir en ba
rras amonedables la preciosa materia. 
Hoy sólo queda algún· resto excepcional 
en los Museos, como el tesoro de Quim
baya, que vi en el Museo arqueológico 
de Madrid, y alguna pieza modernamen
te encontrada por los exploradores en 
las tumbas. 

Entre los indios actuales, yo no sé sino de los araucanos 
que hayan conservado la industria, el ~r~e y el us? de tales 
objetos, hasta ser la .platería un rasgo t1p1co de su indumen
taria. Catlenas, ajorcas, brazaletes1 anillos, alfileres, aros, co
llares y prendedores de ~ plata, labrados con un estilo q:ue 
bien podemos llamar araucano, constituyen el lujo de las. 
mujeres indias en. la región mapuche, a ambos lados .de la 
cordillera. La persistencia de tal uso quizá se debe a que. los 
araucanos resistieron a la penetración española hasta el Sigl<> 
xrx, y así conservaron en su reducto, con la ~ltivez de su 
carácter el lujo de sus arreos. La falta de objetos exacta
mente i~uales en yacimientos de la regi~n incaica pe~ite 
suponer que la joyería de los araucano~ fue un ar~e prop~o de 
los mismos, como lo probaría su arraigo y su estilo. Tratase 
de alhajas de plata, hechas exclusivamente de este metal, so
bre estructuras un poco recargadas, pero con elementos d~-
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. . , . 
·corat1vos muy tip1cos en su constan te repetición, como la 
cruz de Malta, movediza, y la caden a de barras, anillada. 

. Las f igur,as. de joyas, que en esta obra reproduzco, pro
.v ienen de Mex~co y el Perú, publicadas por J oyce, las unas, 

Y por Doering-Lehn1ann, las otras. · Ambas corresponden 
a centros de elevada cultura, pero a t iempos de muy remota 
.antigüedad. El repujado del oro, la fina articulación, el mo
tivo ornamental lleno de gracia, tnuestrah modelos qu@ se 
aviehen al gusto moderno, a la vez que a la habilidad del ar
tista antiguo. Otras joyas análogas han sido publicadas por 
Wiener y por Uhle, siendo también de procedencia preincai
ca. Los dos cronistas nos dicen, además, que los indios utili-
2aban algunas piedras preciosas en su orfebrería. • 

Los incas trabajaron mucho el oro en pequeños objetos 
decorativos, y lo usa~on en simulacros de pájaros, flores, y 

aun de plantas. mayores en sus le
gendarios jardines, según lo dije an
teriormente, y aquí lo repito para 
agregar que esta jardinería dorada 
serí~ otro aspecto singular de los 
ornamentos americanos, digna de 
tenerse en cuenta por esta hija de la 
arquitectura y hermana de la pin

tura, que es el arte de los jardines. Poco sabemos de los 
traz_ados y perspectivas de esos parques o chacras de oro en 
que se recreaba la corte del inca, pero basta imaginarlo a 
la roja luz que arroja como de un crepúsculo de sangre el 
libro de Garcilaso, para fecundar con su evocación la f an-
-tasía de nuestros modernos decoradores. · 

l. 

•' 

, 

• 

VI 

IMÁGENES EN OTRAS. MATERIAS . 

Casi todo el utilaje del hombre civilizado está implícito 
en la industria del hombre primitivo, y todo el ingenio que 
necesitó para inventarlo no es, generalmente, sino adopción 
de formas que ya existían e.n la naturaleza. Esto parece 
verdad, sobre todo, cuando se medita sobre las ve~tiduras y 
arreos de la persona, cuyo modelo anatómico es evidente. 
Todo el arte) al fin, comienza por ser un instintivo femedo 
de formas natura.les. La gruta. ¿no. es de por sí una casa · de 
arquitectura espontánea? La corola en que amaneció guar-, 
dado el rocío de la noche ¿no · es un pintado vaso, como 
lo dice el nombre de cáliz que les conyiene a los dos? Acaso 
algunos animales ¿no llevan en su propia apariencia. modelos 
de agudas arm.as · en las garras, de' vistosas diademas e.n las 
plumas, o de clámides, pectorales y escudos? Si se observa el 
brazo humano desde el codo hasta los dedos, se descubrirá 
sin esfuerzo la insinuación del hacha y de la maza, del 
m artillo y de la pala, del pinchador y del cuenco. La fatiga 
del que se sienta a reposar en l~ r6ta del cami!\o ha descubier
to la silla, y la del que se tiende a dormir, un lecho. El indio 
veía estas cosas y las aprovechaba) aunque con otro sentido 
de la vida que el hombre moderno. 

, • 

.. 
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En cada cultura cambian las formas del utilaje. El ca .. 
rácter estructural y ornamental que poseen proviene del 
espíritu de cada pueblo, aun cuando en su origen todos los 
objetos usuales sean como universales metáforas vivas del 
instinto creador. De ahí que todos los restos arqueológicos 
se parecen, cualquiera que sea la región de donde proven
gan, pues el hombre sintió en todas partes las mismas necesi
dades y las adoptó a las mismas funciones. Pero esto, que es 
verdad para el hombre primitivo, no lo es con la misma 

' a~pli.tud cuando se trata de pueblos tan avanzados en. su ' 

cultura como revelan haberlo· sido los que edificaron las 
ciudades prehistóricas de México y el Perú. En todas ellas 

' nó~ase la falta de ciertos objetos y la presencia de otros, que 
sugieren nuevas conjeturas. 

Por ejemplo, en los códices y en los vasos, los dioses, los 
héroes, los reyes, aparecen con emblemáticos escudos, con_ 
armaduras · protectoras, con estandartes, máscaras y yelmos 
empenachados, semejantes a guerreros medievales o clásicos. 
Sin embargo, no se sabe cómo eran sus camas, sus sillas, sus 
mesas, si es que inventaron tales .muebles. Según lo infiero 

w 

I 

' 

\ 
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de tradiciones coloniales y de hallazgos arqueológicos, el 
mobiliario doméstico de los indios fué muy escaso, aun en 
los grandes imperios y especialmente en las clases populare~. 
Pocos ejemplares del género han llegado hasta nosotros, .qui
zá porque siendo de madera los del runa y de oro los del mea, 
ambos perecieron: el uno bajo la acción del tiempo, el otro 
bajo la codicia del conquistador. Las pictografías no dan 
mucha luz sobre la forma y variedád de los muebles que los 
indios usaron, pero algo se vislumbra a través de las crónicas. 
El inca tuvo, por de pronto, su trono y su. litera lujosos, 
adornados de 'oro, telas multicolores y ·rica pedrería. Wiener 
ha publicado una mesa de piedra, sillas labradas esculpidas 
en los bloques montañeses del Rodadero y de Ollantaytambo. 
A Wiener debemos también la imagen verdaderamente ad-

mirable de un asiento de magüey, sin respaldo, al que sirven 
de pies los de un puma agazapado. ~ste hermoso docum~n
to petmite conjeturat ,que hµbo tales muebles entre, los in
dios y que, por tallarlos en substancias perecederas, han 

1 

desaparecido. 
No cabe duda de que los artistas precolombinos pinta

ban o moldeaban imágenes por otros ingenios que los ya 
estudiados de la cerámica y en los textiles, las piedras, los 
metales. En Chiapas fuer<;>n encontradas unas curiosas pie
cecillas redondas y cuadradas, talladas en coco y exornadas 
de enigmáticas figuras. De Chiapas son también los llamados 
uladrillos" por Chavero, aunque él mismo dic'e que parecen 4' 

trozos de pizarra, cuya forma varía, aunque van constante
mente ornamentadas con pinturas de un lado y con relieves 
del otro. No se sabe cómo se empleaban, ni los cocos, ni los 

\ 

• . 

\ 
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ladrillos, aunque se supone que exornaban el templo. ¿A qué 
necesidad física o espiritual respondían estos raros objetos, 
cuyas imágenes de jeroglíficos y de dioses la ciencia cree 
interpretar? No lo sabemos, y sería menester el conocimien
to de toda la vida social de los mayas para conjeturarlo con 
alguna seriedad. 

Los exploradores de nuestra región calchaquí han halla
do, por su parte, numerosas representaciones en bulto, gene
ralmente pequeñas, hechas de metal y de piedras b'!andas, 
pero más generalmente de terracota, madera o hueso. Trátase 
de una especíe de rústica eboraria; su tema es comúnmente Ja 
figura humana, aunque los hay también de animales, todos 
diminutos· por su tamaño. Se cree que eran idolillos portá
tiles, iconos de brujería, para conjurar propicias influencias; 
amuletos de caminantes, de · ganaderos, de labradores. Los 
de figura humana suelen presentar los órganos sexuales vi
sibles o exagerados, o son cuerpos sin extremidades, algunos 
bien ornamentados. Esto ha hecho que se los tenga por amu
letos eróticos, para malos celos y para buenos partos. No 
pocas ·veces, dichos idolillos tienen cabeza de verdaderos 
retratos, por lo individual de los rostros, o gestos funam-· 
bulescos. Tampoco puede saberse si estos objetos aluden, 
como Siv.a, al enorme sexo del Universo, o si son simples ' 
muñecos lascivos e hilarantes. 

Como los objetos anteriores, suelen igualmente apare
cer en Calchaquí unas tábletas de madera que se cree se__an 
sahumadores o adminículos ornamentados para pequeñas 
ofrendas. El conocimiento de las instituciones podría expli
car su función. Una costumbre, como la de plantar los vasos 
en el suelo arenoso, ha generado la aparentemente absurda 
forma de los vasos ápodos o de base cónica; y la costumbre 
de llevar el vaso a la espalda, suspendido por una cuerda 
que pasa de los hombros del indio a las asas, ha explicado 
la utilidad del botón en relieve que tienen sobre la panza. • 
Muchas estructuras y ornamentos hay en la América pre-

• 1 
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colombina, y muchas figuras de materias variables, cuyo 
verdadero sentido se nos escapa y que nosotros podemos 
solamente contemplar en su valor iconográfico, asimilán
dolas para nuevas creaciones. 

Repertorios iconográficos de extraordinaria abundancia 
son los códices mexicanos, extensas láminas pintadas y do-

bladas en biombo. Como papiros indígenas podemos consi
derar a esas finas telillas de ágave recubiertas de una tenue 
capa caliza o encerada, sobre la cual han dejado jeroglíficos 
y estampas ilustrativas los hierogramatas aztecas. Muchos 
han intentado deséif rar estos misteriosos libros de América, 
según lo veremos más adelante, pero aquí debo llamar la 
atención sobre esa rica fuente de temas ornamentales, gene
ralmente realistas o simbólicos, que valen por sí mismos y 
por lo que aclaran del arte mexicano.. · 

. . 

... 



VII 

~ESTOS ARQUEOLÓGICOS Y ARTES INDUSTRIALES 

La técnica de que los indios se valieron para fijar sus imá
genes, fué, sin duda, rudimentaria, o, por lo menos, defi
ciente, si se la compara con la de otros pueblos más adelan
tados en las ciencias auxiliares del arte. 

No faltan personas que, ante los restos precolombinos, 
confiesan su admiración, señalando ilustres analogías 'º pri

morosos refinamientos; pero, en la in
timidad, su espíritu moderno suele 
cavilar: con la retinencia de que aque
llo está bien para ser obra de indios, a 
quienes no se creía capaces de un arte 
avanzado. 

Y o he visto a M. Gustavo Fougéres, especiallsta en ar
queología helénica, sorprenderse de la· semejanza que notaba 
entre algunas ánforas calchaquíes de nuestros mus~os, oue 
yo le mostré, y las que él había estudiado en los yacimientos 
de Micenas. Por su parte, otro arqueólogo francés, M. D' 
Harcourt, en su obra sobre la cerámica del antiguo Perú, 
pondera como digno de un Rodín el modelado expresivo y 
vivo de algunos retratos que coronan vasos antropomorfos 
provenientes de la costa peruana. Ambas observaciones son 

, 
SILABARIO DE LA DECORACION AMERICANA 91 

bien justas, como lo son las reminiscencias del arte oriental 
que sugieren los edículos cimeros del teocalli azteca y la 
riqueza ornamental que viste las figuras de los relieves en
contrados en Chiapas. En las páginas de · este mismo libro, 
el lector puede comprobar la semejanza de algunas obras 
americanas con ciertos atributos de iconos asirios, de pór
ticos ~indúes, de ídolos egipcios, de vestiduras persas, de 
ornamentos etruscos; todo lo , cual constituye un misterio 
del arte americano, pero que marca juntamente un rasgo de 
su c;arácter, de su perfección y de su antigüedad. 

Estas ex~elencias, inherentes a las imágenes en su valor 
estético, fueron logradas por el genio artístico, a pesar de su 
técnica rudimentaria. Pues, según acabamos de verlo, era 
rudimentaria su técnica, e ignoraban muchos recursos que la 
geometría, la física y la química han pues- . 
to hoy al alcance de cualquier aficionado ~ 
sin talento, gracias al aprendizaje de las 
academias. Cierto es, según lo prueban los 
ya citados ejemplos, que en ambas Améri-
cas se había logrado notable progreso en la . 
labor de la piedra, en la industria de los colores y ' en la esti
lización de los temas; pero, en general, se ha de reconocer 
que el suyo fué un arte limitado, -puesto que. no 'alcanzó el . 
dominio completo de la tercera ''dimel)sión, ni en la escultu- -. 
ra, que sólo fué un apéndice . de la arquitectura y de la 
cerámica, ni en la pintura, que careció de perspectiva. 

Las limitaciones apuntadas se compensan, porque dentro 
de. ellas el genio indígena desenvolvió sus facultades laten'tes, 
dándoles un notable desarrollo a otros recursos, de los cuales 
resultan nuevos rasgos originales, vigorosos y caracteristicos. 

. Si pretendiéramos reducir a algunos atributos generales 
el carácter del arte indígena por la técnica de sus volúmenes, 
sus líneas y sus colores, podríamos decir: 

19 Que su dibujo tiep.de a estilizaciones geometrizadas 
muy audaces; que agrupa las figuras sin perspectiva, pero 



' ' 

92 R I C A R DO R OJAS 

con un gran sentido de la composición, dentro del único 
plano en que las traza; que gradúa el tamaño de las figuras 
por su importancia en las composiciones realistas, colocán
dolas, a veces, en registros superpuestos, como lo hicieron los 
egipcios y los prerrenacentistas europeos; que los seres de · 
la naturaleza americana, así como sus mitos, dan a su reper
torio de temas un nuevo primor, multiplicado por el poli
morfismo de las estilizaciones; que las unidades se combi
nan sobre un esqueleto generalmente de intención simétrica, 
no siempre lograda a causa de la técnica deficiente, y que 
sus ritmos, de cadencias preferentemente rectilíneas, son, 
a veces, rotos por anomalías de la estructura industrial, de 
la variación jeroglífica o de la errabundez imaginativa. 

29 Que su sentido del color es tan audaz como su sen
tido de la línea; que su policromía ·conoce los secretos del 

, contraste violento y de las gamas suaves en tono menor.; 
que la coloración se realiza por grandes manchas homogé
·neas, análogas a los efectos de la escultura planif orme, por 
donde falta a su pintura el claroscuro; que los documentos 
pictóricos más notables son ciertos códices mexicanos y cier
tos vasos peruanos, en los que se hallan ·composiciones más 
libres desde el punto de vista .. del argumento históric.o y del 
procedimiento artístico, ya que en ambos casos la docilidad 
del pincel ha permitido a la fantasía una mayor libertad. 

39 Que las figuras de bulto parecen empleadas en la 
cerámica funeraria con intención religiosa,. y en la arquitec
tura como simple ornamento complementario; que los te
mas y procedimientos de las imágenes en piedra varían des
de. la simplicidad megalítica del ídolo de T~ahuanaco, hasta 
la abigarrada ornamentación del ídolo de Copán, publicados 
ambos en este libro; que abundan idolilJos de oro, plata, ma
dera y · hueso, de f iguras peregriµas y de intención general
mente fálica; que el canon de sus relieves geometrizados lo 
da en el Sur la puerta de Tiahuanaco, y el canon de sus re
lieves realist as lo da en el Norte la cruz de Palenque, notable 
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aquélla por la simetría del ritmo, la unidad del ac1ento, 
la p rofundidad del hierograma, y notable la segunda por la 
proporción de las partes, la seguridad del modelado y la m is-
teriosa vida de las f iguras humanas.. " 

Este cuadro general, de carácter estético, podría com
pletarse con observaciones especiales sobre cada cultura; 
pero esto ha de ser objeto de nuestra atención en capítulos 
posteriores. 

El arte indígena presenta, sin duda, deficiencias de téc
nica, y he querido señalarlas porque de ellas provienen carac
teres iconográficos que conviene respetar como rasgos de 
est ilo, aun cuando algunas nacen de precarios procedimien
tos m ateriales que el nuevo arte americano podría superar 
mecánicamente sin sacrificar aquellos caracteres estéticos. 
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AL estudiar separadamente los temas en capítulos ante
riores, he partido de las unidades· geomorf as para lle

gar por las series intermedias a las unidades mitomorfas, en 
progresión de complejidad, siendo las geomorfas las más 
simples y las mitomorfas las más heterogénea's por su estruc
tura o las más profundas por su significado. 
· La composición decor

1
ativa no es sino la articulación de 

dichas u11ida'des en oonjunto más vastos, aunque limitados 
a su vez por el _contorno de otras unidades mayores, según 
~o veremos: los signos son como letras del abecedario orna
mental, y la articulación de aquéllos, ~orno su silabeo y su 
sintaxis, ~justados al ritmo de una frase expresiva. 

P~ra explicar la composición, seguiré el mismo método 
progresivo aplicado a las unidades. Presentaré en los docu
mentos indígenas sus diversos modos de ordenación~ partien
do de las palabras más simples para llegar luego a lás frases 
más complejas, como lo hacen las cartillas escolares, que 
fundan cada paso en el anterior y preparan los siguientes. 

Así como hay una ley para los sonidos en la sílaba y para 
los vocablos en la frase, imperiosa hasta en la creación de los 
poetas más libres, así hay una lógica interna a la cual se 
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someten las unidades decorativas cuando entran a formar 
una composición. La personalidad dei artista puede mostrarse 
en la interpretación del modelo, por las líneas del estiliza
miento o por la proporción de las partes, como asimisrno 
por las gamas del color y por la maestría de la técnica in
dustrial; pero el genio individual no procede arbitrariamente 
en sus obras . .,A las limitaciones que provienen de la natura
leza ambiente en los modelos y del sentimiento colectivo en 
los símbolos, se ha de agregar esa lógica interna que conduce 
la creación y agrupación de las unidades, de acuerdo con 

1 
principios que no es difícil analizar. Todo nos autoriza. a 
creer que los artistas indios conocieron teóricamente nor
mas de composición, como los artistas de los pueblos clási-

cos; o al menos, debemos aceptar que por intuición estética 
las practicaron. 

Los principios más generales para toda composición plás-. 
tica, son: 

a) La adecuación del conjunto ornam·ental a la forma 
de los objetos que ~mbellece. 

b) La coordinación interna de las partes en acorde con 
los límites espaciales de la composición. 

El primer enunciado propone un objeto útil, que res-
' ponde a tradiciones, ritos o costumbres, en forma confor

mada a su función, y el artista ha de embellecer esa forma 
hasta donde se lo permitan los medios técnicos y el signifi
cado que a todo ello se le atribuye. 

.. 

Análogamente, el segundo enunciado propone un caudal 
de unidades expresivas que el artista elige, distribuye y c;om-
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bina según su imaginación, pero dentro de un canon esti
lístico y sobre un esqueleto que sostiene la unidad orgánica 
por él creada. 

El artista decorador armoniza de este modo en su obra 
la función útil y la forma bella, la técnica industrial y la 
imagen simbólica, el modelo realista y la interpretación ' 
espiritual, la cultura colectiva y el propio genio; pero sin 
olvidar el acorde que debe existir, como canon de la unidad. 
y como pauta de los conjuntos, dentro del límite del objeto 
decorado. , 

Cada · uno de estos principios implic<l una gran comple
jiqad de ideas, de donde proviene las significación del arte 
decorativo como expresión .de un ambiente histórico y de 
una sensibilidad racial. _ 

A fin de que no se me tache de mantenerme en la vaga 
atmqsfera de las ideas generales, cuando procuro esclarecer 
cuestiones tan delicadas y concretas, dividiré este razona
miento en cinco partes, correspondientes a la definición 
precisa de las qu~ fueron normas lógicas de la composición 
decorativa en los pueblos clásicos: 

1. Norma de repetición. 
2. Norma de dirección. . 
3. Norma de adecuación. 
4. Norma de . proporción . 
5. Norma de coordinación. 
Como se comprende, no es lo mismo copiar el modelo 

real que someter sus tipos a un canon de proporción, ya sean 
estos geometrizados o no; ni es lo mismo repetir simétrica
mente las unidades, como en un mosaico, que combinarlas
ª capricho; ni es lo mismo recubrir de ornamentos un plano 
cuadrado que una superficie esférica; ni es lo mismo traba
jar con hilos para la vestidura que con piedras para el 
templo; ni es lo mismo, en fin, dar al conjunto la estructura 
de un patrón matemático objetivo, que dejar a las figuras 
en cierta lírica libertad. 

• 

• 
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Nada es tan aventurado como j~zgar sobre estas cuestio
nes, ateniéndose a la primera impresión de los aficionados, 
generalmente fundada en un conocimiento superficial, in
completo o confuso de la arqueología americana. Asimismo 
he de advertir, para evitar errores, que la iconografía del arte 
indígena corresponde algunas veces a concepciones mitoló
gicas deformes y otras a funciones de simple jeroglífico. 
Ni aquéllas ni éstas se hallan sometidas al ideal estético puro, 
como lo demostraré en otros capítulos. 

Con tales prevenciones, creo posible entrar sin prejuicios 
eD: la investigación que proponen las normas. 

. . 

• 

n 

NORMAS DE REPETICIÓN 

La más evidente norma decorativa es que toda unidad, 
una ve:z hallada, tiende a repetirse, y basta repetirla para 
crear una primera CO!llposición ornamental. La figura así 
creada es de las más embrionarias, pero no por ello carece 
de importancia, como lo prueban las conocidas grecas del 
arte· clásico y otras series análogas usadas en marcos y cor-

.. -........... :;.~~ --
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nisas, orlas y cenefas. Sabido es que tales elementos, aunque 
generados por simple repetición de una figura geométrica, 
bastan, a veces, para caracterizar un estilo. 

Los artistas indios ·practicaron, como los egipcios y los 
griegos, todas las maneras de repetición. El repertorio en este 
punto es variadísimo por la fecundidad de los temas y por 
la diversidad de los sistemas. Y a he señalado, por otr-a parte, 
la tendencia del indio a geometrizar, aun cuando no se lo 

.. 
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requiriese la estructura técnica de los objetos ornamentados 
por él. Con simples líneas, vivas o punteadas, rectas o cur
vas, paralelas o anguladas, trazó glifos, biseles, flecos, sierras, 
festones, grecas, espiras, caracoles, meandros, guirnaldas, 
recovecos, funículos, torneos, cables, ochos, eses, listeles, ara
bescos, dentellones, bastillas,. roleos, redes, cañamazos, trigli
fos, metopas, retículas, embaldosados, canterías, calados, 
zigzagues y otras formas análogas. Con el ángulo hizo bas
tillas, escalones o laberintos; con el cuadrado, rejas, metopas 
o paineles; con el círculo, escudetes, rosarios o cadenas. En 
las figuras de este libro hallará el lector ejemplos dé todo 
ello; algunos admirables por la perfección de su diseño, ·Ia 
graci!l de sus proporciones, la originalidad de sus motivos. 

1' • '; ... 

La decoración egipcia, y la europea en general, someten 
por lo común dichas repeticiones a un patrón simétrico, 
esencial en la estructura de ciertos objetos, como las tar~ceas \ 
y mosaicos. Los artistas americanos rara vez siguieron ese 
patrón (si se prescinde de los tejidos que lo llevan en su 
urdimbre) ; pero a fin de probar que lo practicaron, basta 
citar el ejemplo de la Puerta del Sol en Tiahuanaco. Mas 
no se trata aquí del patrón simétrico, que luego estudiaré: 
sino de la repetición en sí misma, independientemente del 
esquema general, que comporta el problema de la dirección 
y del ritmo, sobre los cuales también trataré más adelante. 

Entretanto, vuelvo a afirmar que los artistas indios co
nocieron hasta la maestría todos los sistemas de repetición, 
y éstos pueden reducirse a los tres siguientes: de yuxtaposi
ción, de contraposición y de interposición. 

, 
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a) La yuxtaposición forma series continuas y homo-

géneas, por sucesión del mismo tema. 
La homogeneidad de .las fajas así formadas puede rom

perse sin modificar el diseño, con sólo variar la coloración, 
como es frecuente en los tejidos preincaicos, de manera que 
la misma unidad yuxtapuesta forma una especie de serie 
heterogénea o alternante en virtud de la policromía. 

b) La contraposición crea pares que pueden integrarse 
entre sí, de modo que forman a su vez nuevas unidades 
complejas. 

La contraposición puede considerarse como un caso de 
repetición y de dirección a la vez; pero es frecuente que los 
indios hagan un signo compuesto con dos gemelos que se 
adosan o afrontan, según lo he visto en los ochos, eses, con
traespiras serpentiformes y signos escalonados, monocromos 

~------

o no. 
e) La interposición alterna dos o más temas bien dis

tintos, que se corresponden por el ritmo. 
La repetición prolongada, aunque sea alternante, con

vierte en homogéneas la~ series de unidades complejas; y en 
estos. casos, como en los anteriores, contribuyen al efecto 
rítmico: la coloración y los esquemas en que se "hallan ins
criptas, visibles o no, las figuras principales de cada tema, al 
modo del relieve en la .metopa, limitada por el triglifo me
dianero y el estrigilo de la cornisa. 

Después de la clasificación que pres:;ede, cabrían aquí 
algunas breves observaciones sobre rasgos tí picos de las guar
das que el indio obtenía por repetición. 

La primera es que las guardas que se obtienen por repe
tición bilateral, en registros oblongos, reproducen los mis
mos temas iconológicos en las varias especies técnicas, per
mitiendo reconocer los grupos culturales de que proceden. 

La segunda es que en el arte clásico se prefiere, general~' 
mente, para dicho tipo de fajas, los temas fitomorfos dentro 
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de límites geométricos, mientras en el arte indígena abun
dan los temas zoomorfos geometrizados. 

La tercera es que tales fajas rara vez presentan un tema 
central distinto, ni variantes de cerradura en los extremos, 
sino que los temas se repiten con movimiento infinito, pues 
la guarda se corta, no se cierra. 

Otras observaciones, que indirectamente se refieren a la 
repetición, serán formuladas en los. par~grafos siguientes, al 
tratar de las Il;Ormas de dirección, adecuación y coqrdina
ción; pero no quiero concluir éste sin advertir que la yuxta
posición horizontal,_y paraléla de dos o tres series origina 
frisos y cenefas, en las cuales se combinan signos meramente 
geomorfos o signos geomorfos y fitomorfos o signos estiliza
dos. Es.Fas combinaciones mixtas, por sus temas y por sus nor
mas, señalan una plena conciencia del sentido decorativo, y 
los indios supieron mostrarla en telas y palacios, como lo 
prueban los ejemplos arriba citados y algunas orlas de este 
libro. 

' 

( 

' 

' 
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NORMAS DE DIRECCIÓN 

Las normas de repetición, ya estudiadas, se completan 
" con las de dirección. La dirección de las series suele ser co

n;i únmen te impuesta por la forma del objeto, como en los 
vasos, o por la estructura de los materiales empleados, como 

en las telas. Pero· también puede obedecer a la' libre fantasía 
del artista. 

Si tomamos una determinada unidad geomorfa de cierta 
simetría, como las que pueden inscribirse en un paralelo
gramo, y la repetimos en una sola dirección lateral, engendra 
la faja o cenefa; pero si la repetimos en dos direcciones 
perpendiculares entre sí, puede generar composiciones que 
basten por sí solas para cubrir una más extensa superficie 
plana. Tal ocurre en las fajas laterales de la puerta de Tia
huanaco, que repiten la unidad cuadrada en dos direcciones, 
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horizontal la una y vertical la otra. Con dichas unidades el 
plan esquemático no parece haber sido necesario, porque la 
unidad in1pone por sí misma la forma total de la composi

ción de un modo forzoso, y empí~i
camente se llega a esa 'regularidad del 
conjunto, como en las combinacio
nes litostráticas de azulejos y mo
saicos, o en las marqueterías. La ob
servación anterior -concierne a · las 
·normas de dirección tan to como al 

esquema simétrico de que luego hablaré, concretándome en 
este parágrafo a las normas de dirección exclusivamente. 

Los problemas relacionados con la dirección varían, se
gún se trate de series rectilíneas o curvilíneas y de conjuntos 
abiertos o cerrados. U na serie rectilínea puede cortarse brus
camente o cerrarse en una figura terminal que le sirve de 
broche; pero puede también cambiar de direc~ión, formando 

un ángulo, que es ·donde se plantea el problema de cuadra
tura, que los egipcios y los renacentistas resolvieron admi
rablemente. 

Este problema de las cuadraturas fué, generalmente, elu
dido por los indios, o resuelto mediante recursos muy sim
ples en las orlas de sus tapices y en las aristas de sus palacips. 

Las cuadraturas tienen gran importancia, no sóJo orna
mental, sino técnica, por su importante aplicación a las al
fombras, marcos y cornisas arquitectónicas. En las soluciones 
clásicas, el tema ·de la serie se estiliza de nuevo en acorde 

• 
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con el ángulo y articula sin dificultad con la serie que con
tinúa en nueva dirección. Los clásicos resolvieron a veces tal 
problema de un modo muy sencillo, cortando la guarda .por 
la diagonal, que sería la bisectriz del ángulo, y así lo hicie
ron alguna vez los indios. Más frecuentemente 'se redujeron 
a encuadrar la composición del 
tapiz en una faja monocroma o a 
dejar en blanco el sitio angular de 
la cuadratura. Nosotros, con el 
conocimiento del arte universal, 
tan rico en esta materia, podría
mos salvar con esplendidez el es
collo sin salirnos de los estilos 

, 
autoctonos. 

Las series curvilíneas cambian continuamente de direc
ción, y su problema puede consistir en adaptarse a objetos de 

· forma irregular o caprichosa, en cuyo caso el ritmo simé
trico es imposible, de modo que no hay para ello otra norma 
que la intuición del artista. E·ste caso, además, corresponde 
a los problemas de adaptación o coordinación, y no a los de 
dirección, propiamente dicho. 

Las series curvilíneas pueden también quebrarse en 
ángulo, como en el vértice ' de una ojiva; pero en este caso el 
problema se resuelve como en el caso general d'e los encua
dramientos rectilíneos ya tratados. 

Los ca~bios típicos de dirección en una serie curvilínea, 
provienen de la esencia misma de estas formas, que pueden 
ser cerradas, como en la circunferencia y el óvalo, o pued~n 
ser abiertas, como en la elipse y en la espiral. De todo ello 
hay ejemplo en platos y escudos ~ndios, así como en varios 
otros objetos ornamentados de forma análoga a aquéllos. 

Los escarabajos, sellos de los egipcios (superficies ovoides 
cerradas) , presentan soluciones análogas a las de los pecto
rales y pucos del Noroeste argentino. Propiamente no hay 
cuadratura angular, sino una orla elíptica formada por lí-
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neas análogas a los listeles y exergos numismales. A veces, 
las figuras del tema jeroglífico forman por sí solas su peri
feria ornamental. En los platos o pucos, pintados de rojo 
y negro, provenientes de nuestra región calchaquí, la difi
cultad se resuelve mediante dos semicírculos contrapuestos 
sobre sus radios, o por varios triángulos oe vértices conver
gen tes a un mismo centro, o de varios registros circulares 
que parten de un tema central y se dilatan por círculos de 
fajas concéntricas _hasta cubrir toda.la superficie interior del 
vaso con gran riqueza de~orativa. Estas fajas circulares sue
len ser frecuentemente simples flexiones de una cenefa rec
tilínea, si se tiende a la naturaleza y posición de las unidades 

, . 
temat1cas. 

Hay un tipo especial de guarda curvilínea, en forma 
de anillos, según se las ve sobre e~ cuello de los vasos. En 
éstas, el problema de dirección se resuelve como si se tratase 
de una simple cenefa, con la ventaja de que no necesita ce
rraduras terminales, pues el tema se desenvuelve en una 
especie de rotación continua sobre su cinturón~ La equiva
lencia que señalo puede comprobarse con la proyección de 
la figura en un plano, o con los ornamentos de las ajorcas, 
vinchas y fajas que también usaron los indios. 

I 

' 

IV 

NORMAS DE ADECUACIÓN 

La adecuación consiste en hacer que la estructura del 
utensilio y el ornamento que lo reviste se correspondan 
, . 
intrmamente. 

Hay casos en que la solución teórica de la composición 
es sencilla, como cuando se adopta una determinada unidad 

que ha de repetirse simétricamente en dos o más direcciones 
hasta cubrir toda una superficie plana. Tal es, por ejemplo, 
el caso de un tapiz cuya unidad ornamental consistiese en un 
exágono que, al repetirse, forme el esquema alveolar de la 
colmena, coincidiendo con los sesgados hilos de la trama y 
con la superficie plana del objeto. Sin embargo, aun en tales 
casos, el artista necesita enmarcar su composición con una 
orla adecuada a los contornos del objeto y al tema inicial; 
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entonar los colores de las figuras con el fondo; proporcionar 
los espacios libres; estilizar las imágenes del modo más apro
piado a la geometría de la urdimbre; armonizar el tema con 
la índole del uso a que el tapiz se destina. He -ahí en qué 

· consiste la adecuación; problema difícil hasta en los casos 
que parecen más simples. A las condiciones del ambiente se 
han de agregar las limitaciones de la técnica. La cerámica, 
por ejemplo1 tan preferida de los- indios, mueve el espíritu 
en varias direcciones, desde que el arte del barro es pintura 
por su coloración, escultura por su forma y arquitectura Pº!" 
sus aplicaciones ornamentales. En Calchaquí, la pictografía 
alfarera exaltó el dibujo y el color; pero las líneas onduladas 
del diseño formaron acorde con los perfiles del ánfora, y 

la policromía en tono menor halló su nota 
de afinación en la sepia del ladrillo esencial. 
He ahí un modo clásico de adecuación, que 
puede ser considerado hasta como un rasgo 

• tí pico de aquel estilo. 
Esta misteri0sa conciliación de la indus

tria y el arte, de la utilidad y la belleza, del 
trabajo manual y el ocio contemplativo, 
exige del decorador verdadera sutileza del 
ingenio, pues se ,dan, no pocas veces, f or

mas caprichosas, temas de pie .forzado. Ha· de conformar 
sin deformat;, y aun cuando se le deje libertad para inventar 
una forma · y para elegir s'us imágenes, ha de usar de su al
bedrío con prudencia. Ni la estruCtl;lra quiere sacrificar 
su función, ni el ornamento su beJleza, ni el tema su sig
nificado, ni el objeto su utilidad, ni el espíritu su audacia 
creadora. Se busca un acorde de las formas internas de la 
decoración con las formas externas del utensilio, para que 
todo resulte en armonía, plenitud orgánica del arte. 

Ejemplos felices de adecuación no faltan dentro del arte 
americano; y, además, de las ya citadas urnas calchaquíes, 
bastaría recordar la puerta de Tiahuanaco, el tapiz de Chia-

• . ; 
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pas, las telas de Ancón. Cierto es que abundan as1m1smo 
los casos de fealdad, de abigarramiento, de primitivismo 
por inhabilidad del autor o por atraso de un grupo cultural; 

, pero una formación estética se define, como ya lo dijimos, 
por aquellos prototipos en que se alcanzó la máxima expre
sión de un carácter racial y de un 
ideal artístico, no por sus ensayos 
fracasados. 

La adecuación del ingenio a la 
técnica podría explicar ciertas 
calidades y defectos del arte in
dígena. 

Arte sin perspectiva ni lontananzas, su pintura debió des
arrollarse en las dos únicas direcciones del primer plano, de 
suerte que los decoradores precolombinos sobresalen por la 
observación minuciosa, la estilización proteica y la policro
mía suti_l, pero formada de planos lisos, como sus gemelas 
del arte oriental y de algunos primitivos europeos. 

Paralelamente su escultura no adquiere el pleno dominio 
de la forma sino en .los retratos de su cerámica, porque le 
basta el toque del pulgar sobre el barro para conseguirlo; 
pero cuando trabaja en pi~dra, se adhiere al plano por el 
bajorrelieve, y el ornamento se reduce casi siempre a un di
bujo incisivo y geometrizado. 

El indio pinta cuando teje y dibuja cuando esculpe. 

, .~ 



' 
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V 

NORMAS DE PROPORCIÓN 

1 

La disciplina académica tiene por verdad consagrada la 
de que antes de Grecia y fuera de ella, en el mundo antigµo, 
las composiciones plásticas son profusamente desordenadas, 
y que el genio helénico introdujo, entre otras pautas de 

, claridad lógica, la proporción y la ex
presión de la figura humana. Estos 
conceptos, gratos a la vanidad greco
latina, no son verdad sino con ciertas 
limitaciones. Antes de los griegos, los , 
egipcios, tan parecidos a los america
nos, habían ya introducido en sus 

· combinaciones ,· ornamentales el esque
ma simétrico, habían dado a la arqui
tectura una razón matemática, habían 
roto la frontalidad inmóvil, hierática 
o monstruosa de las figuras, y habían 
introducido en ellas una pauta de pro-
porción y vislumbre de luz espiritual. 

Lo que decimos de los egipcios podríamos decirlo de los 
americanos, en sus grandes expresiones estéticas del México 
preazteca y del Perú preincaico. Si se toma por guía la 

• 
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puerta de Tiahuanaco y. la cruz de Palenque, nadie puede 
negar que los indios, lejos de los griegos, y acaso mucho an
tes que ellos, habían introducido también una norma de 
simetría en la composición y una norma de proporciones 
en la figura humana. Aventurado es juzgar sobre dichas 

materias, atendiéndose a los códices jeroglíficos, en los cuales 
la figu~a se subordina al ideograma, o ateniéndose a las telas 
decoradas, en las cuales el ornamento se subordina a la ur
dimbre, o ateniéndose a la iconografía alfarera, en la cual 
la· representación de los ídolos se subordina a la forma del 

• 
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vaso y a la concep ción del mito. Todas estas figuras, general
n1ente deformes y abigarradas, no obedecen a las armonías 
de la pura expresión estética, sino a otras necesidades de or
den gramatical, social o religioso. Por consiguiente, no es 
en tales composiciones donde se ha de buscar el documento 
que necesitamos para descubrir una norma de proporción 
en los conjuntos, y más especialmente un módulo de pro
porción aplicable a la figura humana. 

El arte ha copiado la figura humana por imitación realis
ta o por deformación simbólica: en ambos casos falta un 
módulo creador, pues se representa la forma objetiva, aun

Ul que sea desproporcionada, o la forma sub-
jetiva, aunque sea monstruosa. La razón 
adopta, sin embargo, ciertas normas de 
proporción que cree hallar en los cuerpos 
que juzga bellos, o en arquetipos , imagi
n·arios que sirven de canon a la belleza. Lo 
primero se funda en el llamado canon na
tural; lo segundo, en el llamado canon 
ideal; y los dos consisten simplemente en 

la adopción de una medida o módulo que corresponde mate
máticamente a las partes del cuerpo humano y a las pro-
porciones del conjunto.. ' 

' ,. 
Vuelvo a decir que no son los griegos los primeros que 

buscaron un canon, sino los egipcios mucho antes que ellos. 
Desde aquella época hasta hoy, la idea de una norma análoga 
ha preocupado, m ás o menos, a los artistas, aunque fuese 
como simple disciplina teórica, susceptible de ser olvidada 
en la práctica del taller. A través de los siglos han aparecido 
normas diversas, asociadas hoy al nombre de algunos maes
tros gloriosos, y así se recuerda en historia del arte el canon 
de Policletes, el canon de Praxiteles, el canon de Durero, el 
canon de Leonardo, el canon de Miguel Ángel. El doctor 
C. H. Stratz ha estudiado minuciosamente la cuestión, en 
sus relaciones matemáticas, anatómicas, históricas y estéticas, · 

\ . 

• 
SILABARIO DE LA DECORACIÓN AM ERICANA 115 

hasta llegar al moderno canon científico de Ftitsch, según 
pue~e verse en su libro titulado La figura hi¡,mana en el arte. 
Se ha adoptado por módulo unas veces el dedo, otras la cara, 

otras la columna dorsal; pero el canon más persistente ha sido 
el de la cabeza conte.tJ.ida de siete a ocho veces en la longitud 
total d~ una figura humana,. correspondiendo esa n1edida a 
submódulos matemáticos y a subdivisiones 
anatómicas del conjunto. En general, puede 
decirse que una silueta normalmente armo
niosa suele dar ocho módulos de cabeza para . ' 
el hombre y siete módulos de cabeza para la 
mujer. Las proporciones suelen dar tres mó
dulos y medio para el brazo; tres para el 
cuerpo, con líneas divisor¡as en los pechos, 
el ombligo y el pubis ; tres cuartos para la 
cara; tres y tres cuartos para las piernas, las 
que a su vez pueden subdividirse tomando 
por puntos de referencia el pie, el astrágalo 
y la rótula. El módulo de cabeza se ha de 
medir desde la barba hasta la coronilla. Ge
neralmente, un cuerpo de siete cabezas y media, equivale 
a diez caras. Análogas correspondencias pueden ser demos
trada.s en los módulos de columna dorsal y en la posesión 
matemática que ocupan ciertos puntos anatómicos como el 
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ombligo, el pezón y la cerv~cal, sin olvidar las proporciones 
internas del rostro: cabellera, frente, nariz y barba. 

Después de estas referencias, ha de causar sorpresa si 
avanzo la afirmación de que los artistas de América, proba
blemente antes de la Era Cristiana, tuvieron la conciencia 
de lo que es la norma matemática de proporción en los con
juntos decorativos, y, lo que es todavía más extraordinario, 
el canon modular de la figura humana. Doy como ejemplo 
de esto últlmo la cruz de Palenque y tom~ de ella la figura 
del indio que presenta su ofrenda. 

El módulo de esta figura humana de Palenque ha sido, 
sin duda, el pie, cuya lon~itud puede medirse, porque la si
lueta aparece de perfil. Como puede observarse en el cuadro, 
dicha unidad se hall~ contenida una vez en la pierna, hasta la 
ajorca; la segunda hasta la rótula; la tercera hasta la orla 
del camisolín, que corresponde a la línea del pubis; la cuarta 
hasta el ombligo, señalado por el cinturón; la q~inta hasta 
el pecho, señalado por el punto en que el brazo extendido 
se aparta del cuerpo;- la sexta hasta la barba, y la séptima 
hasta la parte superior de la cabeza, correspondiendo lo de
más al cráneo· que no se ve, y a la mitra, o sea hasta la tota
lidad de esta figura ornamental. U na línea perpendicular 
que pasa por la rótula y la oreja, da el eje de la figura, 
perfectamente equilibrada en su armónica solidez anatómi
ca. Es pos.ible que el módulo del pie corresponda igualmente 
a las proporciones del brazo extendido. Aún podría agre
garse que esta figura se contrapone armónitamente a la del 
sacerdote en el lado opuesto, y ambas forman acorde con 
las medidas y dibujos de la cruz central, según se ve en un 
calco del Museo de la Plata, y en varios libros, como el de -
Rosny, que la reproducen. 

Cuando se contempla al indio de la ofrenda, así desta
cado del relieve que lo contiene, bien podemos admirar la 
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euritmia de sus proporciones y decir que hubo un canon 
de América, fundado en el módulo del pie, para la represen
tación de esta figura humana. Y tan evidente es la armonía 
de esta composición, que me bastó contemplarla para descu
brir su canon comprobado luego por las mediciones que . , 
practique. 

•· 

( 

• 

·' 

• 
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NORMAS DE COORDINACIÓN 

Por m ás variadas que sean en su forma las ,superficies 
decoradas y las unidades decorativas, suele notarse que est as 
últimas se coordinan entre sí, regidas por un patrón simé
trico que sirve de esquema estructural a todo el conjunto 
de la composición. Ésta parece, a veces, libre ; pero suele 
estar, sin embargo, sostenida por aquel patrón que las imá ... 
gei:-es ~~visten, como la cárne sonrosada de un ser vivo, por 
el inv1s1ble esqueleto que lo sostiene. H ay algunas especies 
arq,uitectónicas y textiles, en las cuales , se confunden los 
cánones geon1étricos de la estructura, industrial y del orna
mento artíst ico; en t anto que otras, como las pertenecientes 
a la cerámica, parecen dejar en cierta libertad ambos elemen
tos. Agrassot observaba que el patrón simétrico f ué carac
terístico del arte egipcio, por ejemplo; pero no creo que 
lo haya sido t anto del arte americano. 

El ft~ndamento lineal, así como la geometrización, quizá 
tuvo origen en los telares, aunque en cierto nivel de la 
creación estética y de la técnica deja de ser indispensable. 
Los hilos del tejido, cruzándose ent re sí, dan las cuadrículas, 
r.et ículas ·Y losanjes. Sobre los cuadros primitivos, el pat rón 
lineal puede servir de base al zigzag de líneas oblicuas y al 

• 
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ju~go de curvas simétricamente onduladas, o espirales, o me-
ramente circulares, que se rozan tangencialmente o se cortan 
marcando ejes y espacios intersticiales. En último análisis, 
todos los esquemas reguladores pueden reducirse a cuadros 

• 

en que se inscriben los temas y se marca la posición equidis
tante de las figuras. Sobre estas líneas esquemáticas se des
arróllan las más variadas composici.ones, cubriendo vastas 
superficies planas. 

Tratándose de superficies que pueden dilat arse indefi
nidamente, la composición necesita de una estructura interna 
que coordine los temas para su propia estabilidad, como 
ocurre en los papeles murales y los mosaicos de embaldosar, 
pues la orla que les sirve de f riso o encuadramiento suele 
ser distinta del tema central. Éste se sostiene por su esquema, . 
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y por más disimulado que se halle y por más libre que parez
ca el movimiento melódico, según ocurre en pautas de 
ovoides y espirales, la coordinación matemática existe, a ve
ces tan sorprendente como las correspondencias armónicas, 

' 

• .. 

· , ocultistas, de la tabla. del nueve, cuyos resultados suman 
siempre la cifra inicial. 

Las normas. de repetición y de dirección, aplicadas a un 
esquema, crean la más clara forma de coordinación, y así lo 
hicieron. los artistas precolombinos en sus relieves y tapi- · 
cerías murales. El exágono alveolar de la colmena, rica
mente policromado, bastó para producir tapices cuyo efecto 
igualaba los más vistosos mosaicos modernos. Triángulos 
contrapuestos formaron registros sesgados para los orna
mentos de una cámara en Mitla, publicados por Joyce, y 
de otra análoga en Trujillo, publicados por Doering, ambas 
de piedra milenaria. El apareamiento coordinado de varias 
fajas de 4iverso tema y anchura, bien coordinados entre sí, 

, bastó para componer cenefas de muy elegantes proporciones. 
No es exagerado decir que las telas indígenas contienen las 
más armoniosas combinaciones de color y de línea que pu
diera desearse para marqueterías, azule jos y tapicerías 
murales. 

Cuando la unidad temática no es simétrica ella misma, o 
de formas homólogas en su perfil, las unidades pueden ir 
adosadas, acostadas o afrontadas, según que estén yuxtapues
tas por la espalda, o de frente, o de faz, con relación a su 
gemela, inscribiéndose ambas en un solo espacio o en sendos 
espacios pareados; pero hay que sabe-r elegir las figuras, los 

, 
SILA.BAIUO DE LA DECORACION AM ERICAN A 121 

matices y las medidas, para que la coordinación resulte ar
n1oniosa. Los indios lo hacía1í. generalmente con el signo es
calonado y con la víbora, completando en un solo hallazgo 
las normas de repetición, adecuación, -proporción y coordi
nación. No fueron menos hábiles en el talento de casar los 
colo.res, especialmente los del fondo y de la p,equeña imagen 
del tema que sobre aquél suele destacarse con tanta gracia en 
los tejidos de la costa peruana, principalmente cuando se 
trata de · temas zoomorfos. 

Así como hay composiciones de esquema simétrico, 
puede haberlas sin éste, y los ceramistas de la costa peruana 
han dejado las más acabadas muestras de su libertad audaz 

· en dicho sentido. No cabe duda de que el patrón fundado,, 
en la lógica matemática hace 
más claras las figuras> y que 
una composición irregular pue
de ser sometida a esquema geo
métrico; pero no cabe duda 
tampoco de que la puerta de 
Tiahuanaco funda su carácter 
en la simetría, y que ciertos vasos de Nazca la fundan en 
la simetría. Cada estilo y cada superficie técnica posee un 
rasgo propio en cuanto al esquema, a veces no ajeno a · la 
intención ideogramática. Privar a las estilizaciones poli
cromadas del felino antropomorfo que decora un vaso 
preincaico, de su monstruosa irregularidad, sería despojarlo 
de su misticismo lírico; privar a la puerta de Tiahuanaco 
de su simetría, sería despojarla de su majestad hierática. 

Cuando se trata de composiciones realistas, como las de 
esos mismos vasos peruanos, bien se advierte que aquellos 
artistas tenían la intuición necesaria para coordinar las fi
guras con armonía dentro de la libertad, como en la Ren
dición de Breda, de Velázquez, o el Cenácitlo, de· Leonardo, 
y otras obras maestras de la pintura, decorativas por las 
proporciones bilater~les de la compos}ción. 
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Como los egipcios, a que alude Agrassot en su libro 
sobre las artes ornamentales del antiguo Egipto (láminas 
9 y 1 O) -máxima libertad dentro del patrón simétrico y 
plétora ornamental que no oculta el esquema-, los tejedores 
peruanos han dejado telas que pueden competir con aqué
llas, y m~ atrevo a parangonarles los ejemplares editados por 
D'Harcourt en sus Tissus indiens, donde el patrón romboi
dal existe hasta confundirse con la línea losanjeada de las 
ranas geometriformes, por donde ést4s parecen saltar gr~;
ciosa y libremente, pasando de uno a otro recinto del en
casillado. 

• 

J 

• 
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VII 

RITMOS SIMÉTRICOS Y RITMOS LIBRES 

Las cinco normas que acabo de analizar y las influencias 
recíprocas de todas ellas entre sí, resumen su forma y su 
efecto sobre el espectador en una suerte de melodía plástica 
que se llama ritnio; palabra suficientemente clara .para su
gerir que se trata del más profundo misterio que puede 
haber e.Q una obra de arte, pero suficientemente ambig1:1a 
como para tornar difícil su explicación. Todos la emplean, 
nadie la define; muchos la confunden con los elementos 
que parcialmente concur~t;n a producir el efecto musical 
designado por esa palabra en las artes plásticas. Y o intentaré 
decir aquí algo de lo que _se me alcanza ,en materia tan sutil, 
que se escapa del razonar como del vaso un perfume. 

La estética de las últimas escuelas literarias, después del 
romanticismo, ha ilustrado el problema del ritmo en la obra 
de los poetas modernist as. En ellos se ha podido ver que el 
acento de cada palabra es independiente del acento del verso, 
o sea de su cadencia melódica; y ésta es independiente de la 
cantidad silábica del mismo, o sea el número; y éste lo es 
de la armonía marcada por la rima en la estrofa. Eliminadas 

J as simetrías que reposan sobre el conson ante y la igualdad 
numérica de sílabas, se ha visto· que puede subsistir una 

• 

I 
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cadencia musical de la cláusula, distinta de las que poseen 
en sí mismas la palabra suelta y la estrofa cerrada. Cierta 
especie de verso libre ha permitido todavía una nueva diso
ciación de ideas, diferenciando la cadencia de la buena prosa, 

gemela del verso, y la cadencia 
íntima de las ideas, que tal vez 
está en el m ovimiento espiritual 
de las imágenes, animadas por el 
soplo de la emoción. Esto ultimo, 
que podríamos llan1ar el ritmo en 

sí, es lo que tan desencarnadamente se percibe en los versos , 
de Laforgue, en las músicas de Debussy, en las danzas de 
Nijinsky y en las pinturas de Carriere, pues el ritmo a que 
me refiero es común a todas las formas de la vida y a todas 
las formas del arte. No se ha de confundir, en la creación 
cósmica con los movimientos reales que lo hacen visible, 
tales co:no la rotación y el pulso; ni se lo ha de confundir, 
en la creación estética, con los movimientos sensibles que lo 

manifiestan, tales como la repetición y el .esquema en el caso 
de las artes decorativas que aquí analizamos . . 

Los indios por lo familiarizados que vivían con la natu
raleza sobre ~odo en las formas' esencialmente rítmicas de 
la ast;olatría (rotación solar) y la zoolatría (pulso vital), 
fueron almas profundamente imbuídas en el torrente .n1u~i
cal de la vida, y ello se manifestó en su música ext raord1nar1a, 
de la que aun restan algunos ejemplos tél;n admirables cor: ,el 
Himno al sol y la Danza de las mariposas. Fueron tamb1en 

• 

' 

.. 

/ 

SILABARIO DE LA DECORACIÓN AMERICAN A 125 

grandes coreógrafos, caso en que el movimiento de la música 
transfigurábase en el movimiento plástico de las imágenes 
vivas del cuerpo humano, poseídas por el ritmo coreico. Este 
misterio se reflejó en sus composiciones ornamentales,' en 

las que las imágenes inmovilizadas materialmente por la ar
cilla, el tejido o la piedra que las contiene, hállanse, no 
obstante, animadas por el movimiento inicial de la vida, 
transfundido a la emoción de belleza. El ritmo, que es mis
terio espiritual, manifiéstase, pues, mediante los recursos 
plásticos de la imagen: la repetición (yuxtapuesta, inter
puesta o contrapuesta) , la dirección, la coordinación, la 
proporción, el esquema rectilíneo u ondulado, la policromía, 
y así puede resultar más o menos libre. 

El ritmo, que dentrc;> de la cuadrícula 'resulta simétrico 
en todas direcciones, tórnase más libre en la retícula, y más 
en el patrón circular, espiral o zigzagueado en quebradas, 
onduladas y rombos, o más libr~ aún en las combinac~ones 
de todos ellos, cosa que puede hacerse sin sacrificar la lógica 
de que provienen, con la claridad, el reposo y la natural 
alegría de dichas composiciones. C.on tales recursos y con 
las de coloración, el artista egipcio se defendió de la mono
tonía, pues no tuvo afición por los ritmos totalmente libres, 
que fueron de procedencia exótica en aquel país, como si el 
genio racial, que dió estabilidad geométrica a las pirám~des 
y al orden faraónico, hallase su expresión en aquellas pautas 
matemáticas. Esta reflexión tiene importancia para aplicar
la inversamente al ritmo libre del arte americano, como de 
pueblos naturalistas m~s ingenuos y líricos . 
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Las artes ornamentales de América, son, ·pues, profun
damente rítmicas: pero el esquema no es casi nunca riguro
samente simétrico, y la cadencia del tema, rectilínea o cur
vilínea, es frecuentemente rota por anomalías o licencias. 

La cadencia ternaria que se descubre en las tres partes 
y en los tercetos de la Commedia dantesca, es la misma que 
se ve en los tres puntos de la ojiva gótica y en las tres naves 
de la catedral coetánea, las <los manifestaciones próceres del 
arte medieval, cuyo espíritu se manifiesta igualmente en la 
similitud trinitaria del argumento teológico y en las tres 
facultades del alma humana, fuentes espirituales de un 
idéntico ritmo en ambos monumentos, plástico el uno, lírico 
el otro. 

Así también ocurre en el arte precolombino, cuya mú
sica de cinco notas, de melodías sin contrapunto;- de caden
cias rotas inesperadamente, de movimientos precisos en las 
danzas, de asunto panteísta y de emoción delicada, tiene 
equivalente en su plástica sin perspectiva, ·en sus esquemas 
rara vez simétricos, en sus series ornamentales rotas por leves 
anomalías, en la precisión de su dibujo y en la evocación 
del tema panteísta y de la emoción sutil, fuente común del 
ritmo americano prehistórico, que canta en sus quenas y en 
sus frisos. ' 

El ritmo consiste, pues, en el misterio sideral -mú§ica 
de las·estrellas-, que, a través del misterio vital - simetría 

· de los seres o pulso de la sangre-, se manifiesta como una 
. síntesis plástica y dinámica en la figura del tema, en la 

proporción del esquema, en la norn1a de' la serie, resultando 
así, frecuentemente, ondulado o rectilíneo, regular o 
anómalo. 

Todo esto quizá se aclara con decir que el ritmo de las 
artes plásticas es una traslación ilusoria que el espíritu realiza 
entre el espacio y el tiempo. , 

' .. . 
PARTE CUARTA 

LOS SÍMBOLOS 

t 

• 

• 

• 
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Estatua megalítica. Tiahuanaco. (P. T.) 

' 

Tema de alfareda calchaquí. 

I • 

IDEOGRAFÍAS PRECOLOMBIANAS 

DESPUÉS de los tres capítulos anteriores, llegamos a éste 
que, al ocupar el centro del septenario, es como la pie

dra que suele llamarse clave en el vértice . de la ojiva. Los 
capítulos precedentes hallan aquí su complemento inmedia
to, como si éste fu era el último de un primer cuadrivio, o el 
primero de los otros cuatro, o el intermediario de ambas 
secciones de la serie. Aquí debemos discernir el contenido 
de las figuras) después de haberlas analizado por sus temas, 
ordenándolas según la procedencia natural de los modelos; 
por su forma, dividiéndolas según la estructura técnica de 
las materias; y por su composición, clasificándolas según la 
norma estética de sus combinaciones. Veamos ahora el valor 
de dichas figuras ·como símbolos. 

La escritura y la pintura se confunden un tanto en su 
génesis, aunque posteriormente la pintura evoluciona en la 
representación de la naturaleza y la escritura en la represen
tación del pensamiento, según puede verse en tratados como 
The origin and progress of woiting, por Thomas Astle, libro 
publicado en Londres el año 187 6. Pero el dibujo ideográfico 
que simboliza nuestras ideas por medio de imágenes directa
mente copiadas del mundo real, o por figuras fragmentarias 
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o estilizadas, tiende luego a combinar éstas con signos fo
néticos alusivos al nombre de las cosas, hasta que, finalmente, 
el signo se independiza de su modelo originario para conver
tirse en una representación convencional de los sonidos que 
constituyen el lenguaje. La escritura se define así por la 
representación gráfica de la palabra, qu~ a su vez representa 
oralmente a las ideas; lo cual hizo decir a San Agustín: 
Signa sunt verba visibilia, verba signa audibilia, variante de 
lo que había sido dicho por Aristóteles: ttLas palabras so~ 
signos del pensamiento; las letras, signos de l~s palabras". 
Sin embargo, antes que las letras de un abecedario, el hombre 
creó los símbolos fonéticos de un silabario, combinando és
tos o no con ideogramas sintéticos. r al es el caso de los 
jeroglíficos egipcios y de los mexicanos, sobre los cuales ob
servó Aubin lo siguiente: ((Toman recursos a la escritura y 
a la · pintura, como nosotros en nuestros planos y mapas o 
figuras anotadas". Y luego agrega: ctN o podemos buscar el 
arte de Rafael en la heráldica ni en los naipes, a los cuales 
recuerda el arte mexicano". He aquí el punto decisivo de 
nuestro problema. 

El aspecto de escritura que presentan lps signos grabados 
en las piedras de la región. andina, a lo largo del Continente, 
en menhires, huacas, grutas y aun telas, paréceme al respecto 
muy sugestivo. Aludí a esta sugestión en mi libro Los gau
chescos, y la recuerdo de nuevo para afirmar que la inten
ción ideogramática es en ellas evidente. Aun cuando no se 
trate de un abecedario fonético, ni de un jeroglífico ai 
modo egipcio, en el cual se vea nacer el abecedario móderno 
de entre las estilizaciones del tema pictórico original> creo 
evidente que en todas las pictografías americanas están los 
gérmenes de una escritura primitiva, como ya lo observó 
Ameghino, hace ya medio siglo, a propósito de nuestros 
restos arqueológicos que empezaban. entonces a ser descubier
tos y estudiados. 

• 
• 
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Más evidente resulta ello en el caso de monumentos 
arquitectónicos ornados a la manera de la Puerta del Sol en 
Tiahuanaco, cuyos signos han sido decif rados por Wicher 
Posnansky, atribuyéndole a 
toda la composición el signi
ficado de un calendario solar. 
Algo análogo puede notarse 
también en los ornamentos 
de la alfarería, según · la oh-

\ servación de Ameghino, en 
los que los dioses y ceremo
nias litúrgicas aparecen in
dudablemente estilizados de acuerdo con un canon ortodo
xo, de intención simbólica, verdaderas páginas de ladrillo,. 
siquiera simplemente mnemónicas, al modo de los propios. . . . 
qwpos 1nca1cos. 

Algunas figuras publicadas por Wiener, son, indudable
mente, verdaderas escrituras; pero subsiste el problema de 
si no pertenecen a la época española, pues podrían ser 
criptogramas de los evangelistas o de indios que aprendieron 
el arte del conquistador. En algunos ponchos incaicos, publi
cados por D~Harcourt, se ve en la parte que corresponde al 
pecho una serie de pequeños signos geométricos, ordenados: 
como si fuesen varias líneas de escritura; pero, en este punto,. 
desconocemos la verdad. Respecto de los mexicanos, si bien. 
es cierto que los indios resistieron el alfabeto europeo des-· 
pués de Cortés, aceptando, en cambio, la traducción de
plegarias cristianas al texto de figuras indígenas, ello ncr 
probaría sino que tal cosa ocurrió con los indios del siglo
xv1, pues en épocas más remotas y en grupos raciales más 
elevados del mismo país existió una escritura alfabética. El 
Padre Las Casas afirmó de los mexicanos que ((escribieron 
en sus jeroglíficos palabras y cosas de la doctrina cristiana" .. 
Y Humboldt dice: ((Sabían · escribir reuniendo signos q·ue" 
recuerdan sonidos" .. 
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Pues lo que ocurre de modo tan impreciso en la Amé
rica meridional, aparece indiscutiblemente claro en los có
dices mexicanos. Con ellos nos encontramos ante una ver
dadera escritura constituída por símbolos pintados, . cuestión 
que interesa lo mismo a la historia de la hierografía arcaica 
como a la teoría de las artes ornamentales americanas, pues 
todo hace suponer que si figuras análogas a las de los códices 
(verdaderos libros, según lo veremos) aparecen también en 
los vasos pintados, en las telas . ornadas y en los relieves 
petroglíficos, ha de inferirse que también aquí son ideogra-
mas o discursos cif ra~s. · ' 

Después de contemplar tantas p.eregrinas imágenes en 
museos ·y libros, s~ tiene la íntima evidencia de que los 

• 

/ 

primitivos habitantes de América fijaron su pensamiento 
por escrito, si hemos de dar a la palabra escritura· su sentido 
más general de figuras pintadas o grabadas que simbolizan 
ideas~ Más restrictivamente se podría afirmar que algunos 
pueblos mÚy adelantados, como los del Perú preincaico y los 
.de México, escrib.ían por un sistema de dibujos coloreados o 
no, y muy semejantes a los jeroglíficos egipcios hasta por la 
·simbología del color. En este senti~o easi todos los orna
mentos autóctonos son símbolos de ideas, ocurriendo así con 
las imágenes de la arqueología americana algo análogo a lo 
que ocurre con la heráldic.a europea. 

Cuando se trata de leer los signos, la ciencia viene en 
.apoyo del arte. El conocimiento de la mitología indígena, 

• 

• 

( 
, 
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, de sus concepciones cosmogónicas, de su ideario político, 
tórnase indispensable como punto de partida. Por ahí co
mienzan los arqueólogos, confrontando símbolos y tradicio
nes para sus conjeturas, o lanzándose audazmente en el cam
po de la intuición adivinatoria. Pocos son los americanistas 
que han escapado a dichas tentaciones, cualesquiera que fue-
se su método de trabajo. Todos sienten que aquellas icono
grafías de los indios, tan ricamente ornamentales de suyo, 
son verdaderos ideogramas, ya vagamente simbólicos, ya 
misteriosamente jeroglíficos, ya claramente fonéticos. Cuan
do trabajan con inspiración mística, al modo de Brasseur, te
nido por loco, y cuando trabajan con métodos reflexivos, 
al modo de Posnansky, tenido por sabio, en ambos ca~s 
pugna desde lo subconsciente la irresistible tendencia a des
cifrar los criptogramas, y las claves intuitivas aparecen como 
surgidas de una visión hípnica o de una reminiscencia cár
mica. Leyendo libros de arqueología1 americana, aun de los 
más científicos, el lector se siente a cada momento arreba
tado al misterioso reino del ensueño, de la mancia y de la , 
poes1a. 

Es que hay en la vocación de los arqueólogos un inquie
tante misterio. Parece descubrirse en ellos mismos un origen 
arcaico; andan entre las gentes de hoy como en sueños; 
flotan en una atmósfera astral de candor y de fantasía. Di
jérase que en cada uno de ellos hay un alma que viene carga
da de reminiscencias, desde los tiempos remotos evocados 
en su obra, y cualesquiera que sea el lugar de la tierra en 
donde nacen, van a los países de su evocación como quien 
retorna a su patria. Algunos llegan a impresionar con su 
persona como verdaderos fantasmas, según la emoción que 
daba, por ejemplo, entre nos'otr9s, la blanca silueta de don 
Samuel Lafone Quevedo; y otros sorprenden como verda
deros videntes, por la certidumbre de sus. hallazgos y la au- . 
dacia de sus teorías: Schliemann descubriendo a Troya, 
Champollión. descifrando los jeroglíficos egipcios . 
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Algunos arqueólogos han protestado de la peligrosa an
ticipación con que los americanistas han querido descifrar 
la iconografía autóctona, empezando por donde se debiera 

/ 

concluir, puesto que antes se ha de documentar el hallazgo 
y ampliar la información, describir las piezas, ordenar las 
colecciones y referirlas a su procedencia cultural. Tienen ra
zón, desde sv punto de vista; pero ahora no se trata de tener 
razón, sino de haberla perdido, como los que se dejan llevar 
<le la musa en estas especulaciones. 

Cualesquiera que sean el origen y significado de dichas 
figuras, creo demostrable: 19

, que ellas tienen sus similares 

en la más antigua iconografía eurasiana; 29, que algurios de 
entre ellos se parecen a los signos de alfabetos arcaicos; 3 Q, 

que una misma pintura puede ser ideograma, ornamento y 
fonema; 49, que en América hubo signos de escritúra foné
tica y de escritura simbólica, unidas a las simples formas 
decorativas; 59, que la visión prehistórica, evocada por tales 
signos, conmueve el alma contemporánea del hombre ame
ricano con la evidencia de una humanidad legendaria. 

Conviene, sin embargo, para claridad de mi discurso, no 
mezclar las diversas cuestiones involucradas en este problema 

\ 
\ 
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complejísimo, y para -ello diré que, ante todo, debemos 
distinguir en la iconografía arcaica lo ornamental de lo 
simbólico y lo ideogramático de lo fonético. 

Tales enunciados irán haciéndose más evidentes en su
cesivas páginas de esta obra. Hay medios.de comprobar que · 
los jeroglíficos mexicanos contienen una verdadera escritura 
mixta que combina signos fonéticos y representaciones ideo
gramáticas, según lo veremos más adelante. Entretanto, 
sólo deseo referirme aquí a los ornamentos como símbolos 
y a la posibilidad de que el hombre actual descubra en ellos, 
si no conceptos, al menos estímulos de su propia emoción. 

Roerich, el genial artista ruso radicado en Estados Uni
dos y glorificado en aquel país por un enorme museo que 
lleva su nombre, expresa sobre estas cosas un pensamiento 
profundo en la página 57 de su libro Adamant, cuyo texto 
inglés traduzco a continuación porque dice todo lo que yo 
quiero decir: uPoco a poco, el pueblo va llegando a compren
der el manejo de la realidad. Él comienza a sentir que la 
vida está llena de posibilidades aún no descubiertas u olvida
das, y frecuentemente reveladas por símbolos que a la mente 
bárbara del llamado «hombre civilizado» le parecen P"!leri
les estilizaciones. Y ahora reco~damos que cada línea de cada 
viejo ornamento está henchida de significaciones seculares. 
Y hasta podemos ver que cada armonioso esquema de .color 
produce en nosotros un cierto estado de emoción que acaso 
podamos definir como un estimulante". 

Todo símbolo es una figura, y toda figura puede llegar 
a ser un símbolo. ¿Quién negará que lo son el sol de nuestra 
bandera, las armas de nuestro escudo, el cuño de nuestras 
monedas? Familiarizados con ellos, sabemos lo que ellos sig
nifican; pero guardan también significados propios, que 
fueron claros para los indios, las figuras de los vasos, de las. 
telas y de las piedras que intento analizar. No todo es en 
ellos decoración ociosa. La decoración fué para aquellos ar-
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tistas un lenguaje, como para tantos modernos. Quien estu
die las artes decorativas americanas y las contemple con 
amor, procure descifrar sus ideogramas. En sus símbolos está 
el alma del indio, la visión de la na tu raleza local, el secreto 
de sus ritmos ocultos, los primordiales ritmos de la vida 
americana, que se prolonga en nosotros. 

J 

TI 

SÍMBOLOS DEL MUNDO 

El universo de los indios americanos reducíase a la visión 
empírica de la tierra y del cielo, tal cual los contemplaban 
naturalmente, según ocurrió en otras culturas arcaicas, co-

mo la de los primitivos griegos y etruscos. Aunque es pro
bable que los egipcios y los caldeos conocieron una doctrina 
esotérica sobre el sistema astronómico, tan avanzada como 

.. 
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nos la podría representar la sola imagen del Zodíaco, la con
.cepción cosmogónica de los pueblos antiguos no difirió en 

' mucho de la que tenían los indios americanos. Esta era, sin 
embargo, mucho más trascendental de la que hoy se les 
atribuye vulgarmente, según lo revelan restos de observa
torios solares, como el Inti-huatana de Pisac y los calendarios 
aztecas. Además, en los símbolos arqueológicos, nosotros no 
podemos ver sino una mínima parte de lo que supo el ma
gisterio de sus antiguas ciudades iniciáticas. Me refiero, como 
se habrá comprendidp, a esas fabulosas ruinas de ciudades 
prehistóricas anteriores a los incas, de las cuales salieron los 
símbolos de la más vieja sabiduría, cuyas fragmentarias 
reliquias formaron después las civilizaciones epigonales que 

hallaron los europeos de la . 
conquista. · 

Uno de aquellos pri
m1 t1vos santuarios f ué 
Tiahuanaco, y allí queda 
como una enciclopedia de 
granito, la más antigua, 

. perdurable y completa re
prese~tación de lo que po

demos llamar los símbolos del mundo. La Puerta del Sol ' . ' 

vuelve ·así a nuestra consideración, porque ella es el monu-
mento en que de modo más completo se armoniza la función 
ornamental y la función hierog-ramá tic a de los signos. Y a 
Wiener había dicho, a:unque muy brevemente, y por simple 
intuición de conjunto, lo que Posnansky, cuarenta años des
pués, analizaría con paciencia encomiable. Si esa piedra es 
venerable por su magnitud ciclópea, por su antigüed~q le
gendaria, por su soledad misteriosa, por su carácter estético, 
~n fin, no lo es menos por su significación religiosa. El ad
mirable estudio de Posnansky sobre dicha piedra, y el reper
torio gráfico de sus signos iconológicos, transcriptos por el 
sabio con minuciosa nitidez, nos dan una prueba de lo que 

' 
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afirmo. La Puerta del Sol así analizada resulta un verdadero
pórtico milenario alzado por los titanes de los Andes ante el 
misterio del mundo. 

Entre los arabescos del sobredintel, puramente orna
mental en apariencia, podemos hoy individualizar en su 
forma estilizada y en su • 
intenclón iconológica va
rios símbolos de la mayor 
impuortancia. Ante todo, 

' el signo escalón, emblema 
de la tierra, ya descifrado 
por Wiener y sobre el cual 
insistiré más adelante en homenaje a su misma grandeza. 
Entretanto, mencionemos el puma, símbolo del Sol y de la 
fuerza; el cóndor, símbolo del espacio y del movimiento; el 
pez, símbolo del agua y de la luna; el ojo alado, símbolo 
del rayo y de la lluvia; el pi~,, símbolo de.la marcha; la mano, 
símbolo de la acción; el cetra, símbolo del poder; la corona, ' 
símbolo de la jerárquía; el falo, símbolo de lo masculino; el 
círculo, símbolo de lo femenino; la cruz, símbolo del sex'o 
copulado, o, mejor dicho, de la fecundidad universal. Todos 
estos signos reaparecen desde el norte .de Yucatán hasta el 
sur de Calchaquí, por el siste'ina andino, como rastros de una 
sola civilización. 

La afirmación de que el signo escalonado representa la 
tierra, podría parecer una de las tantas con
jeturas en que no suelen mostrarse tímidos 
los arqueólogos, si sólo se atiene el crítico 
actual a su idea de la que la tierra es redonda 
y de que dicho símbolo, sobre todo en sus 
estilizaciones más esquemáticas, aparece tan distinto de 
aquélla. Pero en la obra de Wiener- se presentan numerosos 
paisajes andinos con los que se ve el Jerfil de cerro~ escalo
nados: véase la figura de la página 5O1, la fortaleza de 
Ollantaytambo y el corte secciona! de una andenería o faldeo 

• 
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escalonado de la sierra, y se comprobará que se trata de líneas 
idénticas a las del signo en cuestión. De ahí que dicho signo 
escalonado sirve de símbolo cosmogónico a la tierra con su 
perfil de montañas, como en la Puerta del Sol, y de símbolo 
_histórico a las ciudades o pucaras, como resulta innegable 
después de habérselo estudiado en los jeroglíficos mexicanos. 

Yo ~reo que los arqueólogos aciertan al interpretar el 
signo escalonado como representación de la t ierra; pero con
vendría anotar que dicho signo, cuya estructura reposa en el 
ángulo, puede simbolizar diversas variantes de la tierra se
gún la posición de los ángulos combinados. Así, por ejemplo, 
una figura es el panorama de la serranía, cuya cresta dentada 
se recorta en el horizonte de la tarde; otra figura es el perfil 
de la andenaría agrícola o de la simple senda del faldeo 
alpestre, por donde suele ir el indio con 'su llama; otra figura 
es ya la ciudad, el t~ocalli, el pucara, la fortaleza en su parte 
exterior, tal como aparece con significado indudable en los 
jeroglíficos mexicanos; otra figura es la casa y el pórtico 
del templo; otra es la cuenca del mar o de los lagos, como 
la vemos en la Puerta del Sol, con su emblemático pez aden
tro; otra es la tierra eli sus altiplanicies o en sus panoramas 
totales; y otra, que es la inversión de la precedente, sería 
el cielo, zigzagueado' por el rayo o geometrizado por la tolda 
de las nubes. Esto último podría parecer un exceso de fan
tasía; pero no olvidemos que de modo análogo se representa 
en los armoriales el signo que se llama anebulado en las artes 
del blasón. Más adelante apuntaré otras semejanzas que hallo 
entre la iconografía de la heráldica europea, y la iconogra
fía de la arqueología americana, con la cual ya no parecerá 
tan infundado que en la geometría de varios escalone~ con
venientemente estilizados puede verse el símbolo de la mon
taña, luego de la casa, · y por fin, del cielo, techumbre visible 
que parece apoyarse en las montañas, formando nuestra 
casa universal. 
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La clave de estos signos la da Posnansky en su obra, y 
no se me pedirá que yo me extienda más en una materia que 
puede estudiarse con seriedad en el voluminoso libro de un 
autor que ha consagrado su vida .a descifrar los símbolos de 
Tiahuanaco, llegando a la conclusión de que la Puerta del 
Sol es un vasto hierograma calendográf ico, fundado en la 
concepción cosmogónica y astronómica de los antiguos in
dios que, en una era muy remota, habitaron aquella región. 

.. 
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III 

SÍMBOLOS DE LA DIVINIDAD 

Los signos mitomorfos no son generalmente sino las 
formas conocidas de la naturaleza, animadas del misterio 
hierático y revestidas de la pompa litúrgica. De un extremo 
al otro de A~érica, el sol y los astros, al par del agua y los 
elementos, constituyen el centro de su iconografía religiosa. ' 
En países como México, donde los jeroglíficos han permitido 
identificar de un modo cierto a los dioses, o como en el Perú,. 
donde los cronistas ·españoles dejaron noticias que ayudan en 
las conjeturas, aqu~lla verdad se comprueba, y los númenes 
aparecen decorados o simbolizados por los más diversos seres 
dé la fauna y la flora, o por gestos y fragmentos de la figura 
humana, que sirven para nombrarlos o evocarlos. Y a ocurrió 
algo semejante en la mitología griega, y no debemos tildar 
de bárbaros, ni de ingeniosa~ente pueriles, a aquellos pue
blos que hacen lo mismo que nosotros hacemos. En el culto 
católico, un ojo triangular representa a la Providencia; el 
cáliz y la cruz, son símbolos de la Pasión; el corazón de 
Jesús entre una aureola solar, y hasta el sol mismo, de oro en 
la casulla del oficiante y en la custodia sacramental, aluden 
a la imagen de Cristo. Las palmas de la Pascua, las fogatas de 
San Juan, el pesebre de Navidad con su asno y su vaca, el 

' 
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dragón que es el diablo bajo el caballo del ... Apóstol, la espada 
flamígera del arcángel alado, la víbora del mal y la lu~a 
de lsis bajo los pies de María, no son sino reminiscencias de 
una simbología universal que, bajo las mismas o parecidaS
formas, aparece en algunos pueblos precolombinos y que 
es común a todas las religiones. El culto religioso obra por 
la emoción y por el símbolo: arre y medio de iniciación.' 
ocultista. Tal ha de mirarse la profusa ~itografía de los: 
indios, cuya profundidad ~o advierte el hombre frívolo ni 
el fetichista vulgar, como tampoco la advierte en las religio-· 
nes actuales que así practica. 

Todas aquellas serpientes espantables, aquellos pumas. 
imponei:ites, aquellos cóndores excelsos, aquellos seres bifor- ,., 
mes, absurdos, fatídicos, son dioses, iguales a los "nuestros 
máscara de las fuerzas naturales y de los poderes espirituale; 
que gobiernan el U ni verso. · 

Quien no contemple la iconografía religiosa con espíritu 
. esotérico, no podrá ser su intérprete. El art~ f ué para ellos 
liturgia, y la religión símbolo mitológico. El hombre nuevo· 
de América ha de llegar a esa plenitud mística, para volver 
a ser el hijo de ella. Ver en las imágenes del Universo el velo, 
de la maya hindú que cubre la faz de los dioses, y. ver en los 
dioses la fuente de la belleza· fOrporal, hé ahí ~uestta clave· 
estética y religiosa. Con ese espíritu suelo contemplar yo las , 
urnas historiadas que el arqueólogo saca de nuestros cemen
terios indios, tumbas de los antepasados; antepasados no en·. 
la sangre, sino en el espíritu, al ser ellos los primeros en que· 
la tierra de América se hizo carne para encarnar su verbo .. 

Si los pueblos calchaquíes alcanzaron -como de los ma-
yas asegura Chavero- una noción cosmogónica y una re
presentación gráfica de los cuatro elementos naturales, no 
será aventurado creer que la insistencia con que sus artistas
pintaron a la víbora, la rana, el avestruz y el cóndor, pudiera 
ser una alusi~n simbólica al fuego, en el ofidio que finge 
al reptar el zigzag del rayo y la ondulación de la llama; af 



' 
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agua, en la rana de los el-tarcos, pululante después de las 
lluvias; a la tierra, en el avestruz que la recorre aventando 
el polvo de los ágiles pies con el plumero de las alas; al aire, 
en el cóndor que remonta hacia la inmensidad azul sobre las 
cumbres. 

U no de los signos mitomorf os más repetidos en América 
suele ser la víbora, que en Méxicb se nos representa con 
cabeza femenina, como en la iconología del paraíso bíblico. 

La víbora contiene el misterio de representar la vida ele
mental y la muerte inesperada; de simbolizar las reencarna
ciones cárnicas en las remudas de su piel; de ser el fuego 
en su ondulación y la luz en su lengua, por donde la víbora 
representa una serie de concordancias ocultas que la hacen 
emblema del sol y de la inteligencia, de la luna y del amor, 
de la tierra en que se arrastra como vestida de flores, y hasta 
del aire, donde estalla el zigzag del rayo, víbora del cielo. 

\ 

, 
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Ella es así el persona je del bien y del mal, de las caídas 
terrenales y de los diluvios punitorios, génesis de la vida y 
juicios de la muerte, y al cerrarse en círculo como en el sello 
de Salomón, y al tener dos cabezas con un cuerpo, o dos 
cuerpos con una cabeza, o cabeza coronada como el basilis
co o cuerpo alado como el dragón, es el cosmos y un com
pendio de la sabiduría. Como símbolo de todo esto ha de 

tomársela cuando aparece en vasos, discos, piedras, códices, 
templos, amuletos y otras formas en la arqueología ameri
cana, siendo ella el lazo de unión de toda la ornamentación 
americana y el atributo común con el culto de todos los 
continentes, quipo del misterio, greca de la belleza. 

· Con los anteriores mitos nos movemos todavía en la 
atmósfera de un vago panteísmo natural; pero se sabe que 
hubo un panteón indígena análogo al del Olimpo griego por 

• 
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su representación antropomórfica, y semejante al de los cie
los egipcios por su significación cosmogónica. 

La leyenda popular de los incas les atribuye un culto 
astrolático, no solamente reducido a las imágenes del Sol, 
la Luna, el Lucero, el Rayo, el Iris, que usaban en sus tem
plos, sino que se interpretan sus ritos como los ae un mero 
fetichismo astronómico. Nada más equivocado, sin em
bargo, pues dichas formas visibles en el cielo o en el san
tuario eran simples símbolos de fuerzas ocultas o divinida
des más altas. Los cronistas españoles han trans~itido la 
noticia de aquella misteriosa trinidad suprema llamada Illa
Tici-Viracocha, espíritu del abismo, causa primordial in-, 
fundida en el a.gua y en la luz; y a estos nombres se vincula 
una complicadísima cosmogonía simbólica, en la cual se 
incluye el génesis del mundo, del hombre y de la civiliza
ción, en forma no muy diversa de la de análogas leyendas 
europeas. Las concepciones del paraíso y el ihfierno parecen 
corresponder a las zonas llamadas el Hanan-Pacha y el 
Urin-Pacha. E·l Hachalakok aimara, gran culebrón que ha- ' 
bita el interior de la tierra, podría ser el dragón luciferino, 
como la Cuatlicue maya y la Pachamama calchaquí po
drían corresponder a la Demeter clásica. De todo esto hay 
crónica .escrita y tradición folklórica y representación ico
nográfica que no ha de tomarse literalmente, pues cada 
uno de esos n1itos es un símbolo. Los más avanzad0:s pueblos 
an1ericanos co:1ocieron la idea de un dios único e invisible, 
respecto del cual todos los dioses de la mitología son meros 
emblemas y todas las mitologías se corresponden dentro de 
una interpretación más general. . 

El americanista Brinton ha estudiado la génesis y signifi
cación de los mitos de América, y cuando se lee su obra cien
tífica o libros indígenas arcaicos como el Popol Buh, uno 
comprende cuán superficial es el criterio moderno, que des
deña estas cosas sin haberlas estudiado .. 

I 
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IV 

SÍMBOLOS DEL HOMBRE 

* 
. Se podrí,a .. ªfirmar que todas las artes plásticas son en sí 

mis~as un si~bolo del hombre, en el múltiple sent_ido de que 
refle1a el ambiente que al hombre le rodea, y copian almo-
delo antr?pom_órfico c~n especial atención, y expresan bajo 
sus proteicos signos la idea que la conciencia humana se ha 
forma~o del Universo. Así podemos ver cuán poco se di
f erenc1an las culturas regionales y los períodos históricos. 
La arqueología americana descubre, al fin de cuentas, un 
hombre que, ·a pesar de sus características formales, se pa
rece ~1 hombre de otros climas y tiempos en lo que tiene de 
esencial. 

D~spués de tantas conjeturas más o n1enos científica~ 
. ./ par~ interpretar la iconografía arqueológica, lo único que 

~ersist~ en el acuerdo de los sabios es la atribución de un 
simbolismo cosmogóni~o a. sus

1 

principales hierogramas, y 
dentro de su anecdotario mitologico, del que dan cuenta los 
cronistas antiguos y los folkloristas modernos, solemos en
trever claves astronómicas, representaciones antropomorfas 
y zoomorfas del ,sol, de la luna y de la tierra, con todos los 
misterios de la vida y de la muerte en el torbellino de Jos 
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elementos, o sea lo mismo que el hombre actual lleva· en su . . 
conc1enc1a. 

Con menos latitud y hondura, el hombre deja asimismo 
sobre los objetos que decora un reflej~ de su propio v1v1r 

anecdótico. Cuando el anti_guo artista egipcio pintaba de 
perfil la silueta del amigo sobre un muro, quería retener 
la pasajera imagen de una sombra mediante otra sombra, por 
cierto más durable. Como en Iá efigie de la momia y en 
los objetos del rito funeral, en los cementerios indios apa
recen hoy aquellas figuras milenarias, llenas de color, de per
sonalidad y de vida, claros testimonios prehistóricos de una 
realidad que puede nuevamente reanimarse en nuestra fan-

, 
tasia. 

En el Perú incaico encontramos ciertos cueros pintados 
.con temas anecdóticos de su mitología, de su historia y aun 
.de su vida cotidiana, en los que se reconoce, tan fácilmente 
como a los dioses y totemes, a los hombres en su jerarquía, 
~n sus lances heroicos, en sus trabajos serviles. Tipos de raza, 
jerarquías sociales, aventuras en que no falta la nota bur-
1esca, armas, trajes, utensilios, completan el repertorio de 
-esos verdaderos documentos, símbolos del hombre americano. 
·Por esas figuras, como en libros abiertos, podemos imaginar 
.cómo ·eran los indios de aquel tiempo, entre los que no suelen 
faltar nobles figuras de tez pálida y vestiduras suntuosas, 
.distinguiéndose bien cuándo se trata de copias realistas y 
-cuándo de intencionados jeroglíficos. 

\ 

I 
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En los códices mexicanos, gracias al color de las tintas, 
aparecen hombres de diversos colores, lo que ha hecho que 
se los identifique como tipos de diversas razas. Por la per7 
sistencia de ciertos atributos personales, o por el modo de 

agrupación de las figuras, o por el significado que se atri
buye a los hierogramas, en el códice cortesiano, por ejemplo, 
aparecen: el hombre de tez cobriza, el de tez amarilla y el 
de tez blanca. ¿Ha de inferirse de ahí que los autores de 
esas figuras conocieron a los arios de Europa y a los mongoles 
de Asia? Cualquier respuesta sería aventurada, sobre todo 
si se advierte que en tales documentos figuran también hom
bres negros y azules. Bien se ve, en algunos casos, que se 
trata de los cuatro Bacabes mayas, que así se representan 
por cuatro hombres de distintos colores; pero en otros casos 
el misterio queda indescif rado. 

Porque allá en el fondo de los tiempos, sobre esta Amé
rica, sólo hay un grande, impenetrable misterio, como en el 
resto d~ la tierra, por lo demás. Lo que más parece haber 
durado.de la obra humana son las reliquias arquitectónicas, 
testimonios de piedra. La Puerta del Sol, de Tiahuanaco, en 
nuestra América meridional, es, según se cree, el más antiguo 
monumento en su género. Reliquia sin parangón, tal sin
gularidad bastaría para tornarla notable, porque a la mate- . 
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ria duradera en que fuerQil labrando sus relieves, y a la va
riedad enciclopédica de sus signos, y a la simetría canónica 
de su esquema, y a la impresión hierática de su conjunto, y 
a la evidente antigüedad de su origen, ha de agregarse el le
gendario misterio que la envuelve, pues el monolito está 
rajado, como si lo hubiera roto un cataclismo, y la prolija 
decoración está inconclusa, como si el artista hubiera inte
rrumpido su t area al sobrevenir la catástrofe que terminó 
con aquella antiquisima cultura. Hoy no quedan en torno 
sino la desolación del lag9 y de la montaña, más silenciosos 
de su secreto que la boca del indio meditabundo. 

Digno de nuestro respeto es el hombre que levantó tales 
monumentos y que dejó en la piedra su propia imagen divi
nizada, como testimonio de la propia grandeza 

" 

• 

• 
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V 

SÍMBOLOS DE LA RAZA 

Para evitar eq-µívocos, aclararé que, como en todas mis 
obrás anteriores, empleo aquí la palabra raza, no con el 
significado que a esta voz le atribuye la antropología ma
terialista, sino con 'el viejo significado romántico de perso
nalidad colectiva, de agrupación histórica, de conciencia cul
tural. Para este criterio idealista las entidades raciales, re-

\ 

beldes a una definición objetiva, se imponen, sin embargo, 
a la intuición: las pensamos, aunque no las vemos, puesto 
que son acontecimientos y no cosas. Así solemos hablar de 
"la raza americana" y de otras razas parciales dentro de 
América, según el puntó de vista espiritual en que nos co
loquemos 

El que contempla la iconografía indígena encuentra en 
ella numerosos símbolos de la raza, o de las formas que ésta 
ofrece a través de la geografía y de la historia. Así podría-
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mos decir que la raza autóctona presenta unos caracteres 
iconológicos en las llanuras y otro en las montañas. En las 
llanuras, _junto a las selvas y ríos atlanticos, el indio careció 
de orna1nentos que no fuesen los rudimentarios del tatuaje, 

' la plumería, el collar de frutas o huesos, y alguna somera co
bertura de pieles. E·ste indio es el que 'las gene
raciones modernas han alcanzádo a ver en las 

' praderas norteamericanas, en las florestas brasi
leñas y en las pampas argentinas: es el mohicano 
de Fenimore Cooper, el tupi de Gonzalves Días, 
el ranquel de Lucio Mansilla. El tono espiritual 
que en ellos se nota, es diverso del que se nota en 
el hombre de las montañas, cuyos símbolos re
velan una más alta cultura. Los valles que de Nor
te a Sud se suceden por todo el sistema andino, 

I 

en ambas Américas, fueron, y son todavía, el 
asiento de los ayllos o clanes prehistóricos, en cu
yos ornamentos debemos buscar el más profun-

1 

do sí·mbolo de su raza. Mas he aquí que el indio 
de la montaña ha creado dos núcleos históricos 

diversos: México en el Norte, Perú en el Sur, y cada uno 
se nos revela con acento propio. 

En el grupo cultural de México, las cronologías son más 
claras, gracias a que los pueblos del Anáhuac, lo mis~o que 
los de Guatemala y Yucatán, poseían calendarios y escritu
ras. Así, por ejemplo, se atribuyen al valle de México tres 
civilizaciones sucesivas: primero los toltecas, que según al
gunos autores habían llegado del Norte, instalándose en el 
valle hacia el siglo IV de la Era Cristiana; luego los chichi
mecas, hacia el siglo XI, y finalmente los aztecas, que do
minaban el país bajo el reinado de Guatimocín, cuando en
tró Cortés con los españoles de la conquista. Cronologías 
análogas, aunque más antiguas, hay para el grupo maya
quiché, y en todo ello vemos caracteres estilísticos que em
parientan sus restos arqueológicos. Ahora bien, según Beu-

• 
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chat (págs. 408-411), las noticias más o 1nenos confusas y 
legendarias del Popol-Buh, de los libros de Chilan-Balam,. 
de la crónica de Chacxulubchen, de los anales de los cachi
queles y otros de los toltecas, en todos figura un civilizador 
o iniciador mítico, esp~cie de Hermes, Orfeo o Moisés in
dígena, llamado Quetzlacohuatl o Te-

. pen Cuelmats o Votán, que funda los 
primeros centros de cultura local en 
sendas regiones, con casas de la ser
piente, tservidas por los tig1~s d~ [a 
luna, y que se comunican por subte
rráneos mágicos con el V aalmus-V o
tán o casa de Dios, en donde están las 
raices del cielo. Pero cada cultura tol
teca, maya, cachiquel, tzental, etc., 
tomó después una forma particular. 

En cuanto a las del Perú, cada día 
parece más evidente que los incas del 
Cuzco no señalan el único centro de 
cultura prehispánica en la América meridional, ni el más 
alto nivel de las civilizaciones indígenas. Lo eran cuando
llegaron los españoles; pero antes de la dinastía cuzqueña 
hubo otros , en diversas regiones. Tia huanaco, Pachacamac,, 
Ancón, son los nombres de esas ciudades ~ santuarios deE 

1 

admirable esplendor prehistórico, Según Uhle, la alfarería 
de la costa es anterior a la Era Cristiana, y prototí pica. Se
ler, en cambio, que la ha estudiado en la colección Gof-· 
fron y sobre el terr.eno, cree que las terrazas, las pirámides; 
y los yacimientos funerarios no pueden tener más de mil 
años. Posnansky, por su parte, hace de Tiahuanaco el cen
tro de todas las culturas prehistóricas, desentendiéndose de 
otras igualmente significativas y -atribuyendo a esas. ruinas 
de Bolivia cronologías enormes, de varios milenios; pero 
Outes y otros sostienen teorías antagónicas. A pesar de estas 
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contradicciones, los rastros de la raza penetran hasta las 
edades fabulosas del · mundo. 

Desde los orígenes de la historia humana vienen, pues, 
ciertas imágenes que solemos ver en las piedras andinas, y 
tan vieja como ellas es la raza americana. Por eso Rubén 
Darío, el nicaragüense cuya imaginación se formó en las 
comarcas de la América Central, rica en leyendas atlantes, 
pudo decir en una de sus obras sobre esta vieja América de 
que hablamos: . 

Esta América indígena que conoció la Atlántida, 
cuyo nombre nos llega resonando en Platón, 
que conoció las huellas de los pies del gran Baco 
y el alfa~eto pánico en un tiempo aprendió. 

El abOlengo prehistórico de la raza indígena se ilustra 
del todo cuando en su iconografía encontramos figuras que 
recuerdan a Marte y a Venus, a Prometeq y a Dionisios, y 
junto a semejantes dioses y semidioses, otros signos univer
sales, como la cruz y la siringa. Entre sus muchas represen
taciones plásticas -eso sí- nunca aparecen caballos, ni 
carros, ni hombres con barba. Toda la arqueología pre
colombina diríase obra de un solo espíritu racial, cuyos in
térpretes fueron grandes geometrizadores y hierogramata,s, 
maestros de una simbología común a todo el continente. 

l. 

' ' 
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VI 

SÍMBOLOS DE LA BELLEZA 

Cualesquiera que sean los signifícados ocultos de tantos 
iconos misteriosos - ·-los cosmogónicos del mundo y de la 
divinidad, los históricos del hombre y de la raza-, hay siem
pre en el signo plástico una revelación más transparente, 

que lo constituye en símbolo de la belleza, refundiendo en 
una sola armonía la substancia y la forma. Tal es el primor 
excelso y perdurable del arte: el ritmo, que es tiempo, tras
ciende al espacio por la imagen y Se concreta en su armonía 

I 
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plástica. Cuando la esfinge ha callado~ cuando los mitos 
se han hundido en la sombra, cuando la gesta heroica se 
ha borrado en los siglos, aun queda vibrando el misterio de 
la belleza que pudo encerrarse, como un numen prisionero, 
en la imagen antigua, ya indescifrable. 

En qué consiste ese misterio, no lo sabemos bien, pero 
es algo que el alma cotnprende. Unos quieren que sea el 
carácter, nlostrándose en los rasgos del dibujo, del color,, 
del relieve, co1no la huella original de un pueblo o de un 
hombre; otros quieren que sea la concordia íntima de las 

' 

figuras, coordinándose de acuerdo con un canon; pero acaso 
sea ambas cosas· a la vez, cuando el artista encuentra ese 
acorde que le sirve d~ clave eterna y universal para ser com
prendido por todos los hombres. 

Nadie puede negar que la inconograf ía precolombina 
se caracteriza por rasgos originalísimos. Síentese en ella una 
raza, un estilo, un genio local diverso de los otros conti
nentes; pero hay, además, en ella verdaderos prototipos de 
belleza, cuyas complejas formas de armonía obedecieron, 
sin duda, no a la emoción ingenua, ni a la técnica primitiva, 
sino a una maestría consciente y previsora. En las páginas 
de este libro, el lector habrá descubierto de por sí más de 
un ejemplo que lo obligaba a detenerse en admirativa con
templación por la originalidad del carácter; pero también 
muchos otros que parecen contener un concepto estético 
universal -clásico, debiéramos decir- por la proporción 
de sus figuras y por la armonía total de la composición. 

1. 
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Entre los ejemplos notables por su estilizamiento hierá
tico, debo recordar el sol antropomorfo de la puerta de Tia
huanaco, el ídolo de bronce de Lafone, la diosa Cuatlicue 
en el relieve de Cliia pas y el to-
tem felino de Nazca; pero; a la par ~'\.-..~ 
de estos abogarrados iconos, sur-¿fY:¿ ~JJ 
gen vibrantes de clara armonía ei - --- - =:::----
retrato cerámico de Chimú, u.na 
policromada cortina de Ancón, la ceremonia del tapir en el 
relieve de Chiapas y el indio de la ofrenda en la piedra cru
cífera de Palenque. Este último es,- entre todos, el que más 
se acerca a la concepción europea de la belleza, sin que 
le falte su módulo proporcional, según creo haberlo des
cubierto en el canon del pie, como lo explico en un capí
pítulo anterior, aunque lo que más impresiona en esa fi
gura es la euritmia visible, animada por un soplo espi
ritual. 

En presencia del indio de la ofrenda, no se puede menos 
que admirar en él, junto con su perfección anatómica, la 
perfección técnica de su factura, la so
briedad de sus vestidos, impecables en 
pliegues que dejan · descubrir la forma 
natural en vuelta en ellos; . la majestad de 
su gesto, la vida interior del modelo que 
entreabre la boca para respirar levemente 
en el esfuerzo apenas perceptible de sos
tener el niño en sus brazos. Las dificultades ingeniosamente 
resueltas por el artista, la conciencia estética que toda la fi
gura revela, el canon perceptible en la armonía, hacen de esta 
figura una obra digna de compararse con el Narciso pom
peyano. Ella es, por lo menos, arque tí pica dentro del arte 

, 
autoctono. 

¿Qué es, por fin, lo que la iconografía de los indios nos 
enseña en sus pintorescos ideogramas, que este silabario pre-

\ 



15 8 R ICARDO ROJA S 

tende descifrar? Pues nos enseña el culto de la naturaleza y 
su misterio vital, bajo el encanto del arte. Ella nos hace 

adorar al sol y a los astros, a los elemen
tos concretados en la forma doliente y 
bella de los seres vios, y nos da conciencia 
de la unidad que liga al hombre con su 
medio en la tierra, ál alma con el cielo 
en la muerte. Esto es lo que el verdadero 
artista. puede hoy leer en la iconografía 

de los indios. Lección admirable: la patria y el mundo en 
uno, con la belleza por lenguaje de todos. 

' 

• 

-
VII 

EL ENIGMA INDIANO Y EL ENIGMA HUMANO 

Hay en todo el Continente americano signos que se re
piten a través de culturas, regiones y épocas diversas, a veces 
con estilizaciones distintas, pero con tal persistencia y la
titud de propagación que no es dado atribuirlos a coinci
dencias casuales. Esto sólo bastaría para abismarnos en el 
misterio que es la prehistoria indiana; pero el misterio se 
ahonda cuando la arqueología viene a decirnos que muchos 
de sus restos son anteriores1 a ·la Era Cristiana. Ante las 
ruinas de esta pirámide milenaria, o ante iconos que . re
cuerdan a Buda, a Siva, a Marte, y jeroglíficos de diluvios, 
y serpientes con cabeza humana, el enigma indiano tras
ciende por sí solo a la universalidad del enigma humano. 

Aun tratándose de regiones tan apartadas entre sí como 
Tiahuanaco y Yucatán, he podido comprobar, en sus res
tos, sorprendentes analogías. Si tomamos la Puerta del Sol 
y relieves de Chiapas, hall amos en ellas el signo g~ométrico 
que es jeroglífico de la tierra y del cielo, o, al menos, de la 
montaña natal con su andenería agrícola, con sus pucaras 
y sus teocallis. Asimismo, en las telas preincaicas y en los -
códices mayas, se ve al dios solar representado por los mis
mos iconos zoomorfos, y a ciertos personajes, arrodillados o 
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no, que presentan cetros, ofrendas y otros homenajes. El ar
queólogo argentino Adán Quiroga estudió en su libro La 
Cruz en A m érica, abundantemente, la difusión continental , 

• 

de este signo en todo el arte precolombino, y procuró des
cifrar su significado. Obras análogas podrían escribirse so
bre el puma, sobre el cóndor, sob_re la víbora y sobre signos 
tan sutiles como el pie, la mano,_ el colmillo, el ojo alado y 
los personajes dobles o triples. A la par de estos signos de 

difusión continental, hay otros meramente regionales o más 
localizados por el realismo estético o por el simbolismo re
ligioso, tales como la coca, el ñucto, el amancay, el maíz y 
el molle, entre las plantas incaicas; la rana, el' avestruz y el 
sapo calchaquíes; las aves, peces y cangrejos, en la costa 
peruana; la tortuga, el armadillo, el jabalí, el quetzal, el 
venado y el tapir, en la región mexicana. A veces, las ana
logías y diferencias iconográficas entre restos provenientes de 

• 
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dos regiones o estratos muy diversos suelen ser más aparentes 
que reales, y conviene abusar de la observación en esos casos. 
El estudio minucioso hará ver cuándo se trata de géne
ros o f amilias distintas en 
dos represen taciones de peces, 
aves o reptiles, y cuándo de 
un n1ismo tema diversamente 
estilizado. Formas a primera 
vista deseruejantes en , grado 
extremo, como lo son el lla
mado felino antropomorfo 
de Nazca, y la presunta €at
licue de Chiapas, podrían resultar estilizaciones diversas de 
un solo mito, si se atiende en que en ambos se descubre la 
figura humana femenina, la corona draconiana, la cabez_a 
trofeo y la lengua triangulada hacia fuera, que es símbolo 
de los dioses astronómicos. Acaso no se trate sino de dos 
adaptaciones técnicas de un mismo tema cultural, que, a 
su vez, sería el mito de la luna, exten
dido desde las costas mexicanas del At
lántico hasta las costas peruanas del 

' Pacífico; y quién sabe si no sea esta 
misma divinidad la que aparece geome
trizada y simplificada en la alfarería 
del noroeste argentino . . . 

Si las analogías internas de varias 
culturas continer.tales sorprenden al 
estudioso en el Nuevoº Mundo, imponiéndole la necesaria 
hipótesis de contactos prehistóricos o la referencia a 
una común fuente iniciática, no sorprende menos la 
abundancia de analogías entre dichos restos arqueológicos 
de América y los de Caldea, Egipto, Miscenas, Etruria, Per
sia, India, China, Irlanda y hasta la misma España primi
tiva, imponiéndonos así la necesaria hipótesis geológica de 
un continente anterior - Ja fabulosa Atlántida-, cada 

f 
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vez más indispensable para explicar la semejanza de aquellas 
vetustas civilizaciones. La visión del diluvio pasa sobre el 
globo, trastornando la1 historia humana, y quedan separ~das 

. dos porciones de la humanidad 
que hoy pugnan por rehacer 
la unidad perdida. 

He notado en los arqueó
logos la tendenciá a suponier 
que toda cultura prehistórica 
es consecuencia de una inmi
gración anterior, como si tales 

· hipótesis no debieran conducir a una matriz primitiva, 
cualquiera que ella sea, pero en la que es necesario postular, 
el posible desarrollo de una cultura autóctona. Si la cul~ura 
prec~lombina no es autóctona, y necesariamente provino de 
otra parte, yo creo que esa matriz fué la Atlá1}tida, nombre 
convencional de un continente desaparecido que explica por 
sí solo el parentesco de América con Eurppa y Asia. En caso 
de repudiar la hipótesis geológica, ne~esitamos creer en el 
origen autóctono de la cultura precolombina, que, .si se p~
rece a la del ((viejo" mundo-en ciertos detalles, se d1ferenc1a 
de ella en que no conoció el caballo como especie histórica, 
ni la rueda como invento industrial. 

'Bien sé que la hipótesis geológica no .goza de predica-
mento entre los sabios positivistas, como tampoco se acep
tan las fantásticas teorías de soñadores como Brasseur de 
Bourboug, quien supone que la civilización naci? en Amé
rica y que de aquí · se propagó a los demás contmentes. La 
crítica se ha ensañado con este americanista desde el día 
que ante el manuscrito del dominico Landa, que daba una 
clave p~ra descifrar los ~ódices mexicanos, cayó en un;i 
especie de delirio interpretativo y afirmó no solamente el 
origen americano de la civilización universal, sino también 
que los códices mexicanos enseñarían a interpreta~ .. ~ecta
mente los libros sagrados y las epopeyas de la ant1guedad. 

• 
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Acaso, con el correr de los años, se reconocerá que Brasseur 
de Bourboug no era un impostor ni un loco, sino un in
genuo que !azonó disparatadamente sus intuiciones; pero, 
en todo caso, conviene decir qué las fuentes precolombinas 
de la civilización a que yo me refiero no serían.ni los aztecas 
de Cortés ni los incas d,e Pizarro, sino otros pueblos anti
quísimós cuyas ruinas quedaron enl Uxmal, Copán, Mitla, 
Palenque y Chichén-Itzá, allá en la otra América; y en 
Pachacamac, Chavín, Ollantaytambo, Pisac, Tiahuanaco y 
Machu-Pichu, aquí, en la América meridional. 

Las i~ágenes que vengo analizando en este libro impo
nen a todo espíritu desprevenido la evidencia de relaciones 
prehistóricas remotísimas entre ambos mundos, cualquiera 
que haya sido la cuna de los mitos. Fuera de las análogías 
iconológicas del culto religioso, habría que señalar otra no 
menos importante, aunque descuidada hasta hoy: el arte de 
los blasones. La heráldica europea conservó en las armas de 
sus escudos no pocos símbolos del sacerdocio arcaico, fuente 
remota de reyecías y aristocracias. Águilas bicéfalas o ale
riones desmembrados, fieras rampantes o zampantes, barras. 
dentelladas o bastilladas, cruces y jaqueladuras, grifos, sa
lamandras, delfines, barbos, unicornios, dragones y serpien
tes polimorfas, corresponden a figuras que hallamos en la 
iconografía hierática de urnas, tejidos y monumentos ame
ricanos, pintaqos a veces con fas vivas coloraciones simbó
licas de gules, gualdas y sinoples. Si a esto agregamc;>s que· 
en los códices preaztecas y en los vasos preincaicos se ven 
guerreros que llevan yelmos con airón, hachas filosas, más
caras, estandartes y escudos historiados, semejantes a los de 
la caballería legendaria, la profundidad del enigma tórnase 
insondable. 

Para sentir esta unidad del enigma indiano y del enigma 
humano, nada es comparable a la impresión de' asombro que 
produc.e la contemplación del códice cortesiano, del que 
tengo un ejemplar aquí delante. Este verdadero libro de 
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América se halla escrito en una tela o seda finísima de ma
guey (el ágave de Linneo) , recubierta de una cerosa capa 
calcárea, muy bien alisada, que le da apariencia de un papiro 
egipcio, sobre el cual se hán dibujado y pintado las figuras 
mediante un pincel finísimo. No tiene lomo el códice como 
nuestros libros, ni rollo como los libros romanos, pues consta 
de una gran hoja que se dobla en dos y luego se cierra a 
manera de biombo, dejando muchos recuadros que sirven 
de páginas. Se discute si la lectura se hacía de izquierda a 
derecha, como en nuestra escritura> o de derecha a izquierda, 
como en los libros hebreos; si en cada página y su reverso, 
o de corrida en todas las de un mismo lado; pues la clave 
definitiva no se ha encontrado aún, bien que Roso de Luna, 
en su libr·o La ciencia hierática de los mayas, ha descifrado 
ya la lección de sus signos matemáticos. Así, misteriosa, co
mo aún queda la hierografía del códice cortesiano, su visión 
prqduce verdadera turbación religiosa, pues se reconoce en 
ella a los dioses mayas, que eran, al fin, iguales a los dioses 
de todos los pueblos antiguos, y se ve pasar en sus láminas 
el símbolo de la serpiente y del diluvio . 

• 
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T ema ornitomorfo, estilización geometrizada. T ejido incaico. 

I ¡ ., 
LAS ARTES ARQUEOL<?GICAS 

' T os estudios realizados sobre el arte europeo y el asiático 
.L han llegado a definir el estilo por el cual se distinguen 
sus períodos históricos, sus grupos raciales, sus cánones es-, ' 

téticos y hasta la manera personal de sus maestros más 
representativos. El arte americano, en cambio, permanece 
casi virgen a este respecto, y en su conjunto, se presenta a 
la sensibilidad actual como algo caótico. Hay, sin embargo, 
la posibilidad -de introducir en la arqueología indígena un 
orden que proviene de sus símbolos continentales y de sus 
caracteres regionales, encontrándose, dentro de ellos, ras-:
gos suficientes para definir sus caracteres estilísticos. 

Al penetrar en los obscuros laberintos del arte precolom- · 
bino, los nuevos artistas deberán precaverse de dos extre
mos en que suelen, frecuentemente, incurrir quienes · lo con
templan con superficialidad generalizadora o con estrecha 
especialización. Error comete quien engloba todas las cul
turas indias en una sola visión continental, de imprecisos 
contornos, prescindiendo de sus accidentes regionales. Error 
no menos grave para el fin estético que aquí po~tulamos lo 
es el de reducirse al estudio de un solo tipo regional, con 
prescindencia del conjunto americano, separando los grupos 

' 
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arqueológicos sin atender a los rasgos comunes que pudieran 
vincularlos entre sí. 

.La f alta de anales históricos en la América anterior al 
descubrimiento y el erróneo concepto que de las Indias se 

formaron los cronistas posteriores al si
glo xv, nos privan de toda luz segura 
p ara alumbrarnos el camino, cuando se 
trata de itinerarios prehistóricos y de ero-

... nologías culturales, a fin de rehacer las 
genealogías entre varios pueblos geográ
ficamente lejanos o socialmente distin
tos, y la sucesión de diversas civilizacio
nes aborígenes sobre los mismos lugares. 
Porque ambas cosas ocurrieron y ambas 
constituyen el mayor problema de la ar
queología científica. 

Felizmente, yo no trato aquí del pro
blema científico, sino del problema es

tético; y, para esto, sólo debo tomar los restos arqueológi
cos t'al como aparecen en los museos o en los libros, bus
cando. en las imágenes su valoi: puramente ornamental. 

Sin embargo, no es posible formar con
ciencia de dichos valores ornamentales si se 
prescinde totalmente de la geografía y de la. 
historia, pues los restos arqueológicos tuvie
ron sus modelos en la realidad de un paisaje, 
sus ritmos en el espíritu de una raza, su 
técnica en la organización de una cultura. 
Con esto quiero decir que no podemos 
prescindir de las ciencias a la scuales debe
mos los hallazgos, ni de sus conjeturas o 
hipótesis, por poco serias que éstas nos 

parezcan, a veces, en sus contradicciones. La luz que de 
ellas viene, aunque indecisa y fugaz, alumbra las imágenes 
cuyo valor estético d.eseamos definir, fijándolo en los carac-

• 
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teres de un estilo. No de. otro mode ilumina el relámpago 
los perfiles estilizados de la sombría montaña. 

Estudiada la génesis de la decoración en las artes uni
versales, se comprueba que la decoración proviene de mo
delos ideales o naturales, copiados fielmente o geometrizados, 
según la sensibilidad de una época y de un pueblo. E1 mo
delo interpretado se transfigura entonces para adaptarse a 
las superficies que lo sostienen, o para repetirse en grandes 
series, o para combinarse con otras en nuevas figuras, o 
para llegar a símbolos y abstracciones. El modelo natural 
(acantos, lotos, laureles, etc.) proviene de un ambiente geo-
gráfico; el modelo ideal (esfinges, dragones, sátiros, etc.) 
proviene de un ambiente espiritual, y el 
tipo de 1estilización proviene de una .sen
sibilidad huma!).a - colectiva en la raza, 
individual en el artista- que le comunica 
su ritmo interior, como se observa en 
módulos, grecas, metopas o capiteles. A 
estos procesos debemos agregar, todavía 
como elementos localizaciones, las cos
tumbres de cada pueblo, a las cuales se 
adaptan los objetos usuales; la inventiva 

• 

en la línea de los contornos, que a su vez se adapta a dichos 
objetos, y la creación de atributos decorativos, por asimi
lación de modelos exóticos o por inspiración de modelos 
ya elaborados en generaciones anteriores, dentro de un mis
mo ambiente geográfico. 

La representación verista de los modelos quita a las uni
dades su carácter local, pues las diversas culturas se parecen 
en la medida que aciertan a copiar la naturaleza, como puede 
verse en varias figuras extraídas de códices mexicanos. Cierto 
es que la intención realista halla las limitaciones. dé la técni
ca, pero ésta sólo tiene un valor relativo para la definición 
espiritual de la raza en su estilo. Esto último se logra me
diante la interpretación, cuando el modelo vivo pasa por el "' 
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alma del artista, estilizándose, o por lo menos cargándose 
en sus líneas de la intención simbólica que le da vida nueva 
y propia. 

Es indudable que algunas regiones o puntos del Conti
nente ofrecen restos arqueológicos de un carácter inconfun
dible, y ello permite hablar de una escuela o un estilo art-Ístico 
relativo a determinadas especies y lugares. Así, por ejemplo: 
hay una alfarería de Calchaquí, en el Noroeste argentino, 
y otra de Nazca; e.n la costa peruana; hay una a~quitectura 
de Tiahuanaco, en Bolivia, y otra de Yuca tán, en México; 
hay una pintura hierogramática de los mayas, y una escul
tura de piedras ciclópeas a grandes planos, común a los dos 
núcleos continentales. 

Creo, sin embargo, que, ·por encima de los caracteres 
regionales, descúbrese en toda la decoración americana un 
parentesco proveniente de la predilección por ciertos signos, 
del acento con que son tratados -y del ritmo que preside las 
com pos1c1ones. 

Los estudios americanos distan mucho· de haber reunido 
materiales suficientes para resolver de un modo completo 
tan intrincadas cuestiones; pero, a fin de no extravia)"nos . 
en generalizaciones prematuras, ni malograrnos en progra
mas demasiado ambiciosos, creo necesario empezar por. defi
nir la nomenclatura y los caracteres diferenéiale~ de ciertos . 
ejemplares típicos. Esto no excluye que los artistas de cada 
p·aís estudien la naturaleza y ~a. arqueología de su propia 
región, estableciendo qué modelos fueron ya estilizados, con 
qué carácter lineal entraron en la composición, y si corres
ponden o no a los significados, los sentimientos y los ritmos 
que presento en capítulos siguientes; todo lo cual permitiría 
definir nuevos grupos estilísticos. 

• 

• 
II 

ESTI.f .• OS DE TA W ANTINSUYO 

Es cosa corriente, en la conversación de nuestros artistas, 
el oír hablar de un estilo incaico, incluyendo bajo este nom
bre, no ya los diversos tipos regionales y cronológicos del 
Tawantinsuyo, sino lo que es más grave error, confundiendo 
los caracteres de éstos con otros de procedencia mexicana. 

Conviene aclarar el significado de este nombre, porque \ 
ello entraña importantes consecuencias para la cuestión que 
estudiamos. 

¿Hubo un estilo incaico, -y se puede incluír en él las· 
formas estéticas de Tiahuanaco, Nazca o Calchaquí? 

He ahí un problema estético en el que necesitamos ayuda -
de la historia. 



172 R I CARDO RO J AS 

crónicas españolas, aparece como una entidad homogénea, 
de límites dilat ables, con el Cuzco por centro y con un vasto 
sistema de caminos e instituciones centralizadoras a la ma
nera romana. Según esas crónicas, habr~an de comprenderse 
bajo la deno1ninaciórÍ de incaicos: las ruinas de Tiahuanaco, 

donde nació Manco Capac, el fun
dador del Cuzco; las regiones del 
Noroeste argentino, pues el Tucu
m án entró en los 'dominios de Hui
racocha; los valles de la costa perua
na, conquist ados por Pachacutic 
para su imperio. Eso es, más o me
nos, lo que nos dicen Garcilaso, Go
mara, Cieza y muchos otros cronis
tas coloniales. Antes de los incas, 
sólo hallaríamos fe ti chismo primitivo 
y desnudez salvaje, pueblos no ini-
ciados en la civilización del sol; des

pués de los insas, la unidad de sus leyes, ciencias o artes, 
uniformando la vastedad de aquel reino sobre el patrón 
cuzqueño. Mas he aquí que, en el siglo xrx, la arqueología, 
la etnografía y la filología rectifican esa visión simplista, 
planteando el problema de Tiahuanaco y de otras ruinas ar
caicas - Pachacamac, Ancón, Chavín, Trujillo, 01.lantay
t ambo y algunas más- como testimonio de culturas anti
quísimas anteriores a la del Cuzco y acaso anteriores a la 
Era Cristiana. Entretanto, los yacimientos de Catamarca, 
Salta y Jujuy, en las montañas de la Argentina, y los de lea, 
Nazca y ·Chimu, en el litoral del Perú, crean, con sus alfare
rías y tejidos, otros problemas análogos en que se tiende a 
definir culturas regionales," acaso espontáneas, o en todo caso 
dive.rsas de la cuzqueña. Disputan los americanistas sobre las 
influencias recíprocas de dichos tipos culturales y sobre sus 
probables cronologías, disintiendo radicalmente los unos 
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.frente a los otros en sus teorías, hasta dar a su ciencia aspec
tos de imaginativa divagación. Cualquiera que sea el grado 

. de verdad que se atribuya a tales hipótesis, todo ese af án acu
mula restos, define caracteres, comprueba diferencias de 
razas y de estilos. Después de los trabajos de Wiener y de 
Uhle en la costa peruana, se ve que no sólo son diversos entre 
sí sus estilos, sino diversos de los propiamente cuzqueños. 
Según Posnansky, Tiahuanaco es una ent idad anterior a los 
incas del Cuzco, en muchos siglos. Según Ambrosetti, Cal
chaquí es otra entidad con estilo propio. Según Tello, la cul
tura incaica nació en la tierra y se extendió hacia la costa, 

refundiendo a todos, y no falta quien crea que las culturas 
de los valles costeros fueran anteriores y que tuvieran con
tactos con México y Calchaquí. / 

No cabe dudar que dentro de la arqueología llamada 
incaica aparecen ciertos elementos comunes, tales como el 
signo escalonado, el hom.bre con cetro, el puma, el cóndor, 
la serpiente. Pero lo n1ás curioso es que sus temas y m_odos 
de estilizac~ón y técnica industrial subsisten entremezclados 
en el cosmopolita imperio de Tawantinsuyo -el reino de 
las cuatro regiones-, cuyo nombre definía a la m anera 
romana, urbi et orbe -Cuzco y el mundo--, la índole 
expansiva y asimilad ora de sus sistemas políticos. 

Entre los tipos más arcaicos de 'aquella confusa tradición, 
notamos caracteres que recuer.dan a otros de la arqueología 
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mexicana; y por cierto que han sido notados por algunos 
arqueólogos como Joyce, aunque faltan pruebas sobre pre
suntas relaciones entre aquellos apartados centros prehistó
ricos. Por su parte, nuestro compatriota Roberto I .. evillier, 
en su reciente libro sobre el Tucumán, cree descubrir ana
logías entre el arte de la costa peruana y el del Noroeste . 
argentino. 

El libro de Ma.rkham, T he Incas, ha expuesto claramente 
que, según tradiciones recogidas por cronistas españoles de 
boca de los indios, hubo, antes de los reyes del Cuzco, otras 
dinastías antiquísimas, y que, según la tradición cuzqueña, 
Manco Capac habría venido del lago Titicaca, y que las rui
nas ciclópeas .de ese y otros lugares del imperio, así como 
los yacimientos, prueban que hubo otras civilizaciones ame?. 
ricanas, acaso muy superiores a las del Cuzco, en períodos 
anteriores a los incas. Nada imposible, pues, que, en los restos 
de aquéllas, los sucesores aprendieran muchos elementos de 
su arte. El mismo Cuzco de los incas parece haberse edificado 
sobre otra ciudad anterior muy antigua, como el Cuzco de 
los. españoles se edificó sobre la ciudad de los incas; caso 
análogo al de Aten,as y Roma. Así me explico la variedad 
de caracteres en los hallazgos del Tawantinsuyo y la comu
nidad de algunos rasgos entre sus varias formas decorativas. 

' Según estas reflexiones, creo que, en lugar de ((estilo 
1 

incaico", debiéramos decir · uestilos incaicos", extendiendo 
¡ste nombre a todo lo incluído en el Tawantinsuyo, sin per
juicio de establecer diferencias en sus variantes regionales. 
Por de pronto, declaro que yo no percibo diferencias netas 
de estilo sino en Tiahuanaco, en Calchaquí y en la costa pe
ruana del Pacífico, pero sólo en ciertos ejemplares, y que 
las formas superiores del Cuzco parecen resumir a aquellas 
otras, como es propio en la metrópoli de un gran imperio, 
ya se trate de un centro iniciador o asimilador. 

El arqueólogo peruano don Julio C. Tello, empieza una 
de sus monografías con estas palabras: u Muy poco se sabe de 

/ 
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la arqueología de la región andina central del Perú, y se 
tiene apenas un conocimiento muy superficial sobre la de las 
secciones territoriales de Huancavelica, Ayacucho y Apu
rimac, de la región deLSur" (Inca, 1, pág. 583). Si esto lo 
dice quien tanto sabe acerca de tales cuestiones, . podemos , 
creerlo y llamar la atención sobre el hecho de que los estudios 
realizados en Nazca por Uhle, 
y en Tiahuanaco por Pos-' 
nansky, han servido para fun-' 
dar hipótesis que se contradi
cen entre sí, como a ambos 
contradicen las de T ello. Uhle, 
hace nacer las culturas proto
históricas en la costa del Pa
cífico y penetrar de ahí en la sierra; Posnansky da a la cul
tura del Titicaca una antigüedad maternal r~motísima, y 
luego ve su diáspora epigonal en otras regiones; mientras 
quiere T ello que la fuente cultural más arcaica haya sido la 
montaña. Según esto último, Clhavín de la Sierra habría pre
cedido a Chavín de la Ce>sta. Lo cierto es que en todo este 
complejo organismo del Tawaptinsuyo se reconocen varios 
estratos cronológicos, que serhin el primitivo, el preincaico 
y el incaico, y que éstos se entremezclan y degeneran a tra
-vés de las diversas regiones, sin ~ue sea dado afirmar, por hoy, 
cuándo y dónde se originaron Jos estilos. Para nuestro pro-· 
pósito creo que, a través de estilizaciones diferentes, es po-

" sible reconocer la unidad cultural de ciertos temas. Por 
ejemplo: el dios felino, que aparece más o menos antropo
morfizado o draconiano, con una · o dos cabezas, con pocos 
o muchos pies, con apéndices caudales o cefálicos, con partes 
atrofiadas o hipertrofiadas, con antifaz o sin él, con ojos 
lenticulares o losangeados, con los colmillos de espada y la 
lengua de flecha, multicolor o monocromo, en vasos o en 
monolitos, entre signos siderales o entre víctimas terrestres, 
erizado o vermicular, coherente o despedazado, y que es un 

) 
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. 
prototipo iconográfico en la alfarería de Nazca, podría 
ser reconocido en la piedra de Chavín, en la tela de Tiahua
naco, en la cerámica del Cuzco, y acaso hasta en los restos 
de nuestra región calchaquí. Pero esta unidad del tema re
ligioso no implica unidad de estilo artístico. Antes bien, las 
diferencias estéticas son notables. 

' 

{ 
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ESTILO DE TIAHUANACO 

Para definir el estilo de Tiahuanaco poseemos una espe
cie de canoh: la milenaria Puerta del Sol, que llamó la aten
ción supersticiosa de los primeros colonizadores españoles, y 
que ha seguido, hasta hoy, interesando a arqueólogos y via
jeros. Entre el páramo andino y el lago silencioso, aquel 
monumento es inconfundible, por su protundidad hiero
gramática y por su cará_cter ornámental. He hablado ya de 
su valor simbólico; ahora debo hablar de su valor estético, 
tomándolo como pauta para la definición de un estilo. 

Aun cuando, según Posnansky, la puerta contiene un 
calendograma, cuya parte más interesante se halla en la 
cornisa, es evidente que la composición arquitectónica fué 
trazada con tanto sentido decorativo, que la intención sim.:. 
bólica no. ha sacrificado la estructura ornamental. La cua
drícula del esquema forma, desde luego, un doble acorde 
con los ángulos del dintel y con la greca del friso. La misma 
cadencia tetrágona conduce toda la estilización y coordina
ción de las figuras, como si el jeroglífico estuviera subordi
nado a una necesidad de belleza. 

La puerta de Tiahuanaco parece, pues, demasiado simé
trica para ser un hierograma, aunque es demasiado significa-

• 
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tiva para ser un simple ornamento. Como quiera que ello 
sea, esta dualidad me permite decir, de paso, que así proce
dieron los egipcios en los relieves de la mastaba, cuya com-

posición era, a la vez, ideogra
ma y decoración. Una tenden
cia espiritual de la misma 
especie inspiró más tarde los 
arabescos, al convertir las le
tras ·coránicas en relieve orna
mentales de los alcázares y las 
mezquitas, según se puede ver 

en los edificios musulmaIJ.eS de' España, como un persistente 
rastro de su filiación oriental. 

No es ésta la única sugestión de ~rientalismo que emana 
del arte precolombino; pero, más concretamente, deseo 
insistir sobre otras analogías de la Puerta del Sol coh el arte 
egipcio, donde también, por otra parte, hubo puertas del 
sol. 

En general, como lo ha observado Agrassot, los egipcios 
componían sus decoraciones murales sobre esquemas simé
tricos; elegían la posición más expresiva de un modelo, y la 
adoptaban para sus figuras ornamentales; las figuras se pre
sentaban absolutamente de frente o, convencionalmente, de 
costado; sus estilizaciones seguían las líneas estructurales 
para sµ mayor claridad; daban al dibujo una especie de im-
perio sobre el color y sobre el modelado; daban a la línea 
inflexiones y acentos que concurrían a la expresión del ca
r ácter, y así resumieron en la arquitectura religiosa todos sus 

1 símbolos, y en la escritura jeroglífica todas sus artes. Con 
estas mismas palabras podríamos definir los caracteres téc
n icos de la puerta de Tiahuanaco y del estilo que ella 
representa. 

La descripción abreviada de esta puerta en sus relieves 
ornamentales podría reducirse a cuatro registros: uno .su
perior y central, en que aparece el sol antropomorfo, con la 

-
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corona y los cetros de su jerarquía, sobre el signo escalonado 
que simboliza a la tierl".a; dos laterales, homólogos entre sí 
constituídos por tres series convergentes de númenes alado~ 

( 

• 

. 
1 

que se arrodillan o vuelan hacia el sol; y el último, que 
abarca horizontalmente a los anteriores, como un friso ra
sante sobre el dintel, decorado por una greca indiana, cuyos 
recuadros ocupan .varios emblemas astronómicos. En el re- · 
pertorio de los signos aparecen, además del hombre y el es
calón cosmogónico, el cóndor, el puma y el pez, multipli- . 
ca dos en todos los resquicios y vértices, pero artict.ilados. 
cop tal simetría en la estructura geomorfé\, que su abun
dancia no fatiga. A primer~ vista parece que se trata de 
una ornamentación profusa, pero fundada en una simple· 
repetición de los temas, aunque el minucioso análisis de Pos
nansky ha comprobado qu·e casi todas las figuras de las se
ries-aparentemente homogéneas son distintas, y que se dife
rencian por los jeroglíficos distribuídos en los cuadros del 
friso calendográf ico, y en las caras, piernas, brazos, alas y 
cetros de los númenes aéreos, unos con cabeza de hombre,. 
otros con cabeza de cóndor, que llenan en series, horizontal
mente continuas y verticalmente alternadas, los registros la
terales, ~orno emblemas de luz, calor y fuerza en torno del 
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sol. La representacion de este último es antropomorfa, pero 
de apariencia tan deforme, que requiere comentario aparte. 

Si al enunciar las normas de proporción he dicho que el 
indio de la ofrenda en el relieve de Palenqµe es una figura 

de canon, por su armoniosa verdad, necesitaríamos aguí decir 
que el sol de Tiahuanaco es, por lo contrario, un enano 
monstruoso, total antítesis del indio de Palenque, hasta por 
su impasible frontalidad. Si aquél nos da el espécimen del 
realismo preazteca, éste nos da el prototip~ del estilizamiento 
preinaico. Sin embargo, el sol antropomorfo de Tiahuanaco 
no es una imagen absurda, y acaso obedece también a un 
módulo ortodoxo en su condición de criptograma. Ante 
todo, la cabeza mide .tanto como el resto /élel cuerpo; la co
rona, tanto como el rostro; las piernas son cortísimas, ape
nas para simbolizar la marcha del astro, y los cetros que 
:sostiene, lateralmente, en cada mano, son tan largos como 
t:oda la figura, en emblema de su poder universal. Los je
:roglíf icos de cada rayo en su diadema, los de su vestidura, 
los del signo escalón en que se yergue como el sol natural 
sobre la montaña andina, y los númenes aéreos también 
plasmados según el mismo cánon, concluyen de aclarar, 

' juntamente con la lógica del ideograma, la lógica de la 
·composición ornamental, que así resulta clara, armoniosa 
y bella. Lo que a primera vista se creyó monstruoso primi
tivismo y azarosa ingenuidad de una obra empírica, resulta 
ser reflexiva intención y sabio estilizamiento planiforme 
.de líneas incisivas. 
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Los signos de la puerta de Tiahuanaco, y algunos de sus 
caracteres artísticos, reaparecen en todas las regiones incai
cas, siquiera sea dispersos y desvirtuados. Quizá muchos de 
esos caracteres son propios de la arquitectura; acaso el vigor 
que en Tiahuanaco adguieren, se debe al esfuerzo enciclo
pédico y magistral; tal vez la puerta nos da una forma 
antiquísima, como que Posnansky afir-
ma que el felino con dientes de cuchi
llo y los animales fisípedos que el arte 
de Tiahuanaco representa, son de es-
pecies hoy extinguidas. En tales casos, ( 11111111 
no parece imposible que la cerámica y -- - - - - - --
los tejidos del Noroeste argentino y de 
la costa peruana, en que se reconocen 
temas análogos a los de Tiahuanaco, 
pertenezcan a la diáspora de ese estilo. 
Dichos temas son el sol antropomorfo, con cetro, flaqueado 
de dos númenes que le .rinden vasallaje; el ojo alado, el pie 
de tres .dedos, la mano de cuatro, la corona de signos zoomor:.. 
fos, el cetro de cabeza de cóndor, el felino toté.t;ilico, el es
calón cosmogónico, el astro y el sexo. En un tapiz publi
cado pór Doering aparecen estos emblemas como ornamentos 
dorados, sobre un fondo rojo, en simétrica distribución. 

Podemos inferir que Tiahuanaco, ciudad prehistórica, 
según Posnansky, fué un centro irradiador de cultura, cuya 
influencia llegó al Cuzco, a Calchaquí y a la costa del 
Pacífico, y aun más allá del Panamá, llevada por sus sacer
dotes y guerreros (si no pudiera ser verdad también lo con
trario), y sus signos hab'rían sido copiados más tarde, cuan
do ya se habían perdido los significados ocultos, y hasta 
había generado la forma de los iconos, por falta de técnica o 
de disciplina ortodoxa. 
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IV 

' ESTILOS DE LA COSTA PERUANA 

Llamo, por abreviación, estilo de la Costa, al que se des
cubre en los restos arqueológicos de la costa peruana, o me
jor dicho en los valles andinos que se abren hacia el Océano 
Pacífico. Los edificios, telas y vasos prehistóricos encontra
. d.os en aquella región, se asemejan a otros de América, pero 
tienen caracteres propios. D'Harcourt, en una monografí:i 
reciente sobre la cerámica del .antiguo Perú, divide la costa 
e~ tres zonas geográficas: Norte, Centro y Sud, para ~stu
d1ar los restos de su alfarería; pero no se percibe en su obra 
una diferencia net~, de caracteres estilísticos definidos por 
dichas zonas litorales. Uhle, autor de una sabia Memoria 
sobre Pachacamac, y que e_s, ·en cierto modo, el principal 
descubridor de la arqueología costeña, pretende que de allí 
penetró a la montaña la cultura preincaica; pero ya he dicho 
que el peruano señor Tello inclínase más bien a la tesis 
contraria. Como Pachac~mac fué un santuario antiquísimo, 
centro de convergentes peregrinaciones, en aquel lugar han 
aparecido restos heterogéneos, de épocas y valles y caracteres 
estilísticos muy variados. En los yacimientos de Ancón se 
hall aron telas decoradas con signos iconológicos de Tiahua
naco, del propio modo que en Chanchán, entre Viru y 

' 
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Lambayeque, aparecen ruinas arquitectónicas de diversos 
períodos. Por otra parte, el inca Garcilaso nos enseña en sus 
Comentarios de qué manera los señores del Cuzco incorpo
raron a su imperio la región litoral del Tawantinsuyo esos 

valles de Yungas y Chimus, ricos veneros arqueológicos en 
nuestro tiempo. Uhle, que estudió la cerámica de Nazca en 
1901, le atribuye data anterior a la Era Cristiana, y señal~ en 
ella la semejanza de algunos vasos con los arybalos griegos . 
Por su parte, J oyce, estudiando la arqueología mexicana, 
presenta un vaso de cara~teres análogos a los que proceden 

del Perú. Como se· ve, la formación cultural de la ~osta 
peruana es complejísima por sus orígenes y su irradiación. 
Influencias litorales y serranas, meridionales y septentriona
les, incaicas y preincaicas, se entrecruzan formando un cua
dro de lineas sinuosas y enredadas. A pesar de ello, no es im-

' A 
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posible trazar un esquema, desde el punto de vista mera
mente iconográfico en que yo me he colocado. 

Cuarenta años hace, Wiener (pág. 639) había dicho de 
estos ·mismos artistas de la costa, que la pintura no es entre 
ellos nada más que una hábil iluminación, a veces de una 
sabia discreción, a veces de una audacia feliz; y así observa 
que jamás una cabeza de color bistre claro tiene ojos muy 
negros sobre córnea muy blanca, ni corona de plumas de
masiado vivas: todo está como patinizado en medios tonos, 
para que resulte agradable dentro de una suave policromía. 

D'Harcourt (pág. 11) coincide, 
al menos en el elogio, cuando di
ce que son grandes coloristas; 
que aman el color por el color 
mismo, y que, a pesar de su apa
rente simplicidad, es un arte 
avanzado por sus temas míticos 
y sus formas animales. Sin em
bargo, este mismo crítico fran
cés, aunque reconoce a los alfa
reros de Nazca un instinto crea
dor refinado, les atribuye una 

fantasía enfermiza que se complace en la creación de una 
fauna imaginaria. Siento no acompañar en la última parte 
de este juicio al inteligente crítico francés. La forma ima
ginaria que a él el parece fruto de una fantasía enfermiza, 
creo que reconoce otros motivos y que, a fin de compren
derlo bien, conviene dividir esas representaciones fantásticas, 
en dos grupos: las realistas, que fueron inspiradas, en su vivo 
color y en sus formas extravagantes, por los modelos de la 
fauna marina, especialmente los ,crustáceos, y las representa
ciones hieráticas que adaptan los mitos religiosos a la forma 
del vaso o de la tela, estilizando la figura total de cada uno. 

Desde luego, los valles del Pacífico han dado a los museos 
las más valiosas piezas de la tejeduría y la cerámica preco-

- . 
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lombinas. Ambas se caracterizan en dos formaciones, ex
tremadamente realista la una y la otra exageradamente hie
rática; pero cada imagen corresponde en ellas a un modelo 
natural o a un mito religioso. La audacia realista o la estili
zación esotérica desconciertan frecuentemente al observador 
modern~, pero aquella aparente arbitrariedad se alumbra a 
medida que la historia o la geografía nos a:yudan a compren
der la composición. Hablaré, primero, de los vasos, y de los 
tejidos luego, procurando referir los caracteres a los lugares 
de que las piezas provienen. 

En Nazca y otros valles del Sur hállanse vasos funerarios 
de modelado realista, con figuras antropomorfas, se.ntados en 
la postura· usual del indio,, para for
mar la panza y asiento del vaso, pero 
con cabezas muy expresivas que 
bien pudieran corresponder a retra
tos de muertos~ Otros vasos análo
gos provenientes de Cajamarquilla, 
plasmados en forma ovoide con tie
rra amarilla y rugosa, ofrecen asi
mismo esas cabezas humanas de 
bUlto entero, caracterizadas por 
rasgos jerárquicos, profesionales, pi
carescos y aun patológicos. Un ter..: 
cer tipo cerámico lo dan ciertos va
sos de arcilla negra, a la manera de 
bronces japoneses, que imitan en su 

.. 

modelado, a vece·s de 'tamaño natural: zapallos, chirimoyas, 
crustáceos, conchas, reptiles, monos, llamas, zorros y aves. 
Notable es también una cuarta especie formada por lekytos 
de arcilla muy fina, semejante a una laca chinesca, sobre la 
cual se ha pintado frisos de grecas, meandros) cruces de 
Malta, etc., y, entre ellos, escenas guerreras, de héroes cal
zados y armados, de símbolos totémicos en sus escudos, nu
cos y coronas. Las figuras van, generalmente, vestidas. El 

' 
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desnudo no se halla sino por excepción en las pinturas. En 
cambio, se animan las figuras con movimientos graci<>sos, 
para danzas, cacerías y ceremonias. En cierto vaso, los mú
sicos van tañendo la quena y la antara ante el astro ,del 
amanecer, mientras la ronda heroica danza un coro bélico. 

El material es abundante; la factura del modelado, muy 
fina, las pinturas, sencillas, pero emocionantes y llenas de in
terés histórico. Algunas formas impresiónan por su elegancia, 
como cierta figura publicada por Doering; por su audacia, 
como la casa de dos pisos publicada por D'Harcourt, o por 
sus temas anecdóticos como las de figuras publicadas por 
Wiener; pero nada es comparable dentro del género a los re
tratos de tipos yunkas representativos, notables por su expre
sionismo, y los animales míticos o monstruosos que recuer
dan las gá.rgolas del arte gótico. En éstos y las figuras pinta- , 
das sin perspectiva, sobre dos o más registros superpuestos, se 
ve que sólo quisieron representar la animación de la vida. 

La alfarería de Nazca se caracteriza ante. todo por su vi
brante colorismo, y ,es en este sentido un arte ávanzado, a 
pesar de sus composiciones aparentemente absurdas. Casi 
siempre se reconoce en ellas, como tema central, a una di
vinidad antropomorfa, de sexo femenino, libérrimamente 
estilizada. Geometrizan la figura: los ojos triangulares, la 
boca rectangular, la lengua flechiforme, la cara de frente; 
pero el cuerpo de través, con algo de dracónismo en sus líneas 
generales; pero con pies humanos y manos que presentan 
un cetro, al modo de Tiahuanaco. La víbora, el sol, la espiral, 
la serpiente, el escalón, la cabeza degollada y los signos del 
sexo repí tense combinados del modo más extraordinario, tal 
como ocurre en los tejidos, que se inspiran en los mismos 
temas, pero que fragmentan las figuras, geometrizan los tra
zos y suavizan los colores, bien que no falten ejemplos ad
mirables de cortinas y decoraciones murales como las publi
cadas por Wiener, que provienen de Ancón y pueden ser 
consideradas como verdaderos gobelinos americanos. . 

V 

ESTILO DE CALCHAQUÍ 

Además de las grandes formas del arte indígena ya tra
tadas, podríamos recordar otras menos importantes, cuyo 
arcaísmo es discutible, o que sólo pueden ser consideradas 
como expresión local y epigonal de los estilos más de.finidos. 

· Acaso éste sea el caso de los encajes de ñandutí, paraguayos, 
así como las joyas de plata y los matras, chuapinos y alforjas 
araucano~, tan ricamente ornamentados, que se producen 
en la región mapuche, sobre las dos vertientes de los Andes, 
en el Sur de ·Chile y de ia Argentina. Ambas especies son 
industrias actuales, de origen dudoso para mí, y sólo habré 
de referirme a ellas cuando estudie, más aClelante, la per
sistencia de las artes indígenas, punto de vista que permi- . 
tirá atribuirles su más alta significación. Justo es, sin em

, bargo, que aquí me detenga en el comentario de la alfarería 
calchaquí, forma local, sin duda, pero a la cual le reconoce 
el arqueólogo francés M. Beuchat caracteres que le dan de
recho para ser considerada aparte, dentro de la arqueología . 
americana. 

La arqueología del Noroeste argentino, a la que damos 
aquí por extensión el nombre de calchaquí, presenta a nues-

.. . 
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tra contemplación un material concreto, claro, fácihnente 
separable para el estudio. 

Las ruinas arquitectónicas de nuestros pucaras andinos 
J?OCo significan para las altas cuestiones estéticas que diluci-

damos, y es iguahnente pobre la documentación de tejidos, 
así que bien podemos concretarnos a la contemplación de su 
rica alfarería, sin omitir una mirada sobre sus restos ~n 
bronce y eh madera, que sólo tienen significación secundaria, 
por lo que al estilo se refiere. 

El estilo calchaquí se definiría por los siguientes carac
teres: a) predominio de la cerámica sobre las otras artes; 
b) gran desenvolvimiento de ésta, quizá por razones litúr
gicas; e) riqueza de formas en los vasos, aunque con escasas. 
figuras modeladas; d) concentración del interés decorativo 
en la pintura; e) composición realizada sin sometimiento a 
un Ganon simétrico; f J abundancia de unidades geomorf as 
y zoomorfas y escasez de fitomorfas; g) geometrización 
·exagerada y simplificación audaz de las unidades; h) acorde 
íntimo de la composición en el grupo del vaso; i) coloración 
tenue en sepias y bistres esencialmente sobrios; j) dibujo que 
se confunde con el color y decoración sometida a un tema 
simbólico; k) símbolos que parecen corresponder a una 
concepción cosmogónica de asimilación local; l) reminis
cencias de signos que, como el escalonado, aparecen en Tia
huanaco o son comunes a todo el arte americano. 

Esta enumeración no basta para definir el estilo de Cal
chaquí. Un estilo no se define conceptualmente: se intuye 
directamente en la contemplación de las formas. Apunto 

\ 
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algunas ideas simplemente para guiar la curiosidad contem
plativa de nuestros artistas, porque aquélla no excluye la ob
servación curiosa. Con este mismo propósito añadiré algunas 
breves consideraciones al respecto, o ampliaré las ya dichas. 
· Debo, ante todo, encarecer la fertilidad de formas que 

adquieren los vasos cal~haquíes, a pesar de ser tan sobrios 
de ornamentos en relieve. Los 
queros, pucos y huacas presentan¡ 
ejemplos de casi todos los perfiles¡ 
cre'a4os por egipcios, etruscos y: 

. F f' . 'd 1 griegos. ormas es er1cas, ovo1 es, 
hiperboloides, cilíndricas, semies
féricas, mixtas; de doble panza, 
de cuello alargado, de asas desen
vueltas, de cuello o labio con pico, de pie ancho o sin él. En
tre sus vasos y platos: boles, arybalos, timbales, ánforas, ja- -
rras, tinajas. E-sta variedad, sin embargo, ni iguala a la del 
Perú, pues el vaso calchaquí, salvo pocas excepciones, se 
mantiene, generalIIJ.ente, dentro de formas que podríamos 
llamar clásicas por su elegancia. 

Rasgo típico de la alfarería calchaquí lo es también que 
al tornear a mano sus vasos, carecen de absoluta simetría en 
lo~ contornos, aunque éstos resultan, por lo general~ elega~
tes. En vasos antropomorfos, los relieves ornamentales, más 
bien escasos, suelen reducirse a tres rasguños para los ojos· y la 
boca; a tres pellizcos para la nariz y las orejas. Cuando se 
presenta alguna figura humana de bulto completo, al modo 
del arte peruano, aquélla suele ser, como en la fabulosa urna 
de Quiroga, que se conserva en nuestro Museo de Bellas Ar
tes, de una estructura poco graciosa. En general, los cera
mistas del Noroeste argentino descollaron poco en el trata
miento realista de modelos vivos. 

Lo que más llama la atención de un artista moderno en 
los prototipos de la alfarería calchaquí es la ornamentación, 
trazada con pinceles muy finos, pintada de colores suaves y 

' 
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estilizada sobre temas geomorfos o zoomorfos sutilmente 
geometrizados. Es admirable la armonía con que el artista 
combina los temas, las tintas, las líneas, buscando, dentro 

• 
de su relativa libertad dinámica, un acorde íntimo del con-
junto, reglado generalmente por fajas horizontales en el 
c.uello y los registro$ sesgados de la panza túmida. U na me
lodía de semitonos y de curvas se desenvuelve en toda la 
composición, apen;is turbada por los ángulos ojivales de las 
estilizaciones zoomórf icas. . 

Debo decir so~re los temas geomorfos, que éstos son de 
una variedad extraordinaria en las cenefas; tanta, que no se 
la aprecia debidamente sino después de repetidas observacio
nes. Básteme asegurar que casi todos los ejemplos del género, 
aquí utilizados, provienen de unos cuantos vasos. Se podría 

afirmar que la fantasía calchaquí tiende a rellenar toda la 
superficie externa del ánfora o' la interna del plato, sin dejar 
espacios libres, y así los llena aunque 'sea con temas insigni
ficantes, trazados a simples líneas negras sobre el fondo ro
jizo de la terracota y perdidos en la profusión del conjunto. 

E·n el curso de páginas anteriores he dicho cuáles son 
los temas zoomorfos, antropomorfos o mitomorfos más usa
d<?s por los calchaquíes. El sapo, el avestruz, la víbora y el 
cóndor caracterizan su estilo por las ingeniosas estilizaciones 
de sus vasos, probablemente rituales. Estas figuras van unidas 
al culto agrícola de la Pachamama, en la montaña pedregosa. 
En ese culto de la madre tierra -la Demeter indígena- va 
implí~ita la perpetuidad de la raza, el temor de la tempes
tad, el rito de la tumba y el misterio del agua. Arte poco 
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realista, los símbolos estilizados · se repiten siempre como so
metidos a una regla ortodoxa. 

Alguna vez, excepcionalmente, he visto un ave con las 
al.as simétricamente abiertas en la faz del espectador, pro
vista de dos cabezas que en lo alto se dividen, mirando cada 

/ 

una en la dirección de un ala, al modo del águil~ bicéfalo que 
aparece en el escudo de Carlos V y en otros blasones ger
mánicos. Ya dije que los símbolos heráldicos, entre los que 
abundan animales míticos, como el dragón, el · i'inicornio, el 
león alado, provienen de las más arcaicas· tradiciones teogóni
cas, y no sorprende esta nueva coincidencia entre el Viejo 
y el Nuevo Mundo; pero es indudable que ello tiene un 
obscuro significado. ~l ave calchaquí a que me refiero ~in 
duda .un cóndor bicéfalo--, él es acaso un símbolo del cielo, 
con los dos rumbos de la carrera solar, el naciente y el po
niente, el día y la noche,. la vida y la muerte. 

En resumen: la alfarería calchaquí, muy típica en sus 
rasgos, parece inspirarse en las líneas netas y en los colores 
suaves de su propio paisaje montañés, donde la vegetación 
escasa adquiere la nitidez geométrica del cactus entre las 
piedras, a diferencia de la variada, realista y pintoresca ce
rámica de la costa peruana, que parece plasmada por las 
aguas ondulantes y la colorida fauna de la ribera marina. 



• 
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VI 

ESTILOS DE MÉXICO Y REGIONES VECINAS 

Así como suele decirse "estilo incaico", se oye decir fre
cuentemente uestilo azteca" o uestilo mexicano", engloban
do en el adjetivo de un grupo étnico y de una sola región, 
a países, razas y épocas que exceden el cuadro de dichos 

nombres. La designación de estilo 
mexicano excluye formas que se ex
tienden a la América del Norte y 
a la América Central, fuera del an
tiguo Anáhuac o del México mo-

, derno. La designación de estilo az-
teca sería pertinente a la cultura del pueblo que dominaba 
en el Anáhuac .cuando lo conquistaron los españoles; pero 
no alcanza a los toltecas predecesores, ni a los colindantes 
mayas prehistóricos, del Yucatán. Los indios ((pueblos" de 
Estados Unidos y los in4ios quichés de Guatemala son tam-

. bién grupos complementarios que concurren a mostrarnos 
cuán complejo es el cuadro estilístico de la arqueología 
americana más allá de Panamá. Sería, pues, más propio 
decir estilos aztecas o estilos mexicanos, tomando a estos 
pueblos como índice de la compleja formación, en virtud 
de su alto desarrollo estético o de su difusión general. 
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Si el cuadro es complejo por sus elementos geográficos 
' o históricos de procedencia, no lo es · menos por sus rasgos 

meramente plásticos. La ic;onograf ía del Norte adquiere 
una gran variedad de formas y 
una profundidad de significados 
que, verdaderamente, asombra. 
Si la del Sur es habitualmente 
rica en alfarerías o tejidos, la del 
Norte es portentosa en códices pintados y relieves de piedra. 
Desde ép.ocas fabulosamente remotas hubo en México in
dios que escribían y que practicaban las artes plásticas me
diante procedimientos de perfección técnica semejante a los 
de sus probables contemporáneos los egipcios. Los restos ar
quitectónicos, mejor conserVados que los del Perú,'han per
mitido restaurar algunos edificios mayas, a la vez que se ha 
tenido la fortuna de encontrar algunas hermosas estatutas de 

granito que se conservan en el museo de la capital de México, 
debidamente individualizadas en sus nombres, gracias a la es
critura jeroglífica. Si algún rasgo general se dedscubre entr~ 
restos de procedencia cronológica y regional tan variada, 
acaso aquél consista en el vigor lineal que alcanzó la estruc
tura arquitectónica, en el desenvuelto realismo de las estatuas 
antropomorfas y en la frecuencia con que los relieves de los 
frisos y las pinturas de, los códices mezclan temas exclusi
vamente plásticos y ornamentaciones de intención jero-

, 
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glífica. En cuanto a la composición, confusa en los relieves 
de algunas estelas, aras y calendarios, tórnase más eurítmica 
en ciertos frisos ornamentales. La llamada cruz de Palenque 
hállase dividida por la cruz en dos registros laterales, que se 
contraponen simétricamente, con sus respectivas figuras 
humanas y sendas columnas jeroglíficas en el límite extre
mo de la composición. Las dimensiones de la cruz y sus brazos 
abiertos armonizan con la silueta de los dos hombres, que 
tamhién tienden los brazos, y con la altura de las tablas 
escriturarías. Una cadencia curvilínea marca la ordenación 

de los catunes jeroglíficos, la indumentaria de los oficiantes 
y los craqueles fitomorfos de 1a cruz central. 

Este relieve de Palenque puede ser considerado arquetipo 
estilístico del arte preazteca, como el de Tiahuanaco lo es 
del arte preincaico. Ambos dan la pauta de dos ~stilos: má~ 

1 

geometrizado el uno, más realista el otro; hieráticos los dos . . 
Claro es que junto a una composición tan hermosa como 

la cruz, de Palenque no faltan otras, como, por ejemplo, la 
que yo llamo cortejo del tapir, tan admirable por su sabia 
construcción, su majestuoso movimiento y su riqueza orna
mental a la vez que tah profundamente americana, a pesar 
de sus 'reminiscencias orientales, como otras figuras mexi
canas, que recuerdan vagamente lo chinesco y lo hindú. Del 
cortejo del tapir doy una reproducción en este libro. 

La primera impresión que generalmente producen las 
iconografías mexicanas suele ser de confusión arbitraria para 
los no habituados a contemplarlas. La aparente confusión 

' 

f 
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proviene, unas veces, de que sólo se trata de jeroglíficos o 
signos adjetivos que acompañan a la figura como una nota 
explicativa. Otras veces, la confusión proviene de que el 
.artista, al representar la figura de un dios, lo pinta con todos 
sus atributos, dispuestos de una manera visible, cosa que tal 
vez obedeciera a algún canon ortodoxo. Pero si se prescinde 
de este tipo de figuras predominantemente hierogramático, 
para atenernos a las composiciones meramente artísticas, se 
ve que tanto la arquitectura de los templos y palacios mayas 
como sus relieves ornamentales se caracterizan por la clari
dad planif orme, l~ proporción estructural y la armonía de 
las figuras realistas y de los frisos geométricos. 

, 

• 
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VII 

SIGNOS REGIONALES Y SIGNOS CONTINENTALES 

Los retóricos se han torturado por hallar una definición 
del estilo en literatura, y no es más fácil hallarlo ·en las artes 
plásticas.' Si se ha dicho que en poesía es el sello que el hombre 
pone en sus palabras, podría decirse que en arquitectura / es 
el acento que un pueblo deja en sus piedras ... ¿Tiene esto sen~ 
tido? Lo tiene si pensamos que en las artes plásticas el estilo 
está constituído por una armonía de temas, símbolos, inter

pretaciones, ritmos y sentimientos, que 
se revelan en formas tangibles, y tam
bién en lo invisible que envuelve como 
una atmósfera espiritual la vida de las 
formas. El estilo es, por un lado, el ca
rácter, y, por otro, la belleza. En Amé
rica hallamos dichos extremos de la ex-

• I ' • pres1on estet1ca. 
Al estudiar los estilos americanos, he tomado por base el 

documento arqueológico; pero he creído que !~ solución 
podría hallarse no retrocediendo de sus restos hacia el pasado 
tenebrqso de la prehistoria, sino marchando de sus restos ha
cia el porvenir luminoso "del arte americano. Lo que en esta 
materia podamos decir con alguna certidumbre, lo encon-

i 
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tramos, mejor que en la realidad objetiva de los documentos, 
en la :verdad subjetiva de las almas. Es mi sensibilidad, no mi 
razón, la que descubre en esas figuras ~un carácter y una 
expresión, en símbolos, ritmos y sentimientos ·diferenciales. 

Emile Bayard, inspector de Bellas Artes de Francia, en su 
libro L' art de reconnaitre les styles, afirma que éstos se de
terminan, como las especies vivas, por la herenc;ia, que es la 
tradición, y por la adaptación, que es la influencia del me
dio social. Esta concepción darwiniana lo lleva a reconocer 
que los estilos necesitan, para definirse, de la acción colecti
va de diversas generaciones, pues s.on obra del tiempo y del 
ambiente que rodea al artista, creando imperceptibles lazos 
entre la belleza y las costumbres. Suyo es el pintoresco ejem-

plo de que haría sonreír un rudo soldado galo sentado sobts 
una bergére versallesca o una madam.a Pompadour sentada 
sobre ·un dolmen. Con sólo prop,oner ambas imágenes, perci
bimos en qué consisten las armonías que deseo revelar. Con
viene, sin embargo, no confundir la moda con el modo. 

Las variantes que en diversos estratos cronológicos de un 
solo sitio o en diferentes regiones continentales pueden no
tarse en sus artes prehistóricas, provienen, sin duda, del 
acento que imponen los diversos climas, las mezclas de raza, 
los cambios sociales o técnicos a través de los siglos. En Eu
ropa hemos visto, dentro del mismo continente y con los 
mismos temas iniciales, producirse fenómenos estéticos tan 
diferei;ites como la catedral gótica y el coliseo romano, el 
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Petit Palais y la torre Eiffel, los primitivos de la pintura 
italiana y los impresionistas de la pintura francesa. Después 
de la caída de Roma y la invasión germánica, los artistas re
comenzaron su aprendizaje y produjeron obras toscas hasta 
rehallar el modelo clásico, germen de todo su arte posterior. 
Los mismos temas, paganos o cristianos, tuvieron interpre
taciones diversas. 

Para entenderse en la cuestión, conviene no confundir los 
caracteres del estilo con los modos de la expres~ón. Hay dos 
~odos universales; el uno, realista, en el que predomina la 

curva y la verdad objetiva · 
del modelo; el otro, idealis
ta, en el que predomina la 
recta y el carácter subjeti
vamente importante. El uno, 
copia; el otro> estiliza. Am
bos modos aparecen en 
América, según la técnica 
material casi siempre ( teji
dos) o según la voluntad del 
artista (códices). De qué 
modo ·han influído paisajes, 
razas o culturas, no podría,.. 1 

mos averiguarlo, bien que t¡!n 
determinadas épocas o regiones o géneros ·se note el pre ... 
dominio de alguno de ambos modos. 

Aunque en el grupo cultural que usualmente llamamos 
azteca hay ornamentaciones geometrizadas, y en el que so
lemos llamar incaico no faltan decoraciones realistas, se pue
de afirmar que en el primero predomina una estilización 

· curvilínea de sentido realista, y en el segundo una estiliza
ción rectilínea de sentido geometrizado. Ambos se entre
mezclan al azar en todo el Continente, sobre todo si se entre
mezclan los estratos crónológicos y las especies técnicas; pero 

• 
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quiero decir que el modo geométrico alcanza su máxima 
expresión en Calchaquí, Tiahuanaco y Ancón; el modo 
realista en Palenque, Mitla y Uxmal. 

Pero es evidente que, a pesar de sus variantes cronoló
gicas y regionales, hay en el arte prehistórico de América un 
carácter continental, d~terminado por su tendencia a ser par
te integrante de la vida social, por la unidad hierática de sus 
símbolos y por sus J!lodos de estilización o de composición. 
Claro es que un análisis minucioso podría mostrar diferen
cias técnicas o formales entre la iconografía de los mayas 
y de ·los aztecas dentro de México; entre los peruanos de la 
costa y de la m~ntaña; entre los de Tiahuanaco y de Ca~:
chaqu.!,; pero también podría mostrar analogías. Tales di
ferencias, por otra parte, se encuentran en los diversos pe
ríodos históricos del arte egipcio dentro de su propio cielo, 
o del griego en el suyo, b del europeo, cuyas .variaciones 
regionales y cronológicas permiten ver, a un mismo tiempo, 
la mutación de las escuelas y la persistencia de ciertos carac
teres continentales. 

Esos caracteres continentales son los que yo desearía que 
los artistas percibiesen en las artes prehistóricas de América. 
Después de haber anotado yo mismo las diferencias regio
nales, se me ocurre preguntar si ellas no provienen de la 
estructura técnica del simbolismo ideogramático' y de la ' 
función social, más hiel?- que de esenciales variaciones esti
lísticas. Geometriza Calchaquí sus figuras, las deforma 
Nazca, las pone en su plenitud realista Yuca tán; pero bajo 
lo anecdótico -historia, política, técnica, rito, rutina-, 
¿no hay temas y ritmos espirituales propios de todo el Con
tinente? . . Éste es el gran misterio oculto que sólo el alma 
del artista puede percibir. 

Sobre los temas comunes, yo he señalado el escalón cos
mogónico y la cruz sexuada, el ojo alado y el cetro ceremo
nial, la corona jerárquica y el pie andariego, la víbora, el 

I 
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cóndor y ciertas representaciones antropomorfas o geome
trizadas de los astros: el Sol, la Luna, el Lucero. Hay un 
bronce encontrado en Ancón y publicado por Wiener, de 
un sol central antropomorfo y cuatro fieras que lo circuyen 

• 

• 

(pumas o animales draconianos), que recuerda el bronce de 
Lafone hallado en Catamarca y sugiere la idea de que repre
sentan al sol y los cuatro bacabes cardinales de la mitología 
mexicana. A esta comunidad de temas habría que agregar 
la difusión continental de la alfarería y la telería, con ca
racteres análogos en toda América; la arquitectura del teo
calli, la ornamentación planiforme, el dibujo' geometrizado, 
la adecU;ación hierogramática, ritual o política, del arte a 
funciones similares. Pero hay todavía algo más entrañado 
y profundo en ese arte, panteísta por sus temas, religioso 
por sus símbolos, idealista por su estilización, y es el íntimo 
lirismo de sus ritmos libres en la audacia mística de su 
fantasía creadora. 

.-
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De un vaso preincaico. ( D 'H.) · 

Vaso preincaico de N azca. (D 'H .) 

I .. 
PALINGENESIA INDÍGENA 

Esta obra podría reducirse a los capítulos que preceden, 
pero deseo superar la faz puramente retrospectiva de mi te
ma, avanzando hacia su faz prospectiva. 

Como lo hice en Eurindia, de la que esta, obra es un .co
rolario, parto de la arqueología para llegar a la estética, y, 
por ésta, al sentimiento de la creación futura. 
. Tal actitud filosófica se acerca a las que se llaman «van

guardistas" en nuestFo tiempo, con la diferencia de qu·e ellas 
buscan la nueva creacióp por un salto individual en el va
cío, y yo la busco por una actitud de la conciencia social. 

Muchos espíritus modernos, tocados de un falso dina
mismo, desdeñan la historia como fantasma de lo pretérito, 
y la arqueología como resto de civilizaciones fenecidas. 
Ellos creen. afirmar el porvenir con sólo negar el pasado, 
ignorando que la cultura no es sino un cuerpo organizado 
de tradiciones, y el progreso, una tradición que se continúa 
modificándose. Conocer la obra antigua del hombre, es ha
cerla entrar en nuestra conciencia, por donde la h istoria 
contribuye a formar nuestro sentido de la vida, siendo 
aquélla parte de nuestro criterio en la interpretación de lo 

• • 
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actual y resorte de nuestra voluntad en la creación de lo 
venidero. 

Nada puede mostrarnos esta verdad tan claramente como 
la historia del arte. El conocimiento de la estatuaria griega 
dió por resultado el renacimiento de la escultura, sin que 
pueda decirse que Miguel Ángel copió a Praxiteles, ni que 
se inmovilizó en la contemplación del pasado. Lo propio 
ocurrió con lo tomano en la época napoleónica o está ocu
rriendo con lo egipcio. en las modas suntuarias de nuestro 
tiempo. Tal cosa es lo que proponemos en América: no 
arqueología muerta, . sino arte viviente. La vida espiritual 
sigue su curso a través de los siglos, cuando hay , espíritus 

que la encaucen. Un artista creador, inspirándose en viejos 
símbolos, puede . crear símbolos nuevos. 

Hay entre el ideal estético que enunciamos y su posible 
realización, una zona de complicados problemas sociales 
que condicionan, para lo porvenir, todo u~ vasto programa 
que las nuevas generaciones americanas pueden realizar. Bas
te decir que hay en nuestra América una populosa masa 
indígena, descendiente de la raza que creó las imágenes aquí 
estudiadas, y una importante oligarquía blanca, descendien
te de la raza que venció a los indígenas. Entre una y otra 
capa social -castas podríamos decir- hay una zona de 
incomprensión recíproca y de antipatías seculares que ne
cesitamos suprimir. Yo creo que el arte autóctono podría 
concurrir especialmente a suprimirla, rehaciendo la unidad 

1 
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org.á~ica de nuestra América y afirmando su personalidad 
espir1 tual en el concierto de la civilización humana. 

El sólo enunciado de estas cuestiones revela que no basta 
a mis ansias espirituales ni el simple estudio de los restos 
arqueológicos, ni la copia servil de sus formas rudimentarias 
ni el esporádico alarde de U.tla afición individual. Excava; 
yacimientos, organizar museos, catalogar colecciones, docu
mentar descubrimientos, describir hallazgos, proseguir ex
ploraciones, analizar técnicamente los objetos que la ciencia 
va arrancando al subsuelo, constituyen la empresa valiosa 
del americanísmo ciei:itífico; pero todo ello debe ser además 
ocasión de un renacimiento para la sensibilidad de' nuestro~ 
pueblos. Indígena quiere decir nativo, y no hay cult~ra 
social posible sin ese fundamento biológico. Creer lo con
.trario es deleznable pedantería. 

Seguimos, en este punto, pagando los tributos de la Con
quist~, fatalidad tenaz. de las naciones que tuvieron génesis 
colonial. La crueldad.. imperialista y la intolerancia religiosa 
sojuzgaron muy fácilmente al indio, porque éste practicaba, 
como Atahualpa o Moctezuma, la hospitalidad leal, en tanto 
que el invasor traía, como Cortés y Pizarro, el caballo y la 
pólvora. Después de las primeras entradas, la crueldad f eu
dal, el fanatismo eclesiástico, la vanidad aristocrática ...:_tres 
cosas europeas- trabajaron de consuno para batir al .hom
bre americano, destruyéndole sus ídolos, que eran obras de 
arte; prohibiéndole sus ritos, que eran danzas hermosas; qui
tándoles sus tierras, que eran comunidades felices; anulando 
en fo~, su personalidad bajo todos los terrores de ·la tierra ; 
del cielo. Después de cuatro siglos de semejante sistema, 
¿.có1:1? ~o .ha de ser el indio un hombre desconf 1ado, triste y 
sin inic1at1va personal? La mitad de la población actual de 
América está constituída por ellos, y el hombre blanco. su 
dominador de otro tiempo, debe reconocer el deber cristiano 
y democrático de ser ahora su preceptor y su libertador, 

.... 
' 
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utilizando para ello, junto con la sÍQJ.patía, las obras de belle
za que ellos mismos crearon. E.J problema es arduo, y pro
curaré en los capítulos siguientes analizar las condiciones de 
una solución adecuada. 

Todos los documentos acumulados hasta hoy por la ar
queología precolom?ina han servido poco para las crono-

logías de la historia externa, pero es indudable que han 
arrojado mucha luz sobre el alma de América. Aunque tales 
documentos sean base movible para las hipótesis audaces 
que la ciencia ha pretendido formular, fundándose en ellos, 
creo evidente \que ellos son para la sensibilidad actual una 
cosa cierta y visible. La revelación de sus imágenes, la in
tuición de sus ritmos, la sugestión de sus símbolos, son prue
ba de que el alma moderna y los restos arqueológicos pue
den fecundarse recíprocamente. Hablo aquí, según se ve, 
de estética, de psicología y de mística, más que de arqueo
logía. Creo haber mostrado con claridad, en páginas ante

. · rio~es, el carácter panteísta de sus temas, la profundidad 
hierática de sus símbolos, l~ intimidad lírica de sus ritmos, 
el secreto de raza y de belleza que se esconde en ellos; ahora 
deseo ver si el artista, el educador, el político nuevos, pueden 
permanecer indiferentes ante esas imágenes que acaso nos 
traen el conjuro de los misterios antiguos, para servir de con-
signa en el renacimiento del alma americana. 

' . 
n 

CONDICIONES SOCIALES 

La conciencia americana, para llegar a su plenitud, nece
sita asimilarse todos sus valores históricos y contar con todas 
sus realidades actuales. Esto quiere decir que no podemos 
prescindir del indio, ni como autor de los hermosos restos 
arqueológicos aquí analizados, ni como factor de la vida eco-

I 

nómica y política en nuestras democracias. Negar al indio, 
esquivarlo, prescindir de él, es dejar truncas todas las solu
ciones, cualesquiera que sean los problemas planteados: la 
tierra, el trabajo, el gobierno, la educación o el arte. 

Las investigaciones arqueológicas en América han ren
dido ya copiosa cosecha; pero no dudamos que será mayor 



• 
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en los yacimientos no explotados. Tal vez haya sido tan rica 
la prehistoria de otros continentes, pero los otros pueblos 
encuéntranse ya muy lejos de aquellas fuentes: un abismo 
de siglos separa sus períodos de plena civilización· y los de 
sus .culturas arcaicas o primiti.vas. No ocurre lo mismo en 
nuestro Continente, que se halla hoy en posesión de una 
cultura de tipo europeo, pero que tiene en su seno sobrevi
vientes indígenas en diversos grados de progreso, 'a la vez 
que se le alcanza, como una tradición de la que se siente 
afín, la rica documentación de su prehistoria. De este con
tacto nace una manera de fecundación, entre la forma ar-

queológica) que no ha mue.rto del todo para nosotros, y la 
forma moderna, que pOdría hallar su renovación al contacto 
de aquella otra América misteriosa, todavía empapada en 
el agua de los diluvios. . 

Las condiciones sociales . que el indio nos crea, son las .mis
mas en todas las Repúblicas del Continente. Cada uno de 
los modernos Estados lígase a un núcleo indígena fundamen
tal, a veces con persistencia de su idioma, o con visible in
fluencia en la política, en la economía, en el arte. En 
Uruguay, los charrúas; en Paraguay, los guaraníes; en Chile, 
los araucanos; en Bolivia, los aymaras, para no citar sino a 
pueblos vecinos, comprueban la precedente afirmación; sin 
que séan excepciones, ni Brasil con sus tupíes, ni Estados 
Unidos con sus pieles rojas. Uno de los pueblos más euro
peiz~dos del Continente es el Uruguay, y, sin embargo, los 
uruguayos se jactan de llamarse charrúas, tienen al T abaré 

• 
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por poema nacional y usan un extenso vocabulario guaraní, 
por ellos incorporado al castellano. En Paraguay, ya se sabe, 
el idioma guaraní es lengua corriente, y con sólo dar nom
bres eufónicos, onomatopéyicos o pintorescos a todos los seres 
de la fauna y flora locales, ya basta para envolver la visión 

·de la patria en un velo encantado de misticismo panteísta y 
de poesía autóctona. Chile, con estar regido por una oligar
quía de origen vascongado, se dice araucano, ha hecho del 
poema de Ercilla su epopeya, ha levantado estatua a Caupo-

' licán en el cerro de Santa Lucía y conserva en valles del Sur 
una industriosa población mapuche, de la que salen ya 
indios como Manquilef, que se gra
dúan en las escuelas de ·T emuco o de 
la capital. En Boljvia, donde por algo 
está la Puerta del Sol, como en el 
Perú, incaico por antonomasia, y en 
México, azteca por densidaq etno
grá.f ica, el indio es el resorte de todos 
sus prob1emas sociales, para lo malo 
y para lo bueno. Cosa análoga se po
dría decir respecto del E-cuador, de 
Colombia, Venezuela, así como de 
toda la América Central y del Archipiélago antillano, cuyos 
pueblos conservan gentilicios nacionales de lengua indígena 
o han fundado en el traba jo d~l indio sus industrias de clima 
tropical. 

El caso de la Argentina, tan europeizante según la pré
dica de sus pensadores y tan cosmopolita según la cifra de 
sus censos, es p'ara mí el más interesante, porque mi credo 
americanista ha sido aquí, durante veintici~co años, una 
reacción contra los errores de esa minoría dirigente que 
anda equivocando los caminos de la verdadera cultura ame
ricana. Reconozco que en la República Argentina, fundada .. 
principalmente sobre la Pampa sin ayllos, ni piedra, ni rpinas, 

• 

• 

• 
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ni ruinas, la gravitación · del indio es menos grande que en 
otros pueblos hermanos; pero es más grande de lo que creen 
los argentinos del cosmopolitismo. Baste recordar que en 
Corrientes se habla guaraní, que en Santiago se habll qui
chua, que en Neuquén se habla araucano y que es indígena 
la mitad de nuestra toponimia, aunque sea latino nuestro 

gentilicio. Pero hay aún más: sin el indio, no podríamos 
explicar la alfarería calchaquí de nuestros museos, ni la 
actual industria de tejidos criollos, ni las misiones jesuíticas 
del litoral, ni las estancias feudales del interior, ni la ocupa
ción tardía de la ' Patagonia, ni Ja formación del Martín 
Fierro, ni las evocaciones incaicas de nuestro Himno, ni el 

sol de nuestra bandera, ni el actual movimiento euríndico 
de nuestro arte nacional. Por algo y para algo es que este 
SILABARIO aparece en Buenos Aires, la metrópoli cosmopo
lita, pero también americana. Los pedantes de la imitación 
extranjeriza y de la sociología sin alma, habían eclipsado la 
verdad, pero la verdad reaparece. 
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Si tales son las condiciones sociales de nuestra América, 
la oligarquía poseedora de la riqueza, del gobierno y de la 
enseñanza, no debe permanecer divorciada del indio, sino ir 
hacia él, hablándole el lengua je de sus signos tradicionales, 
que lo son para todos. Yo creo posible crear, en torno de 
ellos, una nueva moral cívica, un arte, una pedagogía, una 
política, que redunden en beneficio de la conciliación ra
cial. A la unidad espiritual en la población de cada Repú
blica americana podrá seguirse la unidad orgánica de su con
ciencia continental. La democracia, resorte de la época 
moderna; el castellano, legado de la época colonial, y la 
iconografía arqueológica, tradición de la prehistoria indíge
na, serían así los tres órganos de esta unidad. 

Más adelante veremos cuáles son los caminos que condu
cen a esa tierra de promisión. 

, 

I 

\ 
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CONDICIONES DIDÁCTICAS 

La arqueología americana ha conquistado por sí misma 
un sitio ·de consideración en los centros de alta cultura. Se 
organizan para ella congresos int.ernaciona1es, se le han crea
do museos universitarios, y no faltan gobiernos o mecenas 
que costeen sus exploraciones. Sin embargo, los frutos d~ 
tan ingente labor científica no han sido hasta hoy debida
mente aprovechados, ni por el 'arte, ni por la educación. 

Lejos de mi ánimo el proponer que se incluya la arqueo
logía en los planes de la enseñanza general. Si se. la estudia 
eri la Universidad, allí tiene su ubicación adecuada como 
ciencia auxiliar de la historia. Yo entiendo hablar aquí de 
la arqueología americana ~orno disciplina sÚnplemente· edu
cadora, para los fines estéticos y morales que preconizo en 
este libro. 

Desde luego, no creo que interese el aprendizaje teórico 
de la arqueología, ni aun so pretexto de nacionalidad, en 
nuestras escuelas, ya recargadas de asignaturas pedantes. Lo 
que interesa es ver si en nuestras aulas de dibujo pueden sus 
modelos entrar como parte integrante de los ejercfcios coti
dianos; si pueden entrar en las escuelas técnicas, como ins
trumentos del futuro trabájo industrial; si pueden entrar en 

I 
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las Academias de Bellas Artes, como reactivos de la sensi
bilidad creadora. 

Más de una vez he visto en nuestras casas de educación 
a niños que copiaban de modelos en yeso, rosetas, capiteles, 

. . 

~ 

cenefas, así como otras figuras análogas de la decoración 
europea, y, en viéndolos, he pensado que, a la par de aqué
llas, podían ponerse ante los ojos de los alumnos las imágenes 
que nos ha legado el arte precolombino, seleccionando los 
tipos y preparando convenientemente los modelos. 

No bastaría copiar esas figuras indígenas para lograr los 
fines educativos que jus
tificarían su adopción. 
Es necesario conocer su 

I • I esp1r1tu, su caracter, sus 
ritmos, su signif jcado. ,:. , 
El maestro podría hacer ver todo ello mientras se trabaja, 
a la vez que explicara sus, procedimientos antiguos y sus 
nuevas posibilidades. La emoción americana le seguiría en 
añadidura, contribuyendo a la formación de una nueva sen
sibilidad artística de enormes consecuencias espirituales y 
políticas. 

Si lo que se quiere es que el niño aprenda a dibujar, o 
simplemente que, mediante el dibujo, eduque su atención, 
su memoria, su destreza ~ manual, y para ello se le pone de
lante de los ojos un modelo egipcio o italiano, tal objeto 
pedagógico se llenaría igualmente dándole a copiar i~áge-

. 
1 

¡ 
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nes de vasos, telas y relieves indígenas. Las sutilezas de la 
línea, del color y del ritmo, hallaríalas igualmente en estos 
otros modelos. Además, hallaría en ellos la tr.adición de 
América y las secretas emociones que acaso reanudaran esa 
tradición en las artes industriales de nuestros días. 

Llamé, hace muchos años, un artesano ebanista para que 
tallara la puerta de Tiahuanaco en un mueble que yo pro
yecté, y el buen hombre me dijo, mirando los extraños 
dibujos: ' 

-No voy a poder hacer el trabajo que me encarga, señor. 
-¿Por qué? -le pregunté, sorprendido. , 
-Porque nunca he copiado ni he visto dibujos tan raros. 

. Y o le podría tallar algo en estilo Renacimiento. 

~ ... 
-Pues si usted hace tan 

buenas tallas renacentistas. y 
es capaz de seguir las curvas 
del Luis XV y no perderse en 
los laberintos del barroco es-

pañol, ha de poder tallar estas otras figuras. Tómelas, y há
galas sin miedo. 

El hombre las hizo, y, por cierto, excelentes; pero gra
cias a mi imperioso impulso, y a la confianza que supe in
fundirle, y a la simpatía ·que le desperté por el u nuevo estilo", 
con sólo explicarle br.evemente lo que eran aquellos modelos. 

. . 

Cuando nuestras Academias de Bellas Artes .formen 
artistas encendidos en el amor de América; cuando nuestras ,, 
escuelas técnicas formen artesanos familiarizados con laico-
nografía indígena; cuando nuestras aulas de educación 
lleven al alma popular la emoción de los ornamentos autóc
tonos, se habrá creado una de las condiciones que necesita
mos para la realización de una nueva belleza decorativa. 

Creo que estas formas superiores de la arqueología pre
colombina1tienen derecho a un capítulo en la historia del 
arte universal, como expresión tí pica de una raza, como 
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definición de un estilo, como altas realizaciones de la belleza 
arcaica. Lo tienen, asimismo, en nuestras escuelas de Bellas 
Artes, para crear en el artesano y el artista de las ciudades 
la conciencia de América. Lo tienen, finalmente, en escuelas 
rurales para indígenas, que debieran fun
darse para educar la conciencia del indio, 
trayéndolo de esas normas antiguas a las 
modernas. J 

Las consecuencias de tal disciplina 
fluyen de las reflexiones anteriores: éstas 
serían de carácter moral y de carácter político. En el nativo 
formarían una conciencia racial, educarían un sentido esté
tico y le darían nue~os vínculos de solidaridad. La nueva 
conciencia social se traduciría en la moral doméstica, en el 
aspecto de las ciudades, en el ambiente interior de las fami
lias. América o los pueblos americanos adquirirían una per
sonalidad más visible hasta en los usos cotidianos. 

• 
\ 



• 

• 
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IV 

CONDICIONES TÉCNICAS 

Rasgo muy característico de la ornamentación preco
lombina es que su estructura casi nunca se somete a las 
líneas de un patrón simétrico .. No faltan ejemplos de lo con
trario, bastando para el caso recordar la Puerta del Sol de 
Tiahuanaco; pero, si se observa bien, las figuras antropo
morfas y ornitomorf as, aparentemente iguales~ de las series 

cuadradas, llevan dentro del cuerpo signos distintos, acaso 
porque éstos son jeroglíficos más bien que simples ornamen
tos. Otras excepciones podrían hallarse entre los tejidos, 
aunque en éstos la trama impone su propia estructura simé
trica a los hilos coloreados de las figuras, tanto que se ha 
atribuído el origen del patrón o esqueleto a dicha condición 
de las urdimbres textiles . 

• 

• 
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No sé si esta general ausencia de simetría provenga de 
una falta de medios técnicos precisos o de una simpatía del 
indio hacia las formas desemejantes. La música de los incas 
ofrece, en la imprecisión de las líneas temáticas, algo aná
logo, y en la alfarería del Perú, así como en los códices del 
Anáhuac, la asimetría es enorme; aunque por otros caracte
res, como el colorido, por ejemplo, se trate de un arte 'avan
zado. Todo esto parece indicar que la falta de patrón pu
diera tene·r, al menos en parte, un origen psicológico . 

Cu~lquiera que sea la causa de este fenómeno, ~s claro 
que nuestra técnica moderna no puede hacer un canon de la 
falta de canon, pues ello comportaría una limitación que 

nada autoriza, sobre' todo si se tiene presente que hay her
mosos ejemplos. indios d~ lo contrario, como ya lo dijimos. 

' 
De act1erdo con estas observaciones, creo que el patrón 

simétrico, del cual sacaron tanto partido los decor1dores 
egipcios, podría ser adoptado por nosotros para aquellos 
objetos que por su técnica· lo requieren: mosaicos, telas, 
taraceas y adornos arquitectónicos en general. 

Para que se vea hasta dónde es sencilla la solución, cual
quier di bu jan te puede, sobre un esqueleto cuadriculado, 
reticulado, losangeado, circulif orme o mixto, proyectar los 
m ás variados mosaicos, telas, cenefas, taraceas o papeles mu
rales, con sólo inscribir y repetir en la pauta de las líneas 
estructurales las unidades decorativas indígenas que hemos 
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analizado, y de cuya repetición simétrica resultaran com
posiciones de estilo autóctono, tan hermosas como las que, 
por igual procedimiento, pudieran haber logrado los deco

radores egipcios. 
Tal procedimiento no excluye, 

como es lógico, la adopción del 
ritmo libre para otras especies, o la 
supresión de todo 'esqueleto, dejan
do a las figuras moverse con ese 
ritmo interior, místico, lírico, 
también característico del alma 
indiana, y que sienta muy bien en 
ciertas ocasiones, por su primitivis
mo natural. 

Como en los esqueletos, el arte 
americano presenta, según dije, dos . 
modos de interpretación: el realista 

y el estilizado, y dentro de éste la estilización simple y la 
geometrizada; tan característica esta última de los tejidos 
del Perú y las cerámicas de Calchaquí. Los modos del dibu
jo se relacionan con la estructura técnica de la industria. 
En esto, como en todos los procedimientos de realización 
material, creo que los progresos de la ciencia moderna, apli
cados a la economía, deben ser adoptados por las nuevas 
escuelas -procedimientos químicos y mecánicos-, ya sea 
para reproducir las formas primitivas, o para perfeccionar
las, o para multiplicarlas con fines económicos. 

Hay en el arte indígena limitaciones de técnica, tales 
como la falta de perspectiva y de volúmenes, que contribu
yen a fijar un carácter del mismo, especialmente en su valor 
decorativo. De aquí surgen dos maneras de utilizar los docu
mentos arqueológicos, cuando el artista moderno quiera ser
virse de ellos para su nueva creación. U na manera es la de 
ceñirse a dichas limitaciones técnicas, en cuanto son rasgos 
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·de un estilo, y la segunda es partir de esos documentos limi
tados hacia la intuición de lo que pudo ser su modelo. Esto 
quiere decir que un vaso pintado del Perú, en el cual veo un 
hombre sin volumen ni perspectiva, es de por sí 
un modelo estilístico para el arte decorativo, o es 
un punto de partida para la restauración histórica. 

Con este criterio quedan salvadas del documen
to arqueológico las esencias espirituales y raciales 
de valor estético: el tema, el ritmo, el símbolo, de
jando a los modernos toda su libertad en los me
dios de producción. Retenemos de la técnica an
tigua lo que interesa a los caracteres del estilo, pero 
superamos sus procedimientos de realización en 
servicio de la libertad creadora, de la economía 
industrial y de las necesidades colectivas. 

Sin duda, el propósito aquí enunciado, para realizarse, 
necesita una estrecha colaboración de todas las fuerzas so
ciales, bajo la simpatía de gobiernos inteligentes y de la 
prensa y el teatro, el hogar y la escuela, la literatura y el 
arte; pero de modo más eficaz, la industria y el comercjo. 
La educación familiarizará a las generaciones nuevas con la 
forma, el ritmo y el significado de los estilos americanos, y · . 
ésa será la mejor falange de productores y consumidores, 
en lo porvenir; pero, entre tanto, empresarios audaces, aso
ciados con artistas libres, pueden crear la nueva 
manufactura y utilaje, poniéndolos al servicio 
de los que ya simpatizan con dichos propósitos. 

Es significativo que antes de recogerse en 
museos de nuestros país las obras de los indios, 
ya las guardaran los museos de Berlín, París, 
Madrid, Roma y Londres; asimismo los más ilustres ameri
canistas son extranjeros, como lo son los mecenas e institu
ciones que han patrocinado ·exploraciones arqueológicas 
dentro de nuestro Continente, y hasta las más espléndidas 

/ 

j 
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ediciones en que se reproducen telas, vasos y monumentos 
autóctonos. No será difícil que, a este paso, las fábricas 
europeas se apoderen de los motivos ornamentales que aquí 
proponemos y nos precedan en ~a producción de una indus
tria o de un estilo que nosotros debemos crear, en lugar de 
seguir clamando y declamando . 

• 

' 

• 

, 
• 

.. 

' 

V 

CONDICIONES ECONÓMICA S 
• 

\ 

Las condiciones arqueológicas de nuestros museos han 
sido contempladas hasta ahora por los sabios con minucia 
científica, y por los 'aficionados con inquieta superficiali
dad. Aquéllos han buscado soluciones de historia; estos otros, 
momentáneo deleite. Ah0ra necesitamos nuevas perspecti
vas: las de j~rarquía estética; y entonces veo salir, de la 

' confusión amable o de la aridez erudita, las formas ejem-
plares que buscamos, para ver si ellas serían viables en la 
vida moderna. 

Y al llegar a este punto, debo hacer una confesión: suele 
serme difícil estar en un bazar, una joyería, una tapicería, 
una casa de modas, o siquiera hojear una revista de figuri
nes o alternar con gentes elegantes, sin que mi fantasía se 



222 RICARDO ROJAS 

entretenga en imaginar lo que serían los objetos suntuarios 
que se me ofrecen en la realidad, si éstos obedeciesen al 
carácter, o al canon, o al ritmo de los estilos de América. 
Desearía ser entonces un artista único, hábil para todas las 
artes, a fin de crearlas yo mismo. ¡Desvariada ambición! 
Pero ella excusa la audacia de ensayar aquí algunas suges
tiones y proyectos. 

Quien haya ojeado un álbum de historia del arte, habrá 
podido ver qué muebles y trajes tienen carácter de época 
y de raza, emparentándose, a veces, por ciertos rasgos, con 
el ciclo estético y político. más general a que pertel}ecen. 
Así, por ej~mplo, una silla asiria, una mesa egipcia, una 
ánfora griega, una túnica bizantina, un kimono japonés, 

I 

un jarrón chino, una porcelana. sueca, una loza española, 
un alfanje árabe, un libro alemán, un tintero inglés, una 
cama francesa. Como en estos ejemplos, nuestra Améri~a ha 
dado y puede volver a d~r una expresión de sí misma en la 
decoración de los objetos usuales. 

Pero ¿qué digo? ¿No la dan ya en sus industri~s artís
ticas los indios actuales de Chile, de Bolivia, de México? 

En el curso de los capítulos anteriores se habrá notado 
que casi no he mencionado a los araucanos. Mi silencio sobre 
ellos proviene de que sus artes decorativas tienen más signi
ficación actualmente que antes, en un improbable pasado. 
Por eso, diré aquí pertinentes palabras sobre el arte de 
aquellos industriosos mapuches, a quienes he visitado· en sus 
rucas de Chile y de nuestros lagos andinos. 
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Entre los araucanos la cerámica presenta escaso valor 
artístico, pero no así la industria de los tejidos, que, sobre 
ser muy practicada enti;e las mujeres, como labor domésti
ca, ofrece caracteres ornamentales de estimable significación 
en ponchos, mantas, chapines, alforjas y cinturones. La 
urdimbre de lana y las tinturas in-
tensas, así como los elementos de
<:ora tivos, generalmente geométri
cos, asemejan los tejidos araucanos a 
los del grupo incaico. Entre sus sig
nos predomina la línea angular del 
símbolo tierra, cuyos escalones apa
recen dispuestos en variadas formas, 
consistiendo, a veces, el ornamento 

) de las matras en la línea blanca sobre 
fondo negro. Los hay también de 
colores, y en la colección Barreto los 
he visto admirables. Los ornamentos de Araucania, que re
cuerdan al Cuzco, a Tiahuanaco, a Cal~haquí, 'l Ancón,, a 
-Pachacamac, regiones de más avanzad'a cultura artística, 
pudieron haber llegado a aquella parte del Continente en la 
época precolombina, o en la época colonial, por obra de los 
misioneros católicos que, según Barzana (Relación), adop
taron en el Tucumán, por ejemplo, el telar incaico. Si no 
hubo influencia exterior, su coincidencia sería significativa, 
como lo es de por sí la persistencia de los signos continen-

.,, tales. Cualquiera que haya sido su origen, he de señalar tam
bién, com~ industria actual de los araucanos, la fabricación 
de joyas de plata, muy características por su estilo. De ellas, 
como de los tejidos, hay a~tivo comercio en tiendas del Sur 
chileno. 

Como se ve, existe una industria indígena que tiende a 
entrar en el mecanismo de la economía moderna. Lo que 
ya ~e hace en México, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Ar-,. 
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gentina, podría generalizarse, mejorado por la educación 
y tutelado por los gobiernos. El 'comercio, hoy reducido a 
cacharros y cojines del taller moderno, podrá mañana ex
tenderse a todas las especies decorativas, fabricadas en gran
de escala, con destino a mercados locales e internacionales, 

para remediar la pobreza del obrero 
y para satisfacer el lujo del burgués. 

Las artes de hilar, teñir y tejer, 
son populares por tradición doméstica 
desde los tiempos coloniales, y quizá · 
desde antes. El padre Alonso de Bar
zana, en una Relación publicada por 
Jiménez d~ la Espada, dice que> en el 
siglo XVI, las gen tes del T ucumán se 
vestían , con telas hechas en el país, a 
la usanza del Perú. E-sto permite su

poner que los telares incaicos, de que habla Garcilaso, 
pudieron haber llegado, en la época precolonial, a· las 
regiones argentinas que aún hoy hablan la ]engua de 
los incas. En la industria actual puede verse que subsis
ten elementos de la técnica y del estilo precolombino, fun
diéndose euríndicamente con elementos de tradición es
pañola, que a su vez refunden caracteres orientales llevados 
a España por los árabes. Fray Reginaldo de Lizárraga, en su 
Descripción colonial, libro del siglo XVI, por mí editado en la 
((Biblioteca Argentina", dice que la región del T ucumán 
es abundante en el cultivo de la cochinilla, que emplean los 
naturales para teñir el algodón que hilan y tejen y exportan 
al Perú (T. XIV, pá,g. 23 5). El testimonio de Lizárraga y 
el de Barzana, autorizan a pensar que la actual indu~tria de 
los Htejidos criollos~', estudiados por Clemente Onelli y por 
Fausto Burgos en interesantes monografías, data desde el 
primer siglo de la Conquista, y que si bien los españoles 

' 
fomentaron dicha industria, lo hicieron sin sacrificar la 

\ 
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vigorosa tradición indígena. Los famosos tocuyos del Vi
rreinato, las estameñas, bayetas, jergas, randas) picotes, pa
ños, chuses, huipillis, reposteros, cobijas, frazadas, huncos, 
yacollas, ponchos, mantas, alforjas, sudaderos matras sobre-. ' ' 
camas, estofas, sábanas y colgaduras, son diversas especies 
que alcanzaron valor económico en la colonia, y a alguna 
de ellas se alude en la Representación de. los hacendados, de 
Mariano Moreno. Ya entonces los fabricantes ingleses las 
producían según los estilos del país, desalojando por su 
baratura a las de .producción nativa, hasta que, después de 
la Independencia, el comercio europeo mató a la industria 
indíg~"°:ª· Hoy tien.de a renacer, fomentada en escuelas y 
expos1c1ones, a favor de las nuevas tendencias nacionaJistas 
de la vida argentina. Con este renacimiento de los telares 
está renaciendo, asimismo, la tradición de la tintorería in
dígena, que hoy· estudian con pasión, ~ ~n sus laboratorios 

I • - • I ' 

qu1m1cos argentinos como Dom1ngüez y Lavalle, moderni-
zando .la antigua ciencia de las tinturas vegetales, en que . 
tan sabios fueron los indios. 

I 

\ . ' 

• , 

• 

• 
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• Vl 

CONDICIONES POLÍTICAS 

Si la colonización española necesitó desacreditar al indio, 
la revolución americana' desacreditó al español, y así nos 
entregamos como presa inerme, despué¿ de haber negado 
a nuestros dos antepasados, a la nueva conquista del cosmo
politismo comercial. Hoy vamos reandando el camino para 
restablecer nuestra. unidad espiritual. Me precio de haber 
trabajado mucho por la rehabilitación de España, que Sar
miento ·denostara, y por la rehabilitación del indio, que ya 
defendió hace siglos Fray Barto!omé de las Casas, español. . 
Este libro es mi ~ás eficaz esfuerzo en tal sentido. Más que 
las argumentaciones verbales, que la dialéctica erudita, que 
las emociones románticas, podrán llegar ·al alma de todos 
las propias imágenes que los indios dejaron. Al ver sus tra
jes, sus armas, sus ídolos, sus templos, sus palacios, sus libros, 
sus ciencias, sus artes, no se dudará de que ellos represen
tan una gran civilización, y que tal vez no erraban los 
autores del siglo XVI que, como el Padre García, les buscaban 
origen en las antiguas razas orientales o en ia Atlántida 
misteriosa. 

Harto caro hemos pagado dur'1n.te el siglo XIX aquel 
error político. Lo pagó España con sangre y decadencia; lo 

• 
\ 

I 
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pagó la América española con humillación y pobreza. Y lo 
más grave es que nuestra América no ha saldado aún aque
lla Í<llta que viene de haber desdeñado al indio. Habíamos 
dicho que fundábamos unas Repúblicas democráticas, pero 
despreciábamos al nativo, que es el pueblo; y habíamos di-
cho que fundábamos naciones autó
nomas, pero excluímos de nuestra 
cultura al elemento localizador, que 
es el aborigen. Así nacieron nuestros 
oligarquías republicanas, y así empe
zó este período de autocolonización, 
en que los gobiernos son intermedia
rios entre el imperialismo capitalista 

1 
y la tierra del despojo en nombre de la civilización. Hoy com
prendemos que no hay democracia, ni cultura, iii justicia 
nacionales en América, porque vemos la diferencia que me-
dia entre la realidad social y esas palabras en cuyo nombre 
se hizo la emancipación americana. Si queremos tener de
mocracia en América, debemos hacer del indio un ciudada-· 
no; si queremos tener un arte propio, debemos comprender 
que la iconografía del indio nos da la primera expresión 

' . 

de ese arte; si queremos tener justicia social, debemos reco
nocer que el indio es , el obrero, y que el viento de la · · · 
revo1ución que viene del Oriente está soplando ya sobre las 
no extinguidas brasas del odio indígena contra los antiguos 
~eñores criollos. Y no digamos los argentinos que esto sólo 
interesa a otras naciones hispanoamericanas, pues aún que-
dan comunidades indígenas en Salta y Jujuy, así como en 
el Neuquén y regiones patagónicas. 

. La úl.tima revqlución mexicana ha sido un ejemplo alec
cionador. La experiencia de sus prolongados horrores anticipa 
a otros países ef espectáculo sangriento de lo que puede ser la 
expiación de los pueblos que negaron su carne y su al~a. 
Indio era en México, desde los tiempos de Cortés el con- \ 



,. 
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quistador hasta los de Porfirio Díaz el oligarca, un no1nbre 
de menosprecio, y ahora, cachupín, es allá un apodo _de ven
ganza. Con otras palabras, lo mismo puede ocurrir en toda 
América..,, Hay dos conductas para con el indio, ql¡e es 
nuestro hermano menor, heredero de una tradición artís
tica gloriosa y poblador insustituible de ciertas regiones 
american as : la una es seguir manteniéndolo espiritualmente 
aherrojado mediante el alcohol, el fanatismo, la ignorancia, 
el látigo y el desprecio; la otra es acercarse a él con amor 
a~ericano para levantarlo de su actual decaimiento hasta 
el alto nivel de justicia y de belleza que sus padres conocie
ron. Claro es que yo aconsejo esto yltimo y que veo. en los 
signos de su arqueología muchos conjuros para .hablar a su 

I corazon. 
· Esto es lo que yo había entrevisto ya en las páginas de 

mi Blasón de plata y de mi Restauración nacionalista. Por 
eso no me fué difícil comprender el significado de la revo

lución de México, donde la población indí
gena está representada por diez millones de 
habitantes, sucesores de las razas atlantes que 
levantaron los palacios de Palenque, de Mit
la, de Uxmal, y dueños milenarios del suelo 

que hoy atrae con sus· yacimientos petrolíferos la avilantez 
.extranjera. No deja de ser significativo que la revolución me
xicana, al darse un contenido económico de justicia social, se 
haya dado también un contenido estético de belleza autóc
tona. Conocida es Ja obra de los gobiernos posteriores a la 
caída de Díaz, especialmente bajo la inspiración del ex mi
nistro V asconcellos y sus sucesores, para a tender al me jo
ramiento económico del indio y para fomentar sus artes, 
incorporándolas a la vida actual. El interesante libro Las 
artes populares en México, del doctor Atl, editado por el 
Gobierno, estudia el estado actual de las industrias artísticas, 
hilados, tinturas, tejidos, lozas, muebles y otras· que consti-

• 

-
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tuyen medio de sustento para el artesano indígena. Las ex
posiciones y premios instituídos con el prop ósito de fomen
tar y perfeccionar sus habilidades en su múltiple función 
estética, económica y política, comprueban mi aserto sobre 
el sentido de aquella verdadera revolución. 

Por medios pacíficos, una evolución paralela viene cum
pliéndose en la Argentina, en cuya tormentosa historia de 
otro tie1npo tanta gravitación tuvieron las masas indígenas. 
La pobláción cosmopolita ha crecido; pero la tendencia ini
cial de incorporar a la vida cívica el mayor número posible 
de conciencias capaces, sigue siendo un ideal argentino. Los 
·resortes formales de la democracia, perfeccionados con la 

f • 

00 
' 

reforma Sáenz Peña, así como la creciente influencia del 
capitalismo extranjero y del socialismo internacional, no 
han hecho zozobrar la conciencia americana, que vuelve 
con simpatía los ojos al folklore, a la arqueología, al gau
cho, al indip, al obrero, m asa popular sin la cual no se crea 
ni la paz espiritual, que reposa en la justicia colectiva; ni la 
personalidad nacional, que es emanación sintética de todo 
un pueblo; ni un arte genuino, que es la más dulce ofrenda 
de una raza al tesoro universal de la civilización. 

La obra de renacimiento americano que deseo para el 
arte, dadas sus consecuencias económicas y sociales, constitu
ye, pues, un problema político de la mayor importancia, y 

f 
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ningún gobierno previsor podría desentenderse de él sin co
meter un error gravísimo. Son individualidades las que 

\ crearán ese arte, pero ellas necesitan de un ambiente creado 
por la simpatía social. Orientar en este sentido la cultura 
de las minorías y de las masas, es hacer obra útil de edu
cación y de gobierno. 

• • 

I 

I 

VII 

TRADICIÓN ARTÍSTICA Y RENACIMIENTO ESPIRITUAL 

El discernimiento de un estilo nuevo en artes decora
tivas, no es cosa simple de definir, porque pueden ser mu
chas sus fu entes y varios los elementos que contribuyen a 
crearlo. En el caso del arte americano, la cuestión es comple
jísima. Un artista de nuestro tiempo puede crear subcons
~ientemente algo expresivo de la raza, si tiene genio; pero 
no podría discurrir teóricamente sobre tales cuestiones, sino 
removiendo imágenes que. provienen de la geografía, la an-

... 

tropología, la arqueología, el folklore, y, en general, la 
historia de la civilización simbolizada en las formas con-
cretas del arte. . 

Para la estética oficial, las formas clásicas son las que 
responden al canon académico de la tradición grecolatina; 
pero una estética libré podrá considerar también clásicas, 
en su orden, las formas prototípicas de cualquier otro estilo.· 
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Ante ambos criterios, la arqueología americana presenta 
realizaciol}es que pueden estimarse por clásicas, pues hay 
ejemplares del arte indígena que llevan a su máxima dife
rencia la expresión de lo que puede ser un carácter ame- -
ricano, y otros que se acercan armoniosamente a lo que 
puede . ser un canon europeo. 

La arqueología americana tiene, pues, una trascendental 
función en la nueva cultura americana. Sus sabios descubren 
formas cuyó contenido conceptual tal vez se ha perdido 
irreparablemente; mas, a través de e~as formas hierogramá
ticas, puede ~l artista descubrir el · misterio de una raza, los 
caracteres de un estilo, el ritmo de una creación espiritual. 
Sin este soplo místico, la arqueología es, en la ciencia, eru
'dición objetiva, y en el arte, industria mecánica. No acon
sejo copiar formas muertas para gentes en quienes ha muer
to la emoción americana. Aconsejo, por lo contrario, en
cender nuevamente la luz del panteísmo antiguo en el 
arte ornamental de nuestra América. Cada imagen contiene 
un numen, y cada numen libertado puede entrar en las 
almas como una fuerza de vida interior. Sin esta fe, será 
estéril la obra pe artistas, de industriales y de educadores; y, 
aun con esa fe, no podrá realizarse tal renacimiento sino 
por la colaboración social de todos, como ya lo he dicho en 
capítulos anteríores. 

-Una vez integrado_el acervo de los signos por la creación 
de nuevas unidades; una vez adoptado el ritmo simétrico de , 
la composición, para cuando fuese indispensable; una vez 
ampliado el contenido simbólico de la decoración, los artis
tas deberían aplicar todo ello a los objetos actuales de la 
vida, .pues de otro modo su obra se reduciría a copiar me
cánicamente el fondo arqueológico de los museos, a crear 
curiosidades de bazar sin objetivo práctico en la vida y a 
privarse de las consecuencias económicas en que todo este 
movimiento estético debe buscar su justificación. 
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Porque si los elementos de expresión y de composición 
alcanzan la riqueza y libertad que preconizamos, sin perder 
su filiación histórica, podrían servir a las necesidades mo
dernas, ligando la realidad actual a la tradición, o sea, ela
borando sobre la tradición como en sustancia viva, dinámica 
y creciente. 

Ningún inconveniente teórico n~ práctico, estético ni 
económico, veo para que este tipo de ornamentación pueda 
aplicarse a nuestras plazas, monumentos, edificios, telas, jo
yas, muebles, tapices, libros, y lo demás, como ya empieza 
a hacerse, y como se hace con lo egipcio, lo chino, lo japonés~ 
lo árabe, lo ruso, lo germánico, lo romano, lo griego. América 
tendría así una personalidad actual en las artes decorativas y 
hablaría con sus propias ·imáge- ' 
nes y emociones a la conciencia 
de sus hijos. 

Hay, en la tradición del arte 
precolombino, una ainplísima ga
ma de formas y de significados. 
Casi todo lo que la sensibilidad 
moderna puede apetecer, lo ha
llamos en su iconografía: composición, equilibrio, norma, 
cano~, geometría, matiz, si eso es lo que buscamos; desorden, 
arbitrariedad, disonancia, contraste, absurdo, si es eso lo que 
deseamos. Los ornamentos antiguos podrían satisfacer a los 
gustos modernos y acomodarse a l,as nuevas costumbres. 

Tan misteriosa es la persistencia espiritual de un ritmo 
a través de los tiempos históricos, · que, cuando uno se ha 
familiarizado con el color de la alfarería de Nazca y las 
telas de Ancón; cuando ha penetrado en el esquema simé
trico de Tiahuanaco y en el esquema libre de Calchaquí; 
cuando ha contemplado la perfección realista de Palenque 
y el misterio hierático de Copán; cuando, en fin, ha podidb 
decir que p9see el secreto del arte americano, ya no es di- . 
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fícil percibir el linaje espiritual que une aquella tradlción 
arqueolqgica con ciertas obras decorativas de nuestro arte 
moderno, como las de Alfredo Guido, Gramajo Gutiérrez, 
Figari, Quirós y aun Bermúdez, aparentemente más alejado 
de aquéllos, pero unido tambi~n a ellos por el tema, el ritmo, 
la emoción, el color y el ambiente. 

) 
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Orla de un códice mexicano . 
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I 

INTEGRACIÓN DE LOS SÍMBOLOS 

EN este punto de mi razonamiento, nuevas integraciones 
se me proponen como ocasión final de este discurso: 

- Los signos arqueológicos ya analizados, ¿bastan para 
expresar el contenido de nuestra actual conciencia ameri
cana? 

-La ornamentación de estilo indígena, ¿puede satisfacer 
las exigencias estéticas de nuestra alma moderna? 

\ 

-La adopción de un arte semejante, ¿sería compatible 
con las costumbres y necesidades de nuestra vida cosmo
polita? ' 

Lo que se puede contest ar a esas preguntas irá surgiendo 
progresivamente de las páginas que ahora leerá mi paciente 
lector. 
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Los temas decorativos que encontramos en los restos pre
colombinos constituyen un repertorio tan numeroso que lo 
juzgo superior al de cada una de las escuelas ·clásicas más 
ilustres. Si a éstas les ha bastado unos cuantos temas para 
caracterizarse, lo mismo podría hacerse dentro del estilo 
americano. La función de un estilo ornamental, o de sus 
unidades, no es expresar todo el contenido de la conciencia; 
sino evoc~r ciertos paisajes o ideas asociadas por tradición a 

ciertas imágenes. Fuera del deleite que 
ello da a los sentidos, hay un secreto 
diálogo entre la sensibilidad y el sím
bolo. A éste le basta un simple rasgo 
para provocar una corriente interior 
de evocaciones y de emociones. · 

Pero aun cuando así no fuese, yo 
creo que las unidades analizadas , ~n · 

este libro bastan para convencer de su abundancia. Figuras 
sacadas de la naturalez~, hablan todavía a nuestro espíritu, 
evocando al paisaje y la vida . primitiva de nuestros. pueblos. 
Tales son el avestruz y l~ rana, estilizados tan admirable
mente entre los proteicos signos geomorfos de los calcha
quíes. Si esto no es suficiente, la nueva creación puede asi
milarlos de todas las regiones, y si éstas no le bastan, puede 
crear signos nuevos, si saben estilizarlos en armonía con los 
acqrdes y los ritmos americanos. 

Pues además de lo que son las unidades decorativas como 
simple representación de la naturaleza .o interpretación plás
tica de la misma, las convenciones humanas han dado a di
chos signos un valor simbólico, como a las letras ·del alfabeto, 
con las cuales se confunden a veces en su origert. En este 
punto, la simbología americana presenta casos de los que 
otros pueblos nos ofrecen ejemplos . . El simbolismo arcaico 
proviene casi siempre de la religión, que todo lo abare~, y 
se confunde con la liturgia; pero los pueblos modernos tie-
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nen una especie de religión laica que provie~e de la historia 
de la ciencia, de la filosofía, y en ella se concreta para l~ 
sensibilida~ popu~ar de cada grupo humano en prosopope
yas, alegor1as y figuras que ·evocan la tradición, los amores 
y las esperanzas de cada sociedad. 
Cualquiera que haya visitado na-

. ciones extranjeras, habrá podido 
descubrir esas figuras a que me 
refiero, e'°: la decoración de los 
interiores domésticos y de los monumentos urbanos. Las su
pers~iciones, las anécdotas, las leyendas, los mitos, en fin, del 
folklore eterno, hallan su representación en la~ artes decora
tivas. Me refiero a esos gnomos de los tesoros alemanes, a esos 

·cuernos de la jettatura italiana, a esas tallas de las pipas ingle
sas. Algo análogo podrían nuestros artistas hacer con los ob
jetos usuales destinados a la moderna vida americana, es de
cir: no reducirse al simbolismo arcaico, sino tomar de dicho 

• 

simbolismo su parte viva, actual, dinámica, cr~ando nuevas 
representaciones cuando . fuese estrictamente necesario. 

Pues el ambiente natural de América después de la colo
n!zación, y su ambiente cultural después de la Independen
cia, han transformado nuestro medio histórico. Acaso, a 
veces, podríamos necesitar, junto a los signos precolombinos 
nuevos signos sacados de la nueva realidad. Y a los mismo; 
indios n.os han dado ejemplo de ello con la vaca y la oveja 
que tra1eron los españoles y que él usó como amuleto. 

Sin duda, el toro y el trigo de las faenas agropecuarias, 
el caballo de las patriadas heroicas, el charango de las fiestas 



" 
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campesinas, pudieran enriquecer el ya abundante repertorio, 
y lo que faltara de tradición en las formas, podría haberla 
en los símbolos y compensar aquello con el acento de raza 
que el artista genial supiera dar a las estilizaciones, empa
rentándolas con las otras de filiación arcaica. 

Pero acaso lo mejor sería detenerse con especial delecta
ción en aquellos signos antiguos que corresponden a nuestra 

sensibilidad, tales como el cóndor, 
cantado por la poesía republicana de 
Hispanoamérica en la lira de Andra
de, y la serpiente, representada tam
bién por la iconografía cristiana~ y 
el sol, persistente en nuestra bandera, 
y la luna, presente en los altares ca
tólicos, signos que, según lo de

mostrado, abundan en la arqueología indígena, bajo las más 
diversas estilizaciones o criptogramas. 

La serie fitomorfa puede tener el cardo, el trigo, el ceibo; 
la serie zoomorfa, el caballo, el toro, la oveja; la serie antro
pomorfa, los tipos que provienen de otros pueblos; la serie 
mitomorf a, nuevos símbolos ideales tomados del cristianis
mo, del laicismo, de la ciencia, y todo ello podría subordinar
se aJ orden de los sistemas simétricos o dispersarse en com~ 
posiciones libres, cuando f~ese posible. 

Se objetará que integrado el SILABARIO y renovada su 
adaptación industrial, n~da quedaría de lo arqueológico. Sí: 
quedarían su geometrización, su ritmo, su espíritu, y hasta 
~us temas íntegros, en muchos casos, pues la integración 
moderna coincidiría mis de lo qu~ se cree con la simbología 
~ntigua. Justo es reconocer, sin embargo, que, en toda esta 
obra, el acierto dependería de la intuición de los propios 
artistas, y la vida real sería la mejor piedra de toque para . 
sus creaciones. 

\ 

II , 

ORNAMENTOS DE LA CIUDAD 

lm4gino que si a don Juan de Garay, cuando trazaba 
el plano de Buenos Aires, le hubieran dicho, en el siglo XVI, 

que una calle se internaría, desde la plaza Mayor, cuatro 
leguas en la pampa, y otra calle se entraría mil metros en 
el río; que el trigo de las pingües cosechas y la carne conser
vada en los frigoríficos se exportaría desde ese puerto en 
b~rcos de todas las banderas; que dos millones de habitantes 
podrían andar por su aldea, y que en ella habría coches que · 
se moverían por sí solos en caminos subterráneos, y aviones 
que volaran por el aire; que las casas serían tan altas como 
para ver desde sus torres la Banda Oriental, y que se habla-

' rían todas las lenguas en- hogares alhajados con muebles 
holandeses, chinescos, japoneses, bizantinos, rusos, norman
dos, árabes, no habría podido ni siquiera concebir semejante 
espectáculo el fundador, y habría tomado por loco a quien 
tal cosa · le vaticinara. 

El tiempo y la voluntad de los hombres realiza 
1 

en las 
ciudades cosas tan máravillosas que la imaginación ~as resiste 
cuando alguien nos las propone repentinamente; y, así, no 
debemos sorprendernos cuando ciertas personas, oyendo que 
se anuncia una posible influencia del arte indígena en la 

... 
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arquitectura y los ornamentos de Buenos Aires, responden, 
con cierto aire de suficiencia: 

-No lo creo posible, ni creo que los propietarios, no 
siendo indígenas, aceptaran para sus mansiones semejante 
locura de los arquitectos. 

E1 que así responde no es tampoco holandés, ni chino, 

ni japonés, ni bizántino, ni ruso, ni normando, ni francés, 
ni yanqui, ni egipcio, ni árabe; pero acepta con pasividad 
todo lo que de tales estilos quiera poner el cosmopolitismo en 
parques, jardines, plazas, fachadas, pavimentos, muebles y . , 
tap1cer1as. 

La resistencia a lo americano es, por lo común, dificultad 
de ver lo muy lejano o de aceptar lo que no se halla con
sagrado por el uso; pero suele ser también pereza del enten
dimiento, falta de nociones sobre el arte indígena, insensi
bilidad, fatuidad, frivolidad. ¿Cómo hacerle entender a 
nuestro burgués que, si ha nacido en Indias, ya es un indio? 
¿Cómo hacerle aceptar que las ciudades necesitan una fiso
nomía, y que sus aspectos no pueden quedar a merced de la 
arbitrariedad cosmopolita, generalmente rica, pero ignoran
te? ¿Cómo hacerle intuir en el recóndito ritmo piramidal, 
escalonado y planif orme de los últimos rascacielos neoyor
quinos, el ritmo prehistórico de los teocallis aztecas? . . . 
¡Misterio de los co.ritinentes y de las razas, que sólo el ar
tista comprende! 

Si arcos, ojivas y herraduras caracterizan las arquitectu
ras romana, gótica y arábiga, quizá la arquitectura america-

/ 
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na podría hallar su estructura típica en aquel grandioso 
escalón de cubos superpuestos, en los bloques irregulares de 
la cantería, en las líneas trapeciales de las jambas, en el 
dintel quebrado de los pórticos, todo ello vigoroso estiliza
miento de la montaña andina. Estos signos, dif un di dos en el 
Continente con latitud misteriosa, dan el rasgo estructural 
de la arquitectura azteca y de la arquitectura incaica, a la 
vez que de todas sus artes ornamentales, como lo hemos visto 
en capítulos anteriores. Hay una razón esotérica para que 
aquellos signos ciclópeos reaparezcan en los rascacielos yan-

.. 

quis:. forma genuina de su genio social, como se dice que el 
perfil aguileño de los pieles rojas tiende a reaparecer en los 
hombres del Norte, cualquiera que sea su abolengo cos
mopolita. 

Ya el signo escalonado empezó a influir sobre la arqui
tectura hispanoamericana desde los primeros tiempos de la 
colonia. En la obra de Wiener se ve el portal levantado en 
Tiahuanaco por los españo~es : en dicho portal, su arco se 
halla estructurado a la manera romana en la línea interior; 
pero en la línea superior o externa, el . perfil se quiebra si
g~iiendo el tema y el ritmo de la gradería indígena. 

1' 
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' El ilustrado arquitecto argentino don Ángel Guido, en 
su reciente libro In/ lu.encia hispanoindíge1ia en la arquitec
tura colonial, acaba de estudiar magistralmente· dicho pro
blema, inspirándose en los principios ·de Eurindia, según lo 
dice en el prólogo, con homenajes para mi nombre, que, por 
cierto, agradezco. Bien está que profesionales de su capaci
dad técnica documenten y razonen y prueben la posibilidad 
de dichos fenómenos. Así el arquitecto Guido comienza por 
analizar el ritmo en la Puerta del Sol de Tiahuanaco y en 
algunas telas preincaicas, para rastrear su influencia en las 
estructuras planiformes, en los ritmos cuadrados alternantes 
y en los temas astroláticos que aparecen en pórticos religio
sos o laicos de Potosí, . Cuzco y Arequipa, asimilados por la 
rica ornamentación española posterior al Renacimiento. Por 
otra parte, el arquitecto alemán Otto Schubert, en su sabia 
Historia del barroco en España, afirma, en las páginas 250, 
251 y 287, que la influencia de la decoración azteca llegó 
hasta los monumentos de la misma Península, en aquella 
época de estrechas reJaciones hispanomexicanas. 

En las condiciones modernas del medio urbano, con el 
arte abandonado a la desorientación gubernativa, al cosmo
politismo comercial y al capricho individual de los propie
tarios., sería difícil imponer una reforma en las estructuras 
arquitectónicas creadas por el Renacimiento; pero es menos 
difícil, en la parte ornamental de los edificios -fuentes, 
frescos, balaustres, pórticos, balcones, aldabones, columna
tas, cariátides, logias, embaldosados, plafones, frisos, capite
les y molduras en general-, introducir temas indígenas de 
entre los muchos que dejo analizados. 

La frecuencia de ver ciertas figuras mí tic as o fabulosas 
empleadas por el arte europeo en sus ornamentos, y aun la 
circunstancia de haberse divulgado por la educación lo que 
significan, hace que ellas no repugnen a la sensibilidad mo
derna de un americano; pero este mismo americano es el 

... 
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que, a veces, halla desproporcionadas o inadaptables o ab
surdas las figuras equivalentes de la arqueología indígena. 
Porque, al fin, el cuerpo de la esfinge, del centauro y del 
sátiro clásico, la pierna de cabra y la cabeza de carnero 
utilizados en la decoración de las . ménsulas renacentistas, 

los leones alados de los pórticos asirios, las gárgolas y grifos · 
de las fachadas góticas, son formas que bien pueden consi
derarse tan caprichosas como las peores de la iconografía 
indígena. La contemplación repetida, la penetración sim
pática, la autoridad de una tradición, el acatamiento de una 
clientela, han concluído por tornarlas viables, descubriendo 
su espíritu y su belleza. Lo propio sucedería con las del arte 
americano si las sometiéramos a idéntico proceso. 

Un artista decorador puede crear formas originales sin 
recurrir a las fuentes del medio geográfico y de la tradición 

' arqueológica; pero es difícil; casi imposible, que ese artista 
solitario cree nada expresivo desde el punto de vista racíal si 
prescinde de aquellas fuentes. Las tentativas de un estilo 
propio y novísimo, en Viena y Barcelona, lo demuestran 

1 

acabadamente. En cambio, es probable que la fauna, la flora, 
la gea, los mitos y los restos arqueológicos de un país cual
quiera, puedan proporcionar al artista nuevo modelos in
mutables o ritmos profundos, que ya se hicieron sensibles 
en la naturaleza y en la historia. El hombre primitivo re
cibió esos signos de la naturaleza y los transmitió a la historia 
para que los perfeccionara el hombre futuro. 



/' 
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III 

ORNAMENTOS DE LA PERSONA 

Si el ornamento de la persona, con alhajas suntuarias, es 
un primor de las civilizaciones cortesanas, no lo es menos de 
los grupos sociales más primitivos: gusto en el cual coinciden 
el cacique de la tribu selvática y la dama elegante de la rue 
de la Paix. Como en esta última, la joyería del indio ameri
cano abarca un vasto registro de materias labradas y de 
formas lujosas. Joyas de oro tenían los quichuas; joyas de 
plata, los araucanos; pero unos y otros usábanlas también 
de hueso, de madera, de frutos secos y de piedras preciosas. 

Las joyas de valor, por la materia de que estaban hechas, 
han desaparecido casi todas, por la codicia de los conquista
dores y de los cpleccionistas. Poco es lo que se ha salvado en 
los museos y aun lo que se halla hoy en las excavaciones. Sin 
embargo, las estampas de algunos vasos y códices, con figu
ras humanas vestidas de ceremonial, o los restos mencionados, 
dan idea de lo que eran sus collares, pendientes, pulseras, tu
pos, diademas, arracadas, a jorcas, anillos, pectorales, cascos, 
sandalias, pues de todo esto usaban Jos indios del Perú y 
México, ricamente ornado el oro o la plata del engarce con 
esmeraldas, perlas y zafiros. Además de dichos objetos, los 
americanos llevaban en su persona vinchas, cascos, penachos, 

I 
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cinturones, en los que entraban plumas o telas multicolores, 
de entramado finísimo, en el que solían articularse plaquetas 
de oro repujado. Si casi todo esto podría adoptarlo la moda 
femenina moderna, igualmente podría hacerse una adapta
ción de los estilos ornamentales a las tel(!s de vestir, al upaís'~ 
de los abanicos, a la cerradura de las carteras, al tejido de 
las bolsas, y a camafeos, hebillas, fíbulas, broches, botones 

y otros objetos en que suelen hacer obras de arte la oribería 
y la eboraria. 

Las figuras indias frecuentes en vasos, piedras, telas} me
tales y códices, aparecen deformadas por un estilizamiento 
excesivo, por una técnica rudimentaria o por una adaptación 
deficiente a superficies caprichosas; pero bajo esas aparien
cias, no siempre ' armónicas o claras, es posible discernir. las 
líneas, colores y atributos propios de cada indumento, de 
modo que un artista hábil puede, sin gran esfuerzo y con 
sólo restituir a la figura humana sus proporciones anató
micas y su postura más natural, devolver a los trajes indios 
toda su -pompa y su carácter, sin apartarse de la verdad 
histórica. 

Las figuras humanas pintadas en los vasos aparecen, 
generalmente, vestidas con prendas análogas a las que se 
hallan en el ajuar funerario de los yacimientos. Los nombres 
de estas piezas han llegado a nosotros en la tradición escrita 
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de los cronistas coloniales o en la tradición oral de las lenguas 
indígenas. Entre los incas se conocía el uncu, camisola fina, 
tejid~ generalmente de vicuña o algodón; la yacolla, que era 
una especie de poncho o manto; las vinchas y cinturones 

• • 
Huipilli. Diademo. Armadura. 

•• 

primorosamente decorados, usándose también capacetes, 
bragas y las sandalias que aún llamamos ojotas. Este calzado 
se llamaba caxtli entre los aztecas, los cuales decían 
en su lengua: ayatl, ál manto; malacatl, a la vincha; 
mastli, al ceñidor. Mexicanos y peruanos usaban, además, 
como adornos de la persona, bezotes, ajorcas, pectorales, 

pulseras, grandes aros y pe
nachos multicolores, cuan
do no otros tocados. muy · 
semejantes al gorro frigio, 

1 

al turbante árabe, al , fez 
persa, al casco teutón y 
aun a la borgoñota con ce
lada o máscara. E·n algunas 
figuras, las líneas de la in
dumentaria parecen descri
bir una armadura europea, 

aunque, según entiendo, se trataba de mallar protectoras, he
chas de algodón y no de piezas metálicas. Esta malla era, a ve
ces, muy fina, meramente decorativa, y se adhería al cuerpo, 
modelándolo; sobre ella se ponían otras piezas suntuarias, 

. -

\ SILABARIO DE LA DECORACIÓN AMERICANA 249 

tales como cinturones, pulseras, ajorcas, faldellines, cuellos, 
esclavinas, pectorales, túnicas y borceguíes; todo lo cual ha 
de tenerse presente para interpretar algunas representaciones 
plásticas en las que el hombre se halla aparentemente des
nudo y a la vez ridículamente ornado por dichas piezas 
puramente decorativas. Muchas de ... estas prendas arriba 
nombradas, subsisten actualmente en el indumento de los 
indios, pudiendo reconocerse, en ciertas ocasiones, la iden
tidad de formas o de temas decorativos en comarcas sepa
radas por cientos de leguas, y en pueblos separados por miles 
de años. 

Bien se comprende toda la importancia que esto puede 
tener para las industrias de la moda y del teatro, pues tal 
vaso antropomorfo, o tal ídolo hierático, tórnase de pronto 
persona viva, luciendo ·el esplendor, la gracia, el colorido 
de insospechadas vestiduras indias, evocadoras del Oriente 
por su riqueza, principalmente en la indumentaria de nobles, 
sacerdotes y soldados, pues hasta la clase suele aparecer en 
tales documentos. 

Si después del viaje de Gama . al Asia, y después de la 
'campaña de Napoleón en Egipto, pudo Europa aficionarse 
a los estilos de China y del Nilo; si después de haber usado 
las porcelanas del Japón, los quiosc9s de Tonkín,'las alfom
bras de Persia, las armas de Turquía, ha podido llegar a las 
telas pintadas de jeroglíficos, puestas de moda por los des
cubrimientos arqueológicos de Mr. Carnabon; si la influen
cia oriental ha sido posible en la adopción occidental de 
palanquines y quimonos, creo que la sugestión de la moda y 
esa experiencia históric.a prestigiosa tornan posible la ,resu
rrección de algunas prendas indígenas en ias artes del orna
mento personal. Un modisto de fama, una dama de prestigio, 
una obra de arte afortunada, podrían señalar la hora dé ese 
advenimiento. " 

J 
\ 
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IV 

ORNAMENTOS DE LA CASA 

Al decir ((ornamentos de la casa", quiero decir ((orna
mentos de los interiores", pues la casa tiene dos aspectos y 
funciones distintas: una pública, en la fachada, que es de la 
ciudad, y otra íntima, en sus aposentos, en cuyo ambiente 
pone quien la habita el sello de su propia personalidad, se
gún sus trabajos, sus costumbres, sus recursos, sus aficiones 
y sus ocios. Si el morador lo quiere, los iconos del arte indí
gena pueden venir a acompañarlo como dioses lares o como 
simples ~u~ndecillos domésticos. Muros, pavimehtos, mue
bles y bibelotes, son la materia en que ellos se encarnan para 
dialogar con sus amos. · 

A un burgués adinerado y titulado le oí decir que él no 
había edificado su palacio en estilo renacimiento español, 
porque las casas de aquel tiempo carecían del confort mo
derno, y él no haría facháda colonial con dependencias 
cosmopolitas. Le objeté que todos los estilos clásicos son 
anteriores al confort moderno, y que, sin embargo, no le 
había repugnado poner baño inglés del siglo xx en su casa, 
cuyo estilo correspondía a un renacimiento francés, tam
bién anterior a las cloacas domiciliarias, a las aguas corrientes 
y a la 1 uz eléctrica . . . 
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¡Y a se ve cuáles son los prejuicios con que deberá luchar 
el arte americano! 

A la par del renacimiento colonial o español de los inte
riores argentinos, se ha notado la tendencia, todavía espo
rádica, a crear un mobiliario indígena. 
A crear, decimos, porque los indios ca
recieron de muebles adaptables a la eco
nomía y a las costumbres modernas. 
Así como a piezas de función n1oderní- · 
sima se las ha sometido en Europa a asi
milaciones exóticas o arcaicas, tal po
dría hacerse en América tomando por 
base estructural, según es lógico, las lí
neas arquitectónicas, y revistiéndolas en su decoración con 
las molduras, líneas y cplores ornamentales provenientes 
de las otras artes. 

Con ese criterio hice yo hace quince años un extraño 
mueble ~specie de armario o biblioteca-, muy difundido 
por la fotografía de las revistas y muy comentado po.r los 
artistas que me visitan, aunque no vale sino como ensayo 
materialmente precario. Sobre esa unidad inicial podría 
fácilmente hacerse la mesa, las sillas, los pedestales, los mar
cos, las lámparas, los recados de 
escribir, los tapices, dando así 
unidad a todo el escritorio. 

Para salas, comedores y dor
mitorios, las líneas severas de la 
Puerta del Sol quizá no se avie-

\ 

nen estrictamente; pero hay en Calchaquí, Perú, Yuca- ._ 
tán y Guatemala, otras líneas que podrían adaptarse. 
Todo depende del ingenio de los artistas, de la audacia 
de los industriales, del gusto de los compradores. 

Es evidente que la más vieja arquitectura indígena, aun
que hoy reducida a ruinas, si no da idea muy completa de 
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lo que eran sus grandes conjuntos monumentales, presenta, 
en cambio, fragmentos de importancia para definir alguno 
de sus caracteres estructurales y ornamentales, de fácil 
aplicación, por lo menos, a las artes del mueble. Tales serían 
los ensamblajes lisos de la mampostería, las c;olumnas cua
dradas, los dinteles en línea quebrada, los frisos en relieve 
plano, las jambas trapeciales, las masas de simplicidad cicló
pea o de ornamentación hierática, porque es sabido que el 
mueble sigue en cada estilo la estructura del edificio; su 

' 

esquema, su ritmo y su decoración 1deben hallarse en ar-, 
mon1a. 

Menos complicado es el problema, en la parte meramente 
· ·ornamental, d.e taraceas, molduras, pavimentos, frescos, ta

picerías, repujados, papeles murales, bancos de jardines y 
otros. accesorios. Wiener, en ·su· libro sobre ·el Perú (l'ági
na 523), dice haber encontrado sillas de cuero del estilo 
español, tan usado en la colonia, en c'lyos respaldos tenían 
repujados motivos indígen~s, y comentando el interesante 
caso «euríndico" el mismo autor, agrega: C'est aussi que 
l'élément artistique indigéne a influé sur l'art des conque
rants . . . Y lo dejo así, en lengua extranjera, para que la 
penetrante observación del crítico francés adquiera toda su 
imparcialidad, y hasta diría su elocuencia, tratándose de -
aquellas sillas fraileras que solemos considerar criollísimas o 
españolísimas, y que eran, a su vez, de origen árabe, como 
casi toda esa artesanía de los cordobanes . 

• 

11 
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La simple contemplación de ciertas figuras arqueológi
cas basta para sugerir su adopción como tema de utensilios 
o adornos modernos, tanto más viables si la técnica actual 

, perfeccionara las formas. Útiles de escritorio (tinteros, la
piceros, limpiap1umas, carpetas, papeleras, lectorías, aprieta
papeles, corta pliegos, señaladores, etc.) ; utensilios de come
dor (centros de mesa, anillos, saleros, mangos de cubierto, 
vajilla de loza) ; adornos de sala (jarrones, floreros, platos, 
bibelotes, almohadones, cojines, taburetes, vitrinas), y final
mente, despojadores, sahurt1adores, cigarreras, ceniceros, 
fosforeras, arañas, plafones, marcos, lámparas, jaboneras, 
<:;stuches, horquillas, cepillos, ca
bos de bastones y paraguas, son 
objetos que podrían someterse al 
estilo indígena. Y para qué decir 
que sin otro esfuerzo que el de la 
técnica industrial, muchos idoli
llos calchaquíes, incaicos o azte
cas, podrían pasar, hechos de 
marfil, porcelana o metales pre
ciosos, a desalojar de sus vitrinas 
a Buda, o a Biliken, al René, al 
Faraón, al Gnomo y otras representaciones copiadas de la 
tradición egipcia, asiática, europea; africana; muñecos 
funambulescos o monstruos diminutos, pertenecientes ~ la 
misma familia de cariátides terribles y gárgolas gesticulan
tes, que ignoran a veces el pudor, y que mueven al miedo, 
como seres de pesadilla, o a la rjsa, como engendro~ de burla. 

Restaríame, por último, sefialar el campo vastísimo de 
los tejidos en qve avanzaron tanto los indios, y al qU:_e se 
mostrará menos adverso el gusto •moderno. En las ruinas de 
Ancón aparecieron unas cortinas preincaicas, publjcadas 
por Wiener (pág. 513), quien supone, por haberse hallado 
con ellas las varillas en que se envolvían, que fueron usadas 
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en tiendas o palacios de nobles. Trátase de registros ricamente 
decorados, sobre patrón de cuadrícula en unos casos y en 
otros de losanges, de retículas, de círculos, o mixtos, con te
mas de Tiahuanaco en series perpendiculares. E-stos ejempla-

. res y los que han publicado D'Harcourt y Doering, en 
" espléndidas ediciones coloreadas, bastan para consagrar un 

género y un estilo, en estores, velarios y tamizadores mo
dernos. 

U na solución, del mobiliario podría ser su abreviación, 
sustituyéndolo por anexos de la arquitectura, como las 
alacenas, que fueron roperos y bibliotecas . de las antiguas 
c·asas; las repisas, ménsulas y escaños adheridos a los muros, 
dentro de los acordes de un estilo. Este enunciado teórico, 
tal vez provoca resistencias. Correspondería a los artistas el 
hacerlo viable con la presencia de sus creaciones reales. 

\ 

\ 
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V 

ORNAMENTOS DEL TEATRO 

En un sentido general, puede afirmarse que todas las 
artes plásticas son decorativas, y para comprobarlo bastaría 
recordar las cariátides y frescos de los palacios o las estatuas 
y fuentes de los parques. Pero, en un sentido más restringido, 
se reserva ese nombre par~ aquellas creaciones de belleza que, 
fundadas en el dibujo, como lo están la arquitectura, la 
escultura y la pintura, no tienen su finalidad estética en sí 
mismas, sino que se realizan como complemento de obras 
más importantes o como primor estético de objetos desti
nados a una función práctica. En las artes decorativas, lo 
bello integra a lo útil, como en los trajes y muebles, o da 
carácter a otras obras, como en el teatro y el libro. 

Si por razones de ambiente o de sensibilidad se cree im
posible la adopción de ornamentos americanos en la ciudad 
o en la persona, tal como éstos viven su vida actual, no se 
negará que tal cosa tiene aplicación menos discutible en esas 
dos formas de evocación que son el teatro y el libro, en los 
cuales serían pertinentes los ornamentos americanos cuando 
el tema americano lo r:equiere. Pero, en el caso del teatro, 
es indispensable ilustrar previamente al público de esos fu
turos espectáculos. 
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Estrenábase una noche en el Colón, hace más de diez 
años, la ópera Huemac, del maestro Pascual de Rogatis, 
cuyo argumento indígena habían anticipado los diarios. Al 
levantarse el telón, como en escena apareciesen hombres 

n1 agníficamente ataviados y construcciones monumentales, 
unos caballeros, que estaban en un palco vecino del mío, 
trabar~n sorprendidos, el siguiente diálogo: 

-Pero ¿no dijeron que era una ópera con indios? 
-Así dijeron ... 
-Pues vaya unos indios. . . ¡Mirá ·qué traj~s! 
-Los indios andan desnudos. ' 
-Pero éstos son indios de ópera, che -agregó el últi-

mo, con acento de mofa. 
Tales son la cultura del ambiente y el problema del re

nacimient~ indígena en el teatro. 
Si un joven pintor argentino se dedicara a estudiar la 

arqueología americana con ~riterio d~ arti~ta.; .si Se pusiese 
a desentrañar de la confusa 1conograf1a prrm1t1va todos los 
antiguos modelos; si animara con su fantasía a los dioses, 
los héroes, los reyes, las mujeres y lo,S hombres de la Amé
rica antigua; si los vistiese con toda la pom~a de col~r Y la 
armonía de líneas que la belleza nueva necesita, fundandose 
en los documentos de la creación arcaica, para darnos un 
álbum total, ese artista no sólo prestaría un servicio a la 
raza y a la ciencia, sino que habría glorificado como artista 
su paso por el mundo, asegurando su nombre en la poste
ridad de su país. 

, 
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No sé que ningún arqueólogo haya publicado una obra 
especialmente consagrada al repertorio que podríamos lla
mar histórico o anecdótico, tan frecuente en la pictografía 
de ciertos vasos, y que llega a su máxima expresión artística 
en la cerámica incaica del Perú. Mu-
chos autores hablan de ellos y procu
ran interpretarlos, pero yo creo que 
podría hacerse de tan valiosa serie un 
estudio especial de carácter estético. Se 
comenzaría por dar del documento su 
transcripción moderna, con las propor
cion:es y planos restablecidos, para re
construir las escenas sin falsear la 
fuente. 

Podría decirse que el americanismo 
literario empieza para nosotros con el 
Siripo,. de Labardén, a fines _del Virrei
nato, o al menos con la fugaz escuela de 
Echeverría, en 18 3 7; sin contar con que, entre ambas f é

chas, la Revolución de mayo traduce su propia inspiración 
incaica en los versos. del Himno y el Sol de la bandera. Ca
recíamos entonces de artes plásticas, y vinieron después las 
olas del cosmopolitismo demográfico y del exoticismo inte
lectual a borrar la memoria de aquellos incipientes ensayos. 
Nuestro ambiente cultural es hoy más amplio y complejo; 
tenemos arquitectos_ y músicos, pintores y poetas, esculto
res y decoradores, un teatro y una industria, inquietudes 
cívicas y estéticas en la juventud. Entre la desorientada 
dispersión de los más bulliciosos, nótase en ciertos artistas 
argentinos la tendencia a crear arte propio, fundado en la 
filiación de los temas, en la técnica de los medios expresi
vos o en la entonación emocional de la obra nueva. Lo que 
hace quince años no era sino aspiración ideal, cuenta hoy 
con plausibles realizaciones prácticas. 

1 . 
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Signos elocuentes de la nueva estética son las obras 
«ameri<;anas" que hemos visto en las Exposiciones indus
triales patrocinadas por la Comisión Nacional de Bellas 
Artes, la Liga Patriótica, la Municipalidad de Buenos Aires, 
la Asociación Industrial \Argentina; las tentativas auspicia
das por la Universidad de Tucumán, por el Gobierno de 
Córdoba, por el Instituto de Literatura Argentina, por la 
Sociedad de Arte Nativo, por algu
nas escuelas profesionales; las em
presas pai:ticulares de restauración 
f olklórica tan aplaudidas en los te
lares de Onelli; los coros de Chaza
rreta, en los escenarios de Guido. 

Algunos autores americanos han 
empezado a ver en las tradiciones in-
dígenas la belleza legendaria que ellas 
encierran. El indio de los malones 
pintado por La Cautiva, de Echeverría, o el Martín Fierro, 
de HernándeZ', o el T abaré, de Zorrilla, no es, ciertamente~ 
el indio que aparece ricamente vestido en la obra nueva. La 
tierra del faisán y del venado, del mexicano. Antonio Médiz 
Bolio, impresa últimamente en Buenos Aires, muestra la pro
f und¡dad esotérica y la riqueza ornamental que la vida-me
xicana logró en sus magníficas ciudades prehistóricas. Asi
mismo ha sido evocada la vida incaica en El pueblo del Sol, 
luci~nte novela del peruano Aguirre Morales. Muchos son y:> 
los músicos, poetas y decoradores que trabajan hoy con el 
sentimiento de la vida americana, y aunque no faltan los 
que, por incapacidad o malicia, niegan este movimiento, se 
advierte que ya nada podrá de~enerlo, ni en sus realizaciones 
estéticas ni en sus consecuencias sociales. 

' 

' 

VI 

ORNAMENTOS DEL LIBRO 

... 

La frecuencia con que vemos reunidos en libros y mu- · 
seos los. ejemplares prototipos de cada arte nacional, nos t 

hace descubrir el sentimiento común que anima las diver
sas expresiones estéticas de un pueblo en las diversas mani
festaciones de su arte. Esta ley de correlación de las formas 
se nos revela sin esfuerzo entre la túnica griega y el templo 
ateniense, entre la tumba egipcia y la joya faraónica, entre el 
palacio hindú y el ídolo budista. Análoga correlación de 
formas y de espíritu e4iste en el arte precolombino, y esa 
correlación estilí~tica podría ext.enderse a las artes del libro .. 

Cuando se ha descubierto el carácter de un estilo, su 
ritmo esencial y el tema estilizado, que es como la célula ' 
germinativa de todo el sistema, ya no es difícil perseguir su 
desarrollo en las diversas especies. 

En el arte tipográfico, la letra de imprenta obedece en 
sus tipos clásicos al misrho principio. La letra llamada gó
tica, se caracteriza por · su alargamiento y sus #ángulos casi 
ojivales; la letra llamada renacimiento, por la rotundidad de 
sus arcos y el esplendor de sus capiteles; la letra elzevir. 
señala ya el comienzo de las transformaciones modernas, y 
así venimos a dar en letras que podríamos llamar pl~teres-
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cas, modernistas, comerciales. De este m odo creo que podría 
buscarse la definición de una letra americana sobre alguno 
de los rasgos típicos de los estilos indigenas. Para imponerla, 
aconsejaría la colaboración de ambas Américas. Una pon
dría su gracia latina en la invención, y la otra su eficacia 
industrial en la empresa. 

A los caracteres del estilo en la tipografía de )o$ textos, 
habría que agregar aún las mayúsculas historiadas, las ca
beceras de página, los cabujones de capítulo, y, en general; 
todos los eletnentos decorativos o ilustrativos que en orlas, 
tejuelos, viñetas, escudos, sellos, cueros, papeles, contribu
yen a dar, en impresiones y encuadernaciones, una fisonomía 

propia a los estilos tipográficos y a 
los ornamentos del libro. 

t La influencia de los temas ame-
ricanos en las artes del libro puede 
notarse ya en las obras que tratan 
de América y que se imprimieron 
duránte los siglos XVI y xvn en 
Europa. No me refiero a las ilus
traciones del texto, grabadas en ace
ro, en que se representaban perso

najes o lugares de la vida autóctona, como los que se ven 
en las crónicas de Herrera, Garcilaso y Gomara. Me refiero 
a las carátulas renacentistas, de estructura arquitectónica 
en su recuadro, cuyos esquemas~ ritmos y temas denuncian 
aquella influencia, paralela a la que Ángel Guido señala en 
los similares pórticos de templos y casonas señoriales. 

Aquellos casos de libros raros, que tratan de cosas ame-
ricanas, han sido superados por una asimilación más esencial 
y consciente de las artes tipográficas al estilo indígena. Los 
textos de arqueología americana, generalmente ilustrados 
por las imágenes de su especialidad, son los que me dan el 
ejemplo más elocuente. Dijérase que la profusa ilustración 
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arqueológica ha impuesto, en algunas obras científicas de 
dicha especialidad, los conatos de un nuevo estilo tipográfico 
inspirado en los ritmos y temas autóctonos. 

El libro Pérou et Bolivie, de Wiener, impreso ha casi me
dio siglo, da un excelente ejemplo, con sus grecas y sus 
figuras antropomorfas sacadas de un vaso preincaico y es
tampadas en oro sobre la tela sepia de la cubierta. Un 
segundo ejemplo, más ·reciente, 
me lo ofrece el libro T iahuana
co, de Posnansky, el cual ostenta 
en la tapa una máscara de cerá
mica, y la Puerta del Sol, entre 
una greca dorada que impone su 
estructura geométrica a las letras 
del título~ Pero el último y más 
logrado espécil'I1=en, desde el punto de vista ornamental, per- • 
tenece al libro de D'Harcourt, intitulado La céramique an
cienne du Pérou, en el ·que cenefas, cabujones y mayúsculas 
se inspiran en modelos arqueológicos. 

Los tres ejemplos mencionados pertenecen a la tipografía 
europea. En América se han producido adaptaciones análo- , 
gas. El álbum Antigüedades mexicanas, edición facsímil de 
códices aztecas y de relieves mayas, impresa litográficamente 
por el Museo Nacional de México, en 1892, para celebrar 
el cuarto centenario del descubrimiento de América, intentó 
una estilización de la carátula dentro del gusto precolom
bino. Posteriormente, en nuestro país, la tendencia ha pa
sado del libro a la prensa periódica, lo cual es más signi
ficativo. Los suplementos dominicales de La Nación y La 
Prensa; las ilustraciones de Caras y Caretas; las revistas Riel 
y Foment?; la revista El Círculo, que dirige Alfredo Guido, 
en ~osario; la revista Proa, órg~no de una vanguardia ju
ven~l, ~an señalado en sus ornamentos dicha posibilidad 
eur1nd1ca dentro del arte de imprimir. En la revista Jn,ca, 
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' 

que publica en Lima el arqueólogo Tello, he visto que el 
sello editorial de la contratapa es un espécimen del género, 
por la hábil adaptación que se ha hecho de carac~eres de 
Chimú a la leyenda del exergo. Dos libros recientes, La tierra 
del faisán y del venado, por el mexicano Antonio Médiz 
Bolio, impreso en Buenos Aires, y De la vida incaica, por 
Luis Valcárcel, impreso en Lima, marcan idénticas orienta-. . 
c1ones. . • 

El surco está abierto, pero la labranza es difícil, y tardará 
la cosecha. Por hoy se. hacen ilustraciones marginales o . 
simples· copias, signos de un anhelo. La creación verdadera, 
con sus orlas, cabujones, cenefas, mayúsculas y acaso textos 
enteros, vendrán ~espués, con estructura y r~tmo incon
fundibles. 

I 

• 

• 

) 

VII 

LAS ESCRITURAS PRIMITIVAS Y LOS ORNAMENTOS 
DE AMÉRICA 

Llegamos, por fin, con este parágrafo, a la justificación 
del título de SILABARIO dado a esta obra, o sea a la necesidad 
de descifrar los ornamentos de América, descubriendo lo 
que pueda haber de concreta expresión fonética o ideo
gráfica en sus artes decorativas, cuyas imágenes, además de 
ornamentos, suelen ser símbolos de ideas y de números. 

Hace veinticinco años conocí, en la provincia de Bue
nos .Aires, un 1.ndio civilizado que no sabía leer, ni escribir> 
ni contar, y que, sin embargo, llevaba como capataz de es
tancia, por un medio ingenioso, la contabilidad de los traba
jos que le encomendaban. 

Un agrónomo, amigo mío, regentaba como técnico el 
establecimiento, allá en los campos del Sur, y era yo hués
ped suyo cuando una tarde entró el indio en la casa donde 
yo estaba con el mayordomo, y le entregó una serie de palitos 
del campo, llenos de señales misteriosas, talladas a cuchillo . 

Después de breves explicaciones, en que nombró potreros 
y ovejas al entregar cada varilla, salió parsimo:Oiosamente. 

Mi amigo me explicó de lo que se trataba. 

' 
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El indio, nacido en la estancia, honrado a carta cabal y 
hombre de confianza de los afi?.OS, contaba los ganados, se
paraba las reses, controlaba en los potreros las ventas. Para 
ello señalaba por cada res una raya, que tallaba a cuchillo 
·en el trocito de palo, y marcaba en palos distintos los gru
pos rle animales por su clase o lugar. Según la forma de la 
talla~ el sigq.o valía uno, cinco o diez, únicos números que 
conocía, por tenerlos en los dedos de la mano. 

Cuando el indio se retiró de nuestra presencia y el agró
nomo me entregó aquellas diversas varillas profusamente 
marcadas, quedé meditando sobre lo que es el ingenio huma
no y sobre el origen de las expresiones simbólicas. 

Aquel episodio me reveló que unas simples rayas, en un 
palo o en una piedra, son el origen de un lenguaje figurado> 
que, si se desarrolla de acuerdo con una norma lógica, crea 
la escritura, y si se desarrolla de acuerdo con una norma 
estética, crea la decoración. Pero así como la escritura es 
dibujo de las idt:as, el dibujo es escritura de las imágenes. Tal 
ocurre con las decoraciones ~e_Tiahuanaco, cuyos signos han 
sido analizados por Posnansky, y con los códices pictogra
fiados, como el Cortesiano, el Colombino, el •Borbónico, y 
tantos otros de indudable procedencia precolombina, los 
cuales demuestran de qué modo, bajo aquellas figuras, pue
den esconderse, desde las simples alusiones simbólicas, h'asta 
las concretas representaciones de números y sonidos. 

La anécdota pampeana que he contado más arriba, y los 
documentos mexicanos que acabo de citar, nos dan los dos 
términos del problema: . la aptitud psicológica del hombre 
primitivo para expresarse mediante símbolos gráfi~os y el 
documento probatorio de que el hombre precolombino co
noció la escritura. 

Para dilucidar esta cuestión, conviene plantearla en toda 
su latitud. 

' 
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Veamos, ante todo, Ía siguiente serie, constituída por 
signos análogos a los de ciertos alfabetos antiguos y a los 
de muchas inscripciones prehistóricas, que tomo en su casi 
totalidad de libros de magia y ocultismo. 

, 
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Signos ideográficos arcaicos. 

En su mayoría, estos signos han llegado a nuestra edad . 
como figuras decorativas o como símbolos ideogramáticos. 
Desde la antigüedad más remota, se atribuye a cada uno de 
ellos un significado preciso. La heráldica, la magia y la li
turgia han divulgado la forma y contenido de. esos emblemas . . 

El círculo (fig 1) representa a la divinidad, al horizonte 
infinito, a los cuerpos celestes y a la uRueda del Tiempo" . . , 
en su continua rotac1on. 

El círculo con su centro ( fig. 2) es el Creador y la 
creación ya diferenciados, mientras que el círculo con su diá
metro (fig. 3) es la madre naturaleza en su latente poder 
de fecundidad. 

Cuando el diámetro horizontal está cruzado por una 
vertical, simboliza el origen de la vida humana y sus sexos. 
La cruz dentro del círculo es emblema del panteísmo puro, 
en tanto que la cruz de palos iguales, sin el círculo divino, 
es meramente fálica ( fig. 1 O) . De ahí que la figura 3 sea 
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también emblema de lo femenino y la 1 O de lo masculino, 
como potencia de fecundación natural. 

Desde otros puntos de vista, la cruz dentro del círculo 
(fig. 4) puede representar el cosmos y sus cuatro elementos, 
el espacio y sus cuatro rumbos, el año y sus cuatro estacio
nes. Por estos motivos, ella es el jeroglífico de Raen el Libro 
de los muertos. El chacra o disco de Vichnú y el f Ílfoat o 
swástica de T or, envuelven significados análogos. 

La cruz, al variar de forma, varía de significado: la fi-
1 

gura 1 O, como ya lo dijimos, simboliza la cópula sexual; la 
11, con fragmentos del círculo en sus extremos, es la swás
tica, emblema de la evolución .espiritual; la 12 es signo de 
castigo, la 13 de redención. La figura 16_ es la tau, símbolo 
de impureza para los hebreos y de eternidad para los egipcios. 
La figura 15 es el cuadrante, y la 18 es una geometrización 
de la flor de loto, alusión que acaso persiste en la supersti
ción de los tréboles de cuatro-hojas, amuletos de la fortuna 
en amor. La tau, cortad,a por su eje ( fig. 14) , es el martillo 
de Horus, talismán que resucita a los muertos. 

Todas estas variedades de cruces, combinadas con 
el círcu~o, dan nuevos emblemas. Así, la figura 23, llamada el 

·espejo de Venus, era la mar.ca de las yeguas finas de Corinto, 
subsistentes en algunos criaderos actuales; sentido distinto 
de la cruz simétrica inscripta en el círculo ( fig. 4) , pues 
así expresa la animación panteísta del cosmos. Si la cruz 
es la de la figura 13, especie de árlxd geometrizado o de 
hombre esquemático, es el árbol del bien y del mal o la 
silueta del espíritu encarnado en el hombre. Por eso en este 
signo empieza la historia de Adán, y en él concluye la de 
Cristo; de ahí que esa cruz "humana", puesta de pie sobre 
el círculo, simboliza, al contrario del espejo de Venus, la 
purificación de la vida y la redención del mundo para los 
·cristianos actuales. La tau ( fig. 16), a su vez, dentro de un 
círculo, es emblema de Isis, diosa del misterio. 
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La cruz va pasando así de lo sensual a lo místico, de lo 
astronómico a lo histórico, y con la forma del criptograma, 
cambia la idea que en él se encierra. 

El lazo ankh ( f ig. 17) es un panjeroglíf ico, porque 
contiene en una sola imagen a la cruz y al círculo, y es, 
como quien dice, la cruz de los dioses que llevaban los farao
nes y que se halla en las momias egipcias: signo del naci
miento y del renacimiento, puerta de salida en el alum
bramiento del doble y en la resur~ección anual del sol. Est.a 
figura persiste en el signo "infinitoH de las matemáticas. 

No es menos ~locuente la figura 26, emblema asiático 
de la órbita solar con sus dos equinoccios y sus dos solsticios. · 
La elipsis ( fig. 8) es por sí sola la órbita solar y el huevo de la 
vida; pero la elipsis con un punto en el centro (fig. 9) es 
ya el destino astrológico de los seres, o bien el ojo efe la 
Providencia. 

El triángulo (fig. 27) representa, cuando está con la 
base hacia arriba, la involución del espíritu en la materia, 
del Creador en su creación; y cuando está con la base hacia 
abajo, la evolución de la m·ateria haciá el espíritu, retorno de 
la creación a su Creador. De modo que, combinados ambos 
signos en ]a estrella exagonal de · 1a figura 19, representan 
la totalidad del cosmos, como nóumeno y como fenómeno. 

· Esta misma estrella, dentro del círculo formado por una 
serpiente que se muerde la cola (fig. 22), símbolo éste de la 
vida inmanente, forma el llamado sello de Salomón~ que 
aún hoy es usado como emblema de la .sabiduría por las 
sociedades teos6ficas, mientras el triánguJo, escruema de la 
pirámide egipcia, es usado por las sociedades masónicas, que 
denominan a Dios el Gran Arquitecto, y usan por ello, con 
ese triángulo, un compás. 

Semejante a la estrella exagonal, es la estrella de cinco 
puntas (figs. 20 y 21), y si, como en nuestro ejemplo, está 

' · 
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invertida, es criptograma de la mano izquierda, signo de 
hechicería humana, empleado en la magia ceremonial. 

La figura 25 puede ser, cuando forma escalón, un sím
bolo de la montaña, y c~ando ondula en dirección horizon
tal, un símbolo del agua, sobre todo si varias onduladas se 
desenvuelven paralelamente. 

Comparemos ahora, con las figuras que acabo de expli
car, algunos jeroglíficos egipcios de los que se pueden ver en 
la Historia Antigua de Máspero, y que transcribo a con-. . , 
tmuac1on: 

1 fOOQQQO-ílti11 
l 2. 5 6 ' .10 

.l l 

2.0 2.' ~s l6 

Signos jeroglíficos egipcios. 

ºSi nos atenemos al aspecto meramente formal de estas 
figu'{as, descubrimos simples signos geométricos que repre
sentan ideas, o imágenes realistas que evocan seres vivos. 
Unas y otras se combinan en la escritura egipcia\ y pueden 
ser, ideográficamente, pinturas simbólicas del pensamiento, 
o fonéticamente, representaciones de sonidos. Estas últimas 

• 
transcriben el lenguaje oral, mientras las otras simbolizan 
el contenido del lenguaje. Tal es el bivio de dos sistemas: 
el ideograma y el alfabeto, aunque ambos provengan de una 
fuente común". 

No me propongo aquí detenerme en el análisis de la 
escritura egipcia, que puede estudiarse en tratados especialés; 

' 

/ 
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sino señalar de paso aquella verdad ya averiguada por la 
ciencia y que más adelante aplicaremos a la escritura ame-. 
r1cana. 

\ 

Pero antes de proseguir, conviene que el lector confronte 
los signos geométricos de la serie egipcia con los signo~ geo
métricos de la serie arcaica más arriba descifrados. 

El círculo y la Gruz, las variantes y combinaciones de 
ambos, como el espejo de Venus o el martillo de T or y otros 
análogos, pertenecén .a las dos series. Así, por ejemplo, en los 
jeroglíficos egipcios, la figura 1 significa,Dios, y se lee Nuter 
cuando se la escribe fonéticamente mediante otros signos. 
La figura 2 (el espejo de Venus) significa vida. La figura 3 
(Ra) significa sol, luz, tiempo~ y ·acaso es una geometriza
ción de la figura 26, que significa ojo, visión, ciencia. La 
figura 11 es el agua y el riego; la 12, el cielo y el techo; la 13, 
el país montañoso; la 14, el edificio; la 19 es dignidad o 
jefatura; la 21, marcha. Algunos de estos signos son, como 
he d!cho, ideogramas o fonemas, y es importante anticipar 
que algo análogo ocurre en los jeroglíficos mexicanos, que 
pintan el pensamiento por sus símbolos o la palabra por sus 
sílabas. Digamos también que en toda América reaparecen 
algunas de estas figuras y que los americanistas les atribu
yen significados parecidos a los de la clave egipcia. 

No es fácil explicar el proceso psicológico por el cual, 
en cada caso, una escritura ideogramática pudo convertirse 
en escritura alfabética; pero no es imposible descubrir el pa~ 
rentesco plá~tico de ambos sistemas, aun tratándose de las 
escrituras modernas. Así, muchos de los signos simbólicos 
primitivos son letras de los alfabetos frigio . o etrusco, a los 
cuales pertenecen los siguientes ejemplos: 

Letras del alfabeto frigio. 
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l\ >J BtZ00~ 3 
a8 <1> ~19-tr 

H? H X s y z T T 
/ 

Letras del alfabeto etrusco. 

El dibujo de estas letras se parece tanto a algunos sím_bo
los arcaicos del Viejo Mundo y de América, como a ciertas 
letras de nuestro abecedario actual: 

Ninguna de tales figuras pertenece privativamente a 
una época histórica determinada, pues son comunes a toda 
la prehistoria, ni pertenecen a una determinada naciÓfl;,· pues 
las hallamos en diversos pueblos, incluso en los de la América 
preco,lombina. · · .~ 

Tales variedades de círculos, cruces, triángulos, escalones 
y estrellas, conservadas en Europa, Asia y África por la 
iconografía religiosa, la heráldica militar y la decoración 
artística, fueron conocidas en América por puestros indios, 
que los trazaban con intención ideogramática en sus telas,. 
urnas y piedras, según los reproduce este libro. 

I 

Los evangelizadores de la conquista se s~rprendieron de 
h ll 1 (( d '' , . a. ar Qs en este nuevo mun o , que era acaso mas antiguo 
que el de ellos, y la sorpresa subió de punto cuando los halla
ron juntos con otros que les obligaron a presuponer una 
anterior predicación del cristianismo en América o a postu
lar migraciones anteriores de escandinavos, hebreos o fenicios. 
Acaso, como antes lo dije, en las civilizaciones arcaicas,. 
las imágenes de la pintura tuvieron el mismo origen de las 
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que hoy s_on letras y números, y tal vez el arte escriturario 
proviniese, juntamente con el telar, la cerámica y la meta
lurgia, de una común iniciación o de una raza madre hoy 
desaparecida. Muchos pueblos indígenas de An1érica alu
den, en sus mitos cosmogónicos o raciales, a maestros le
gendarios como el Quetzalcoatl de los aztecas, que les en
señaron aquellas artes, o a una isla de iniciación, como la 
Aztlán de los toitecas, envuelta en la bruma de los siglos 

, 
mas remotos. 

·Los indios de México y América Central practicaron sis
temas completos de, escritura análogos a los que usaron los 
egipcios, ~n cuanto a la doble notación ideogramática y 
alfabética de sus jeroglíficos. Las ruinas de Chiapas y de 
Yucatán, en México; de Copán y Quiriguá, en Honduras,_ 
así como en el Sur de Guatemala, ostentan profusas inscrip
ciones de ese género, las principáles en piedra, y otras) más 
pequeñas, en madera y en ladrillo o pizarra. Escribieron 
asimismo en .papel hecho de agave, 'formando libros ple
gadizos, _entre los que son famosos los códices mayas, que 
se conservan en Dresde ( dresdensis) , en París (mexicano, 
núm. 2) y en Madrid (el troano y el cortesiano) . Tanto los 
petroglif os como las pinturas de lcJ códices nombrados 
representan escenas rituales o mitológicas y alternan con 
ellas, más o menos alineados, diversos signos alfa béticos y 
numéricos. Estos signos han podido ser descifrados, en su 
mayoría, gracias a la clave que el obispo Landa legó a la 
posteridad en los primeros tiempos de la Conquista. Por esta 
Relación de Landa, conocemos los signos y los nombres 
. de los veinticuatro días mayas en el calendario yucatense. 

Doy a continuación a1gunos de esos nombres y sus . 
signos: 

y'"'" 1 
lk Oc.. l"l!l.n Crb e o.bo..n bC1..,clb 
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Estos mismos jeroglíficos pueden dibujarse de otra ma
nera, por una utilización cuadrangulada, tal como aparecen 
en los libros de Chilán-Balam, según es posible comprobarlo 
en la siguiente serie, correlativa de la anterior. 

~~EBLEJ~5J8~ 
'f rni)( }I<.. /"\ulvc Oc. M e. n Cib C.o bcn Eso.l'\~D 

Si se comparan ambas series, figura por f igur~> sirvién
donos de sus respectivos nombres, se ve que el dibujo cam
bia, pero no sus rasgos esenciales, más o menos como en 
nuestro alfabeto puede ocurrir entre la escritura gótica y 
la itálica, o entre las mayúsculas y las minúsculas de un 
solo estilo. 

Análoga observación puede hacerse, en las tres siguien
tes series, con los nombres de algunos meses, correspondien
do la primera a la Relación de Landa, la segunda al Codex 
Dresdensis y la tercera a diversas inscripciones: . 

Zo4 ¡~~ I"\ o\. z o.e. /"\o~ 

~ . ~ ~ ~ u 
Pop \lo Zo~ T L <l<. I"'\ <>l. z "' " M o on 

Al Padre Landa debemos, asimismo, un abecedario ma
ya de 27 letras, y aunque el Dr. Valentini, citado por 
Beuchat atacó en 18 80 la validez de este alfabeto, no lo 
desdeña;on Brasseur de Bourbourg para sus descif raciones , . 
del códice troano y Rosny para sus teor1as o conjeturas so-
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bre el mismo asunto, y muchos arqueólogos aceptan la po
sibilidad de un sistema ideográfico en su origen, que, más 
tarde, pudo evolucionar hacia el f onetismo, o, por lo mepos, 
hacia unfl forma mixta que combinaba las representaciones 
figurativas con ~ignos alfabéticos. 

He aquí las letras' mayas que Landa dió en su R elación 
de las cosas del Yucatán,, y que reproducen varios moder
nos libros de arqueología americana: 

¿J~fl®©~W®~ 
.-.. A A a e e T e- , 

' 

® { @(EB) /2) QD 3 ?Z> 
• 6 .. 
• • •• 

I CA l.. o o 

{}1) GD @> ~ ~ .::~ it f @ 
p pp C.V KV X • X V V Z. 

Letras del alfabeto maya . 

' , 
Yo me inclino a creer en la autenticidad de este alfabe-

to, porque Landa agrega al mismo algunos signos silábicos 
y hasta pone este ejemplo: Ma in K9ti significa: <<No quie
ro agua", y lo escriben por partes', de esta manera: 

No quie ro agua 

Y no es imposible que los mayas tuvieran signos fonéti
cos para las letras o las sílabas, no solamente porque otros 
pueblos antiguos los tuvieron, sino también porque ellos 
mismos, en sus calendarios, usaron signos para los nombres 
de los meses y de los días, según ya lo hemos visto, así corno 
números o catunes para contar el tiempo, según ahora lo 
veremos. • 
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La numeración maya era vigesimal y se escribían sus 
guarismos por puntos sucesivos, desde uno hasta cuatro, 
y por rayas superpuestas y puntos, desde cinco hasta veinte, 
según se anota en el siguiente cuadro: 

2. 

3 

• -
6 

::;:l~r 
V 

.Lo 

1.L !5 

• •• ...... .._ ·o' ._ ·~ Q ··~ ·@ © .... . - - = = 
8 

Numeración maya. 

. 
Este cuadro, que debe leerse por columnas, desde arriba 

hacia abajo, da el número y el jeroglífico del nombre co
rrespondiente: húm ( 1) , ca ( 2), ox ( 3) , can ( 4) , ho ( 5) , 
uac ( 6), vuc (7), uaxac (8), bolon (9), lahum ( 10), 
etc., combinándose éstos para designar cifras superiores, de 
un modo análogo al de nuestra numeración decimal. 

Para unidades de orden superior, correspondientes a su 
sistema calendográfico, usaban estos otros signos: 

~ 
~ 

~ , 
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Tanto los números de puntos y rayas como los jeroglí
ficos respectivos abundan en los relieves de piedra y en los 
códices de agave o magüey, por tratarse en ellos, general
mente, de calendarios o anales y de rituales periódicos. Las 
figuras numerales aparecen, a veces, combinadas con sig
nos ideográficos o inscriptas en el cuerpo de hombres y 
animales. A la mirada superficial parecen figuras capricho
sas; pero es bueno saber que esos catunes, o signos del tiem-~ 
po, son ideográficos y no meramente decorativos. Tal es el 
·carácter de Jos glifos que cubren los relieves de Palenque, 
estudiados por Rosny, y los que ornan el códice cartesiano, 
descifrado por Roso de Luna, que ha dedicado una mono
grafía a este problema. Y o poseo un ejemplar de dicho có
dice cortesiano y de él ~xtraigo las figuras siguientes, que 
son ideogramas en las cuales van incluídos varios números 
que forman parte del jeroglífico: 

. ) 

' 

La hipótesis, predominante hoy entre los americanistas 
acerca de las escrituras mexicanas, es que los jeroglíficos ne> 

,,, calendarios se componen de un elemento central puramente 
ideográfico, al cual se agregan prefijos y sufijos fonéticos. 

, 
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" Forstermann, según Beuchat, es de esta opinión, y no se 
alejan mucho de ella ni Seler, ni Brinton, ni Rosny. Al dis
cernimiento práctico de esta idea deben aplicarse los artis
tas, si desean penetrar en los caracteres estilísticos de la 
ornamentación americana, pues tal distinción entre lo ideo
gráfico o fonético y lo simplemente decorativo o pictórico 
es aplicable a todo el arte de América, aunque solamente 
en los jeroglíficos mayas y aztecas sea posible, por ahora, 
percibir con nitidez esa distinción. 

Con objéto de ilustrar esta faz de la cuestión, transcribo 
en seguida algunos jeroglíficos aztecas que representan to
ponímicos del idioma nahuatl, poniendo a cada figura el 
nombre correspondiente: 

l . Mixtlán. 2. Chiapán. 3. Miczinco. 4. Olinalán. 

r. 'I'ecalco. 6. Ichcaceopán. 7. Gihuateopán. 8. Coscatecutláo. 

, 

Yo lo~ topio del libro intitulado Nombres geográficos 
Je México, obra de don Antonio Peñafiel, quien los tomó, 
a su vez, de las Antigüedades -mexicanas, de lord Kings
borough, y todos provienen de la Matrícula de los tributos 
que el virrey Mendoza mandó formar en los comienzos de 
la Conquista. 
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9. Gacalomacán. 1 O. Huizilapán. l 1. Aztequimecán. : 12. Huilotepec.. 

13. Guachxomulco. 14. Midancuauhla. 15. 'I'ehuelhuec. 16. Ayotlán. 

El libro de Peñafiel, editado en México el año 18 8 5 
'estudia cada uno de estos jeroglíficos y explica minuciosa~ ' 
mente su formación, desentrañando el sentido de los sím
bolos Y ]a norma de la agrupación ide-0gráfica, en la cu~l 
entran algunos ,rudimentarios elementos fonéticos; . 

17. Gihuatlán. 18. Acatzinco. 19. Amaxac. 20. Gampoalá.n. 

21. Acatepec. 22. Otlaspa. 23. Amacostitlán. 24. 'I'eaocuidatlán. 

) 
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Centenares de estos jeroglíficos contiene la voluminosa 
obra de Peñaf iel; pero yo he ton1ado de ella. sólo unos cuan"' 

.J tos, y al azar, como ejemplos del sistema ideográfico a que 
pertenecen. 

25. Atempa. 26. Atenaco. 27. Quetzalmacán. 28. Quehulac. 

29. Cuachquetzaloyán. 3 O. Auchpanco. 31. T emohuacán. 32. Itzocán. 

Si una persona no informada sobre el origen y carácter 
de estas figuras las observa ligeramente, notará entre ellas: 
unas que parecen meros ornamentos eskeiomorf os ( figs. 1, 4, 
15, 24); otras, que son dibujos realistas (figs. 16, 17, 22, 
27, 29); otras, que semejan intentos de creación decorativa 
(figs. 6, 1 O, 26, 28) ; otras, en fin, que son obscuras como 
tema (figs. 2, 5, 8, 14), o absurdas como composición 
(figs. 3, 7, 11, 18, 19, 30, 31, 32). Todas estas imágenes 
se iluminan, sin embargo, apenas se sabe que son jeroglíficos 
y apenas se conoce, por la historia social de México, cuáles 
son los objetos e ideas que ellas representan. Tal es el caso 
del teocalli o templo, en l~s figuras 6, 7 y 31; de la ((casa", 
estilizada de perfil, en las figuras 5 y 26; de un atabal, 
llamado tehuehuetl, en la figura 1·5; de una bandera, lla
mada pantli, en lo alto de la figura 3 O; de una momia,-en 
la figura 14; de una diadema, en la 8; de una flecha, en la 
3; y así en todas las demás. El tema de esa especie de cor-

, 
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tina, orlada de pequeños círculos, que aparece en las figu
r~s 2, 19, 26 y 30, es el símbolo del agua, atl, y su r.adical 
a, que suele aparecer en función de prefijo fonético, 
aunque el agua se representa igualmente por una es
piral, o por líneas azules y negras. El medio cuerpo 
humano que se ve en las figuras 3 y 18, correspond~ a la 
idea de lo disminuído o pequeño, zinco, y es signo fonético 
de terminación diminutiva, como en los toponímicos Mit
zinco (fig. 3: una flecha roja, mitl, y su diminutivo, lo 
cual da Mitlan chico) y Acatzinco ( fig. 18: un carrizo, 
acatl, y su diminutivo, lo cual da Acatla chico). De esta 
µianera se descubre que estos glifos (notables por la maes
tría de su dibujo y expresivos hasta· por el simbolismo de 
sus colores en el códice originario) forman una escritura, 
ya ideográfica, ya fonética, ya mixta, regida por normas 
lógicas y estéticas no inferiores a las de los jeroglíficos . . 
egipcios. 

\ 

En este punto, mi propósito se reduce a comprobar la 
existencia de ·verdaderas escrituras en la Améri(a preco
lombina, orientando con estas breves noticias la curiosidad 
de los artistas que deseen estudiarlas. No es necesario d·es
·cif rar aquí todos los jeroglíficos, desde que hay libros de
dicados a ello, como los ,Yª recordados. Apenas sí, a guisa 
d'e ejemplo, lo haré con las cuatro figuras siguientes, que 
tomo de Peñafiel, acompañadas de sus respectivas claves: 

\ 

4) Teocaliz foco. b ) Alzacán. e) Chalcoatenco. d) Atotonilco. 



.~ 

280 RICARDO ROJAS 

a) Un templo sobre medio cuerpo humano; signos: 
uno figurativo, de teocalli (casa de D ios) , y el otro f oné
tico, te.i;n1in:il diminutivo, tz inco, sign ifican: «en el lugar 
del pequeño t€n1plo", o «en el pequeño 'f eocaltpec". 

b) Jeroglífico ideográfico: un canal con agua y una 
mano que mueve la compuerta, rep resentat ivos del verbo 
atzcán, «atajar el agua'', y la terminación can, que signi- .. 
fica <<lugar"; lo cual da, por contr~ción, el toponímico 
atzacán, «lugar de la compuerta". , 

e) , El círculo orna1nentado representa el nombre de 
un pueblo o provincia llamada Chalco, y el apéndice infe
rior de la misma est á formado por el .perfil de un labio, 
ten tli, y por el signo «agua", at l; lo cual se traduce por 
((pueblo a la orilla de la laguna", como, en efecto, ocurre 
con ese pueblo. 

d) Una olla sobre las piedras del fogón, con la base 
obscureci_da por el humo en la f igura original, y con el 
signo «agua" en la boca de la olla; esto indica la acción 
de calentar agua, atotonilli, y la terminación co, indica
tiva de lugar, da el jeroglífico: «lugar de aguas calientes o · 
termales". 

Tales 1figuras, como antes lo dije, provienen principal- ' 
mente del códice que cl virrey Mendoza mandó formar 

·para remitirlo a Carlos V, y sobre ellas dice Orozco y Berra 
(citado por Peñafiel) : << .. . con lo> cual pensó dar una 
muestra· al emperador Carlos V de lo que era la escritura 
de las naciones ~ivilizadas, dueñas en otro tiempo del terri
torio de la Colonia". «Eran las pintúras 63, acomp añadas 
de una interpretación en mexicano, forn1adas por indígenas 
entendidos> traducida al español por un perito en ambas 
lenguas". «Para los sabidores de aquella escritura jeroglífica 
( tlacuilo), la lectura era tan f ácil y corriente como para 
nosotros nuestros signos fonéticos, agrega Orozco y Berra. 
Pero todo ello se refiere a los indios mexicanos. 
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La ideografía de la América del Sur, es, en cambio, 
obscura todavía, por falta de claves tradicionales, como la 
de Landa o Mendoza, que iluminan los jeroglíficos de Mé
xico, aunque la obscuridad no es tanta que no se descubra 
en ella el sistema est ilístico y que no se vislumbre, al menos 
de un m odo conjetural, su contenido simbólico. Gracias a 
elio ha sido posible establecer los caracteres estéticos regio
nales que individualizan ciertos estilos y el p are,ntesco de 
algunos ten1as que persisten a través de esas variedades · 
morfológicas, revelando la unidad espiritual de ciert as cul- .. 
turas americanas. Glifos y mitos de Tiahuanaco tienen se
mejanzas remotas en Nazca, en Yucatán y aun en Calcha-

, 
qui. ,, 

Veamos ahora algunos signos de procedencia tiahuana-· 
quense: 

1 

.Y-<J ·z Z z + [S 1111 f6 ~ 0 
\ .l. -~ . 2. ;) ., .5 6 , 8 'I 10 u 

. 

O O@@@ 8 ~ ~ q ~~ 
13 l S 1. 'l zo 2.1 

Entre los signos ideográficos de Tiahuanaco falt ai;i, casi 
por completo, los de

1 

origen fitomorfo; pero abundan, en 
cambio, los de origen animal, y éstos sori casi siempre so
metidos a una rígida estilización geométrica, t an to que, a 
primera vista, se confunden con los m eramente eskeiomor
fos, también abundantes en aquel sistem a. 

, 
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, Los signos zoomorfos son, generalmente, pumas, cón
dores, bogas y otros animales típicos de la región, o partes 
de éstos: dientes, alas, colas, etc., o cabezás enteras que 
al geom'etrizarse, pueden asemejarse . a los de procedenci~ 
humana. En algunos mitos, partes heterógeneas se combi
nan según la intención ideográfica, como se observa en la 
figura del hombre con alas y cabeza de cóndor de la Puerta 
del Sol. 

. l~W@s== 
,, ~ i 1 '2 .. , 

. Dentro de una figura total, suelen inscribirse otros 
signos menores, por lo común geométricos, que, sin duda, 

' 

I 
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completan la expresión del pensamiento, según lo muestran 
estos ejemplos: 

Debido a ello, las composiciones iconográficas de Tia
huanaco impresionan primeramente como algo arbitrario 

! 

o monstruoso; pero cuando se estudia tales conjuntos plás-
ticos, se descubre la unidad de un orden estilístico y la 
constancia de un orden ideográfico. 

~rescindamos, desde luego, de la analogía meramente 
formal que los signos 3, 4, 5, 7, 9, 12, 25, 26 y 29 presen
tan con las letras Z, L, O, E., B y C de. nuestro alfabeto; 

· que a su vez proviene de otros más antiguos. Prescindamos, 
también, de la semejanza que con los símbolos arcaicos dei 
círculo: la elipsis, la cruz, el escalón y el .triángulo, antes 
analizados, presentan las figuras 6, 11, 12, 13, 14, 31, 4 3, 
44, 5 6, 65 y otros. Prescindamos, por fin, d-e la identidad 
que no sería imposible descubrir entre estas imágenes y los 
correlativos símbolos egipcios, bastando para el caso presen
t:r, de entre éstos, dos figuras: la casa y la greca, que pue
den ser imágenes decorativas o ideográficas, pero que son 
también letras, correspondiendo, según Máspero, a la K 
y a la H en su alfabeto fonético. ~ 

H 

Estos dos signos, como ideogramas, son frecuentes en 
ambas Américas, aunque estilizados de diversos mcxlos en 
los diferentes estilos. , • 
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Consideremos los signos de Tiahuanaco en ~í mismos, 
t al como aquí los hemos transcripto y tal como han sido 
interpretados por algunos arqueólogos. 

Posnansky ha individualizado varios de estos .signos por 
sus moClelos: el crustáceo en la figura 67, el puma en la 
70; por su estilización: la casa en la figura 49, la montaña 
en la 59; por su símbolo : la dirección en la figura 34, el 
sexo en la 7 6. La circunferencia ( fig. 12) con puntos o 
círculos concéntriaos (figs. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 46, , 
47, 80), o con apéndices complementarios (figs. 19, 20, 

· 46, 47, 79, 80, 82) , simboliza el ojo y la visión o el 
astro y sus rayos;· de ahí que algunos de esos apéndices se 
hayan interpretado como Ía luz y la sombra (figuras 14 y 
·15), el día y la noche ( fig. 16), las lágriinas y la lluvia 
(figuras 19} 21, 79, 80, 83), o bien el movimiento y la 
fecundación propios de la acción solar, cuando el signo 
astro es completado, como en la fig. 47, con los apéndices 
del ala y del sexo. El esca1ón es otro de los símb9los más 
:fiecuentes en T1ahuanaco, y representa a la tierra en sentido 
cosmogónico, o geográfico, o histórico, de cuyos significa
dos quizá dependen sus numerosas estilizaciones, ya sea una 
simple línea quebrada (figs. 1, 2, 63), o una especie de zeta 
(figs. 3, 4, 5), o una gr·eca (figs. 9, 10, 54), o una crljz 
(figs. 6, 11, 62), y el esquema que representa la montana 
con el perfil de la andenería agrícola ( f igs. 61, 64 ) , o del 
pucara guerrero ( f igs. 5 3 y 5 9) . Cuando a este símbolo se 
]e contrapone o yuxtapone otro análogo, puede significar 
la tierra con s~s aguas (tigs. 5 o y 60)' o la tierra con sus\ 
montes y el cielo con sus nubes (figs. 5, 57). Varios son, 
también, Jos signos que se derivan del ojo (figs. 12 a 21), 
de la oreja ( figs. 23 a 29), de la boca ( figs. 3 5 a 40) y del 
sexo (figs. 75 a 78), variando de forma según la estilización 
o según el animal de que provienen, lo cu!ll, probablemente, 
implica otros tantos significados. ~ 

• 

• 
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Las figuras aquí transcriptas sólo son una mínima parte 
de las que a Tiahúanaco pertenecen, y en las páginas del 
presente libro se hailan reproducidas i;nuchas otras que es
tilizan hombres, peces, cóndores y felinos, o partes de éstos, 
como son la mano, el pie, la cola, el ala, o bien espirales, 
onduladas y simples, líneas de articulación, o coronas y 
cetros, en todo lo cual se ha creído ver emblemas del movi-
miento, de la fecundidad, del poder y de otras ideas seme
jantes. Tales signos aparecen admi'rablemente reunidos en 
ese repertorio enciclopédico que es la Puerta del Sol, con
siderada por Posnansky como un calendograma simbólico. 

Algunos signos de Tiahuanaco (Bolivia) aparecen en 
Calcha'\J.uÍ (Argentina) , Y. la contigüe~ad_ geográfica de 

( ambas i:egiones ha hecho suponer un contacto de ambas 
culturas, dando a Tiahuanaco prioridad de matriz o de 
fuente; pero no se conocen las cronologías, y se trata, por 
lo demás, de signos continentales, como la greca, la espiral, 
lá cruz, el roleo, el escalón, el cóndor, el tigre y la serpiente) 
que , también aparecen en Cuzco, Nazca, Chavín, Yucatáñ' 
y Anáhuac, lo cual complica el problema histórico, sin so
lución posible en el momento actual. Esto da a la cultura 
calchaquí una individualidad propia, que consiste en la 

.. , · pr,sencia de temas característicos, tales como la rana y el 
avestruz y el presunto dragón del estilo llamado "draco
niano", que acaso no es sino el puma, estilizado de un modo 
peculiar. En estos caracteres estéticos del estilizamiento cal-

. chaquí, podemos buscar una ruta para acercarnos al espí
ritu de la raza local y a la probable intención ideográfica 
de sus figuras, ya que no poseemos clave más segura para 
descifrarlas. 

Procuremos explicar los procesos de interpretaciók y 
de expresión de un modelo vivo hasta llegar a extremos de 
estilizamiento. Tomemos, para ejemplo de ello, el sapo o 
];L rana, y persigamos sus transformaciones dentro del arte 
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· calchaquí, tan aficionado al tema del batracio. Partiendo 
.,. de la realidad, veremos a la creación artística alejarse de 

aquélla con propósitos decorativos o simbólicos. 

l 2 3 

La figura 1 proviene de un códice mexicano, y la doy 
aquí como simple término de comparación por su inten
cionado realismo, aunque debo advertir que esa figura es 
Jeroglífico del toponímico Tamazolán, «lugar en que hay 
sapos" o sitio en que mora esa divinidad. Al arte calchaquí · 
pertenecen todas Jas figuras siguientes: la 2 es un caso de 
simplificación naturalista, reducida a la silueta planiforme "' 
y monócroma, como en una sombra chinesca; la 3 intenta 
una simplificación eskeiomorf a, sin alejarse de las curvas 
inherentes al modelo real; en tanto que la 4 es ya un esbozo 
de geometrización, aunque la asimetría parece animarla con 
un resto de vida. · 

5 6 7 8 

Las figuras 5, 6, 7 y 8 muestran un proceso de estiliza
ción lineal, derivado del tipo 4, pero con marcada tendencia 
a la simetría decorativa y a la simplificación simbólica. 

. , 
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Análoga cosa ocurre en la serie 9-13, que parece derivar 
del tipo 2, por su simplificación planiforme y geometri-

9 10 11 12 13 

zada, hasta llegar, por la eliminación de miembros, a un:i 
mera evocación en las figuras 12 y 13, cuya fuente se descu
bre dentro de la propia serie. 

14 15 16 17 

Los caracteres estilísticos de Cal ch aquí se definen en 
la serie 14, 15, 16 y 17, cuya filiación técnica se halla 
parcialmente en las series anteriores, pero que sólo en ésta 
alcanza su plena interpretación decorativa y su máxima 
simplificación geométrica. 

18 19 20 21 

Observaciones de la misma especie corresponde hacer 
en la serie 18-21, que presenta reminiscencias técnicas de 
las anteriores por su realismo, simplificación o geometri-
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zación, pero que, por tener la cruz en el lomo de cada 
figura, refunden los caracteres externos del estilo con los 
símbolos del agua y de la fecundidad, señalado por los ar
queólogos en la mitografía calchaquí. 

22 23 24 

Las figuras 22, 23 y 24, también de ranas o sapos cru
cíferos, ofrecen caracteres peculiares dé la piedra o el 
bronce en que fueron labradas, aunque pertenecen al mismo 
proceso cultural: eskeiomorf a, y casi realista, la primera; 
geometrizada, y casi antropomorfa, la segunda; mitomorfa 
la tercera, por ser bicéfala y asemejarse los· :ipéndices latera
les a 'los cetros con cabeza de felino o de cóndor que suelen 
empuñar algunos dioses andinos. Esta aproximación de un 
símbolo de la tierra y el agua, como lo es el batracio de· 
lomo-- cruciforme, y otro del aire y del fuego, como lo es 
el cetro solar, emblema de la luz y el relámpago, se ex
plicaría por la relación meteórica del rayo y de la lluvia~ 
aspectos de un solo culto montañés. 

Y a definido su arte en la estilización del sapo o de la 
rana, veamos la persistencia de sus rasgos. estilísticos en 
la representación del avestruz, animal también simbólico 
en aquella comarca: 

26 

. 
' 
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Como se nota en la figura 2 5, reaparece la cruz de los 
batracios 18 y 19; en la figura 26, los roleos o cartuchos 
de los batracios 14 y 15; la retícula de los. tipos. 3 y 7 ha 
sido ajedrezada, mediante los jaqueles en blanco y negro 

1 

de la figura 28, para geometrizar las plumas. 
El sentimiento en la interpretación y el procedimiento 

en la geometrización subsisten, aun tratándose de simples 
temas geomorfos o fitomorfos, como se ve en los siguientes 
ejemplos, provenientes de vasos catamarqueños: 

. ¡' 

· En estas figuras geomorfas, como en las anteriores, zoo- ' 
merfas; se ve los mismos escudetes, rombos, punteados: cru~. 
ces, o bien jaqueles, meandros, roleos y grecas de idéntica 
filiación espiritual y del mismo acento decorativo~ 

Todo esto se combina luego con peregrino acierto para 
adaptarse a la forma de los vasos que esas figuras decoran 
y para llenar los espacios libres con hallazgos semejantes 
al de esta víbora mítica, realmente notable como espécimen 
del estilo calchaquí en los ornamentos de la cerámica. 

No poseemos claves para descifrar los glifos de Calcha
quí; pero al comprobar en ellos una evolucionada forma 

' 

' 
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estilística y una intención sistemática persistente, no cabe 
suponer que se trata de tanteos empíricos ni de caprichos 
individuales. Se trata, sin duda alguna, de verdaderos sím
bolos colectivos, sometidos a un canon como ornamento 
y como expresión. La extensión continental de sus temas y 
la función religiosa a que se aplicaban, concurren a afirmar 
estas conclusiones. • 

Por eso nuestro Ameghino, sabio que puede ser tachado 
de ingenuo, pero cuyo espíritu estaba lleno de vislumbres , 
geniales, pudo decir, en 18 81, acerca de las urnas calcha
quíes que empezaban- a ser descubiertas en nuestro país: · 

'.<Las figuras que adornan estas urnas son verdaderos 
jeroglíficos; y bien que aJgunos han pretendido que no 
son más que diseños rudimentarios sin significación algu
na, esto sólo prueba que los que tal opinión han' emitido no 
conocen seguramente una palabra de los descubrimientos 
modernos concernientes a las antiguas civilizaciones que se 
han sucedido en ambas Américas. 

u El signo funerario de la cruz, que se ha Ha repetido ' 
sobre varias de esas urnas', el pájaro mensajero, que en cier
tos casos la rodea; la serpiente ·mítica de todos los antiguos 
pueblos americanos y otros muchos símbolos diferentes, 
prueban ,que todos esos dibujos forman parte de un sistema 
de escritura que no conocían los quichuas ni los calcha
quíes contemporáneos de la Conquista. , 

uLos mismos colores variados con que están pintados, . 
tienen un sentido simbólico, como lo tienen los colores de 
las pinturas mexicanas, de la escritura maya y de los quipus 
de los incas". 

Así habló Ameghino en su libro sobre La antigüedad 
del hombre en el Plata (t. 1, p. 5 44) ; y es posible que sus 
palabras sugiriesen a nuestro corµpatriosa Adán Quiroga · 
las teorías de su libro La Cruz en América, escrito veinte 
años después de aquel otro. 

• 
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Quiroga ha estudiado con profusa documentación ico
nográfica la difusión y antigüedad de aquel símbolo en el 
Continente americano, aunque sin penetrarlo en toda su 
trascendencia esotérica. Los escépticos pueden no querer 
ver en las cruces pintadas sobre los sapos y avestruces de la 
región calchaquí nada más que caprichos infantiles del 

. arte autóctono, a pesar del propósito intencional que, por 
su persistencia sistemática, en ellos se descubre; pero no es 
tan sencillo el caso cuando la cru.z aparece en los relieves 
de P:ilenque. Entre éstos hay una cruz esculpida en el lado 
Oeste del templo, acompañada de jerogJíficos, y alguien ha 
reconocido en esa composición al neófito de la iniciación 
ante el Árbol de l;i Vida y a un sacerdote con el · .sombrero 
cuadrangular análogo al que usaban los hierofantes egip
cios. La cruz cristiana es perfecta en uno de esos relieves 
del México precolombino, y las figuras humanas que apa
recen junto a la crúz se nos presentan en la indudable ac- , 
ti tud de una ceremonia religiosa. 

Tanto como la cruz, repítese la .serpiente en la icono
grafía aborigen, y este hallazgo constituyó una obsesión 
para los conquistadores · cristianos del siglo xvr. La serpiente 
era en los misterios arcaicos una alegoría del fuego divino 
que se adquiere e.n la iniciación; por eso la representaban ' 
con cabeza humana y porque, como las serpientes de su 
emblema iniciático, los maestros · de sabiduría moraban en 
cuevas, lo mism¿ en la India que en el Yucatán. Las ser
pientes del Gran Mar eran las del diluvio y las de la vida 
nacida y renacida en eL.agua, y ésta, como aquéllas, oridula 
al andar. Emblemas de la muerte y de la inmortalidad del 
alma, porque anidaban en subterráneos como tumbas, lo 
eran asimismo de Jas reencarnaciones, porque mudaban de 
piel, como el espíritu que muda de carne. 

Lo que decimo$ de la cruz y de la serpiente, podríamos 
decirlo de la espiral, del escalón, del cóndor, del puma y 
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de otros signos, típicos en el arte de Calchaquí por sus for
mas de estilización o adecuación, pero comunes a todo el 
Continente americano como temas simbólicos. Las claves 
de México permiten afirmar que la espiral era símbolo del 
agua y el escalón lo era de la tierra; y el agua era ·unas 
veces la del riego benéfico o la del diluvio .. destructor, co
mo la tierra era la andenería agrícola, el pucara guerrero 
o el teocalli religioso, abarcando así las líneas de la mqntaña -' 
maternal y de las arquitecturas humanas. El felino:t a su · 
vez, era símbolo de color en su piel, de luz en sus ojos, de 
fuerza en sus garras, y nada extraño es que su cabeza lle
gara a ser el emblema del sol, estilizado algunas veces con 
rasgos antropomorfos y ornitomorfos. Todo esto puede 
observarlo en las páginas de este libro el que recapitule 
cuanto en él decimos y compare las figuras que le sirven 
de ilustración. 

Así llegamos al punto en que podemos afirmar que los 
ornamentos de América poseen cara·cteres estilísticós pro
pios, como expresión de sus diversas regiones, y que expre
san ideas relativas al misterio del mundo, a la tradición del 
Continente y al destino del hombre. 

Mediante ~se lenguaje podemos dialogar con el espíritu 
de las razas que nos precedieron en su dolor o sus sueños 
como habitantes de América. 

' 

I 

.. 
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DE ATLÁNTIDA A EURINDIA 



De un vaso preincaico. {D'H .) 

Jeroglífico azteca <lel agua. Lienzo de Tla:xcala. (M. M.) 

• 

DE ATLANTIDA A EURJNDIA 

M. U CHAS son las tradiciones orales que los colonizadores 
europeos encontraron en los pueblos americanos, sobre ' 

cataclismos diluvianos, islas sumergidas y linajes fabulosos, 
sugiriendo a todos el recuerdo de la Biblia, de la Atlántida 
y de una posible relación prehistórica del mundo recién 
descubierto con aquel otro de donde los descubridores ve
nían. Análogas tradiciones subsisten hoy; pero después de 
cuatro siglos de colonización europea, el origen de las mis
mas podría ser sospechoso, como lo es para algunos la ver
sión dada por los cronistas cristianos del siglo XVI, que, aca
so, deforman las leyendas autóctonas bajo la presión .. de sus. 

· interpretaciones teológíclas. Más clara paréceme, al respec
to, la iconografía precolombina que acabo . de analizar, 
cuya procedencia geográfica, así corno su carácter estéti
co y su significado -simbólico, af irrnan la evidencia de un 
Continente iniciador, hoy desaparecido. 

Vislu mbres de aquella tierra fabulosa son la lección 
más trascendental de cuantas hallarnos en los primitivos 
ornamentos de América. No deja de ser impresionante 
que en el Viejo Mundo y en el Nuevo hayan aparecido 
con caracteres comunes la a~quitectura , la metalurgia, la 
cerámica, la telería, la escritura y las artes decorativas, y 
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que a las analogías de su técnica originaria debamos agregar 
' las de sus símbolos. A través de su imaginería hemos visto 
en las páginas anteriores de esta obra, la gea, la flora, la fauna 
y el hombre prehistórico de nuestra América, y hemos 
sentido vivir sus mitos en las figuras que los representan y 
palpitar la vida de la raza en los ritmos con que el arte la 
expresa. Pero hay más todavía, y es la visión del hombre 
mismo en los umbrales de la civilización. 

·Ya hemos .dicho que numerosas tradiciones orales 'sobre 
aquellos' orígenes remotos fueron recogidas · de boca de los 
indios por los primeros cronistas, y algunas han llegado has
ta nosotros en jeroglíficos o en versiones de lengua indígena. 

Las tentativas realizadas para traducir algunos códices 
mexicanos o libros herméticos de la América Central, han 
sido objeto / de suspicacia; ma.s a pesar de ello, no resisto a 
la tentación de transcribir . algún ~ragmento de aquella~ 
traducciones, siquiera sea a guisa de mer~ curiosidad. 

Del manuscrito troano, que se conserva en el Museo 
Británico y que parece haber sido escrito hace unos tres 

· mil quinientos años entre los mayas del Yucatán, ha traduci
do Le Plongeon lo siguiente. 

He aquí la descripción que hace de la catástrofe que 
sumergió 'la tierra 1 fabulosa: 

uEn el año 6 Kan, en el undécimo Muluc, del mes Zac, · 
hubo terribles terremotos, que siguieron sin interrupción 
hasta el décimo tercio Chuen. El país de los montículos de 
lodo, la tierra .de Mu, creció; elevada por dos veces, desapa
reció durante la noche, sacudidas sin cesar las profundida
des por fuerzas volcánicas. Faltando a éstas la salida, hun
dían y elevaban la tierra en' diferentes sitios. Al fin, cedió 
la superficie, y diez comarcas, hechas pedazos, fueron es
parcidas. Incapaces de resistir la fuerza de las convulsiones, 
se hundieron, con sus 64 millones de habitantes, ocho mil 
sesenta años antes de que este libro fuese escrito." 

• 1 

t 
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Esta noticia del manuscrito troano se complementa con ... 
otras de procedencia diversa, de las que sólo recordaré aquí 
las más elocuentes. Los toltecas de México se consideraban 
oriundos de un país llamado Aztlán o Atlán; los quichés 
decían en su Popol-Buh que tres prJ.ncipes de su raza ha
bían traído un sistema de eseritura de una tierra a orillas 
del mar; los dakotas decían que todas las tribus indias for
maron antiguamente una sola tribu y que vivieron juntas 
en, una isla; de sp divinidad, llamada Quetzalcoatl, los az-

1 tecas decían que les había enseñado la escritura y la regu
lación del calendario, y que, después de aleccionarlos en las 
artes pacíficas, se embarcó hacia el Oeste en una canoa de 
piel de serpiente. Está última alegoría, parecida a la de 
Zamna, civilizador del Yucatán, coincide en mucho con la 
de los indios tzonekas de nuestra Pata
gonia, según la versión recogida por el 
éxplorador argenti11¡0· D. Ramón Lista. 
En casi todos los grupos indígenas se 
habla de un · d'iluvio, de un continente . . 

madre, de una especie ·de maestro que les 
enseña las artes, y se mezclan a sus tra
diciones plegarias de un símbolo védico 
y figuras alegóricas; en que debemos 

. conocer el mejor testimonio de una an
tiquísima cultura. 

Supongamos que aquellos textos y tradiciones puedan 
ser invalidados por apócrifos o .por oscuros; en este caso, 
yo quiero presentar a mis lectores figuras auténticas, ex
traídas de restos arqueológicos precolombinos proceden-

' tes de ambas Américas; lo son las que ilustran este capítulo, 
y dígase si ellas no les sugieren reminiscencias de culturas 
asiáticas y europeas. Esa serpiente con cabeza humana re
cuerda cosas de la Biblia; ese guerrero que produce el fuego 
es un Prometeo libre, y un Prometeo encadenado ese hom-
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bre atado a quien devoran pájaros carniceros; esa águila 
bicéfala se parece mucho a la de antiguos blasones feu
dales; esa cruz, horadada en un bloque megalítico, tiene la 
forma de una cruz cristiana; esos dos músicos que tañen 
sendas siringas en el cielo del lucero, dijéranse iniciados en 
la pitagórica música de las estrellas; esos dos guerreros con 
yelmos, escudos y lanzas, que se enfrentan para un comba
te singular, muestran la actitud de dos paladines caballe
rescos: Tod_o esto procede de indudables fuentes precol<;>m-

, binas y ofrece temas de parentesco innegable con sucesos 
mitológicos y épicos de la antigüedad europea. 

Tales coincidencias proponen un problema que per
manecería sin respuesta, como un enigma insoluble, si no 
hubiera otras fuentes que ayudan a la solución. La mejor 
de todas se halla en dos diálogos de Platón -el Timeo y el 
Critias o la Atlántida, complemento del otro-~- Aunque· 
es largo el pertinente pasaje platónico, transcribamos lo que 
el Timeo nos enseña al respecto: 

((Hay en Egipto --dijo Critias-, en el Delta, en don
dé el Nilo divide su curso, un distrito llamado Saítico, y la 
principal ciudad de ese nomo o reino es Sais, patria del rey 
Amasis. Los habitantes honran, como fundadora de su ciu
dad, a una divinidad cuyo 'nombre egipcio es Néith, que 
éorresponde, si hemos de creerles, al nombre griego de Ate;. 
nea. Los saitas quieren mucho a los atenienses y pretenden 
que unos y otros pertenecen a la misma nación. Solón de
cía que, habiendo llegado a Sais, fué perfectamente reci
bido; que él había interrogado sobre las antigüedades a los 
sacerdotes· más v._ersados en esta ciencia, y reconoció que ni 
él ni nadie entre los griegos sabía al r~specto una' palabra 

. de aquellas cosas. Un día, deseando comprometer a los 1sa
cerdotes para que le explicaran sobre historia, contó él mis
mo Jo que los griegos saben sobre los tiempos más antiguos: 
Phoronés, dicho el primero, y Niobe; el diluvio después; 
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Deucalión y Pirrha, más todo lo que con ellos se relaciona; 
e hizo lí;t genealogía de sus descendientes, calculando los 
años para fijar la data de aquellos acontecimientos. Pero 
el más viejo de los sacerdotes exclamó: "¡ Solón, Solón, 
vosotros, los griegos, seréis siempre unos niños; no hay an
cianos en Grecia!,, «¿Qué quieres decir con ello?'» pregun
tó Solón. uv osotros sois jóvenes de alma", dijo el sacerdote, 
«puesto que vosotros no poseéi~ ninguna tradición arcaica, 
ningún conocimiento encanecido por los ·siglos; y he aquí 
la razón: · mil destrucciones se han producido de muchas 
maneras; 'las más grandes fueron ocasionadas por el fu ego 
y el agua; las menores, por infinidad ·de causas. Lo que se 
cuenta entre vosotros", agregó el sacerdote, «de que en 
otra época Phaeton, hijo del Sol, montó en el carro de su 
padre, y, no pudiendo dirigirlo por la misma vía, incendió 
todo en la tierra y pereció fulminado por el rayo, es algo 
que tiene todo el carácter de una · fábula; pero lo que es 
cierto es que grandes revoluciones se realizaron en el espacio 
que .rodea la tierra y en el cielo, y que, a largos intervalos, 
los objetos que cubren el globo desaparecieron en un vasto 
incendio. E·n tales circunstancias, los habitantes de las mon
tañas y, en genera], de lugares elevados y áridos, suc:umben 
antes .. que los que viven a la ribera del mar. Pero a nosotros, 
el Nilo nos salvó entonces de esa calamidad ordinaria, des
bordándose. Mientras, de un lado, los dioses purifican la · 
tierra y mediante las aguas la sumergen, los pastores se sal
v~n poniéndose al abrigo de la inundación en las alturas, 
pero los habitantes de vuestras ciudades son arrastrados al 
mar por la corriente de los ríos. Por el contrario, en nuestro 
país jamás las aguas se precipitan sobre nuestras campañas, 
pues ellas surgen de bajo tierra. He ahí por qué causa entre 
nosotros se han conservado las más viejas tradiciones. La 
verdad es que en todos los países de que los hombres no 
debieron emigrar a causa de inundaciones bruscas o ex-

, ' 

. ' 
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cesivos calores, las tradiciones subsisten en mayor número. 
Así, sea entre vosotros, aquí o en cualquier otra comarca 
conocida de nosotros, nada se ha hecho de· notable o de bello 
que no haya sido c~nsignado desde hace largo tiempo en 
nuestros escritos y conservado en nuestros templos. Pero en 
vuestro país y en otros, apenas se instituyó el uso de las 
letras y demás cosas necesarias de los Estados; lluvias to
rrenciales caen y destruyen sus anales, tornándolos extra
ños a las musas, en tanto que vosotros recomenzáis y vol.., 
véis a ser jóvenes sin saber ya nada de los acontecimientos 
a~tiguos. Y, sin duda, esa genealogía que vos, s·olón, aca-

I 

' 

báis de recordar, se parece demasiado a un · cuento infantil. 
En tanto que vosotros no hacéis mención sino de un dilu
vio, vosotros, los griegos, ignoráis que una perfecta raza 
de hombres ha existido en vuéstro país, y que de los que 
escaparon a la destrucción proviene el origen de vuestra 
ciudad. Lo ignoráis porque los descen~ientes, durante va
rias 'generaciones, murieron sin dejar nada por escrito." 

· . · El sacerdote egipcio le refirió luego a Solón la historia ' 
de la primera Atenas -una Grecia prediluviana-, que 
había sobresalido en la·s leyes y en las armas y que ha-
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bía vencido a pueblos agresores que venían del Occiden
te, más allá de las costas europeas. En este punto del relato 
hállase la famosa alusión a la Atlántida, muchas veces 
recordada por los autores, y yo la transcribiré para docu
mentar mejor mi razonamiento. 

Las palabras del sacerdote saita dicen, literalmente, así: 
uNuestros libros cuentan cómo Átenas destruyó una 

pqderosa armada que, partiendo del Océano Atlántico, in
'yadió insolentemente a Europa y Asia. Pues entonces po
díase navegar aquel océano. En efecto, en él hallábase una 
isla situada enfrente del estrecho que vosotros, en vuestro 
idioma, llamáis las Columnas de Hércules. Esta isla era más 

,· g:rande que la Libya y el Asia juntas; sus habitantes pasaban 
de ella a otras islas y de éstas a un continente, que bordea
ba aquel mar, digno de tal nombre . . Lo que hay al otro lado 
del estrecho es un verdadero mar, y lo que hay de este lado, 
apenas parece un puerto. La tierra que más allá limita a 

,,aq;uel océano, tiene todos los títulos para s,er llamado un 
' continente. Ep. esa isla· At1ántida, sus reyes habían formado 
una maravillosa potencia que dominaba sobre la isla entera, 
y sobre muchas otras islas, y aun sobre algunos puntos de 

, i aquel continente. Por lo demás, en nuestras comarcas> ellos, 
eran dueños ·de Libya hasta el Egipto, y de Europa hasta 
Tyrrehenia. Aquella vasta potencia, reuniendo todas sus 
fuerzas, quiso un día sorrí'eter de un so~o golpe nuestro 
país a su imperio, y someter el vuestro y todos los pueblos 
situa~os má.s aquí del estrecho. En esta ocasión fué cuando 

-vuestra ciudad ~izo resplandecer su capacidad y su coraje. 
Nos arrastró a todos con su magnanimidad y su habilidad 
en las artes de la guerra. A la cabeza de lt0s griegos ·primero 
y sola después, cuando sus aliados la abandonaron, desafió 
los más grandes peljgros, triunfó de los invasores, ganó tro
feos, preservó de Ja esclavitud a un pueb!o que nunca fué 
dominado, y a todos los demás, situados, como nosotros, 

\ 
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-> más aquí de las Columnas de Hércules, devolviófes la liber
tad. Pero en edades siguientes hubo grandes cataclismos te
rrestres e inundaciones: en un solo día y un~ noche fatales, ,. 
cuantos guerreros había fueron tragados por la tierra entre~ 
abierta. La isla Atlántida desapareció bajo el . agua, y por 
eso aún hoy no se puede recorrer ni explorar aquel mar." · 

Es significativo qúe la an.tigua verd<\q, guardada en los 
libros egipcios, transmitida a Grecia por el testjmonio oral 
de Solón, llegara· a la época· moder.na en la palabra escrita · 
del más puro espíritu que haya producido la sabidu.ría o~-· 

" 
I ''JI\ 

cidental. Si el t.estimonio platónico pudo parecer .una fá-
bula patriótica antes de Colón, después de los viajes' del 
gran navegante, las tier~as transatlánticas, reveladas pór· el 

· coloquio d~ Critias, hiciéronse ·verdaderas, y es preslfmibie 
qu~ la misma verd<fd encierre todo su relato, aun para cuan- . 
·to...se refiere a las isla,s sun1ergiaa's bajo el dihivio. · 

La versión platónica . armoniza bien con la realidad geo
gráfica que conocemos: un mar 'inmen-50 más allá del Es
trecho de Gibraltar, tan grande que el Mediterráneo es co-
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mo su puerto; y hacia el Oeste, el ~ontinente que limitaba 
aquel océano, hasta el cual habría llegado, como hasta las 
riberas de Europa, la civilización de la isla legendaria. -

El nombre y ~a historia de la Atlántida han sido acep-
tados por. los ocultistas µlOdernos, y no se me criticará 
que cite a uno de ellos, Scott Elliot, tratándose de temas 
legendarios, nada menos que Platón nos autoriza a ello. 

. Para entender la versión esotérica en su verdadero sig
.Q.ificado, necesi~o advertir que si la ciencia ocultista acepta 
él nombre de Atlántida, ya usual . en~re los occidentales, 
aquélla des¡gna con ese .nombre un gran continente madre, 
posterior a L~muria y anterior · a la Tier~a actual. La desa-

• ' 1 

pariciqn de Atlántida no "'se produjo por un solo diluvio, 
. sino p·or var~os, ocurridos a largos intervalos,. SucesÍv~s ca-

. tástrofes geológicas, a través · de muchos milenios, va.q ~sí . 
rpodificando la superficie del_ globo, hast,a qµe a la Atlán~ 

.: ~ida, .. rota: por una modifica·ción del polo t.~r~estre, · S.uce.:. 
. 'den, ,primero,, las grandes islas de &uta y r»aytía, y luego, 

· ~ 4 al · \'hundirse ési:-~, queda Poseidón, que serí~ Ja Atlántida · 
,. del relato platónico. A estas sucesivas formas de la super-

\ . ' . ~ 

1.' 1 f ioie 'terrestre corresponden los planos ,editados por Scott 

f/ 

, · Eiliot, quien:. asegura que Jos originales arcaicos existen· 
(tfísicamente" e.n .el · Acasha, · las escuelas secretas donde se 
.ha inf orillado. , 

Sobre los cdntinentes de dicho'' período ·geológico evo- . 
lucion6 la ~(cuarta raia ·raíz"., expresión que nece~ita, a su 
vez, ser explicada. Para la ciencia ocultista, la humanid.ad 
está . evolucionando a través· de siete razas. espirituales, cop.s
tituíaas · por siete subrazas cada una, y a los milenios de la 
Atlántida correspondió la -en~arnación de la cuarta raza, 
llamada Atlante, cuyas siete subrazas fueron: primera, la 
rmo~hal; segunda, la 'tlavatli; tercera, la tolteca; cuarta, 
la turartia primitiva; quinta~ la semita originaria; sexta, la 
aka_dia; séptima, la mongola. Estos nombres no equivalen 
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a lo que ellos significan en la nomenclatura de las ciencias 
europeas, aunque corresponden a tipos físicos, sobrevivien
tes .llgunos entre los pueblos de la humanidad actual. La 
cronología esotérica se remonta para la primÍtiva Atlántida 
a ochocientos mil años, y para el hundimiento de Posei
dón, a nueve mil, fecha que coincide con la del Timeo 
platónico. Nuestra época presente corresponde a 'la quinta -
raza raíz, y la dirección de la especie ha pasado a la quinta 

1 

subraza, de procedencia aria, con centro de acción en Eu- , l',' :¡: 
ropa; pero la sexta, subraza de la quinta tendtá su asiento 
en América del Norte, y la séptima, en la del Sur sobre- \' 
viniendo después nuevos cataclismos para reanudar 'el ciclo ~ 
de ascensión, con la sexta raza raíz, sobre nuevos continen~ 
tes. 

Los vaticinios respecto de nuestra América han hechó ' 
d:cir a H. P. Blavatzky, en su Doctrina Secreta (tomo II, 
pag. 508): uLa humanidad del Nuevo Mundo, más viejo 
en níucho que el antiguo - hecho que los hombres tam
bién habían olvidado- de Patala C(las antípodas del mun
do inf etior~', como la América es llamada en la India) , . 
es · la que tiene la misión y el karma de sembrar la simiente 
de una raza futura, tl)ás gloriosa que todas ·las que hasta · 
ahora hemos conocido." 

En algunos períodos' de la evolución atlante su con
tinente formaba una tierra continua con cier;as partes 
de América, y en otros las grandes isJ as se éncadenaban, 
apenas separadas por canales, formand9 una vía fácilmente 
practicable hasta lo que hoy es Europa. Ni el Viejo Mún
do, ni el Nuevo, presentaban los contornos de sus conti
nentes en la forma actual. Sobre aquellas antiquísimas tie
rras atlánticas, de las que nuestra A~érica habría formado 
parte, imperó Ja tercera subraza de la cuarta, llamada tol
teca, que representó, con relación a sus predecesoras, un 
gran desarrollo del tipo humano. Sobre ella dice Scott Elliot 

' 
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en su Historia de los Atlantes (pág. 26) : ((Imperó sobre 
todo el continente de la Atlántida con gran poderío y 
gloria, y tan dominante y bien dotada de vitalidad, que 
sus mez~las con las siguientes subrazas no pudieron mo
dificar el tipo, que permaneció siempre 
esencialmente tolteca. Cientos y miles de 
años más tarde encontramos una de sus 
más remotas ramificaciones gobernando 
de un modo f randipso en México y el 
Perú, mµchos siglos antes de que sus de
generados descendientes fuesen conquis
tados por las feroces tribus aztecas 
procedentes del Norte. El color de esta , 
raza era también rojo obscuro; pero era 
aún más roja o más cobriza que los tla
vatlis. Tenían también tallas de gigan
tes, midiendo, por término medio, ocho pies de altura en 
el período de su supremacía; pero menguaron, como to
das las razas, hasta llegar a la estatura corriente. Su tipo 
fué un adelanto sobre el de las subrazas anteriores. Sus 
facciones.. eran rectas y acentuadas, no muy distintas de las 
de los antiguos grie~os. La cuna de esta raza puede verse 
marcada en el primer mapa con el número 3. Caía cerca de 

1 
. la costa occidenta1 de la At1ántida, a los 3 O grados de , lati
tud ' Norte, aproximadamente, y por sólo '"toltecas fué pobla
da .la totaJidad de los países circunvecinos, que ab~azában 
toda la extensión de las costas del Perú. Desde su gran ca
pital, fundada en las costas orientales, ejercieron los em
peradores toltecas su dominio universa].,, 

Según estas noticias, creo que las islas de Ruta y Day
tia, fragmentos de un primitivo continente unido a las 
costas de la actual América, serían la tierra maternal de las 
civilizaciones más arcaicas.; el hundimiento de la Poseidón 
platónica, producido hace nueve mil años, correspondería 

-
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al cataclismo que desttuyó;' en Yucatán y Tiahuanaco, an
tiguos santuarios y, finalmente, la raza prehistórica de es
tas culturas sería la llamada utolteca" por los ocultistas. 

Veamos lo que acerca de esta raza dice Scott Elliot en 
la página 61 de su libro. · Puesto que nos hallamos ante una 
antigüedad tan remota y fabulosa, me atrevo a desafiar a 
ciertos censores, citando autoridades tan sospechosas: 

''Sus emigraciones se dirigieron principalmente hacia el 
Oeste, con lo que las costas vecinas del Con~inente ameri
cano estuvieron pobladas, en el período del segundo mapa,. 
por toltecas de pura raza, siendo mestizos la mayor parte 
de los que quedaron en el continente madre. La 'raza se 
extendió y vivió en estado floreciente en ambas Américas, 
donde miles de años más tarde establecieron los .Imperios de 
México y el Perú. La grandeza de estos imperios es ya objeto 
de la historia o, por lo menos, de la tradición, confirmada 
por los datos que ofrecen sus magníficos restos arquitectó
nicos. Debe advertirse aquí, que, aunque el Imperio me
xicano fué, durante siglos, grande y poderoso en todo aque
llo a que comúnmente se atribuye poder y . gral,ldeza ·en 
nuestra civilización actual, no alcanzó nunca la ' altura a 
que llegaron los peruanos hace catorce mil años bajo el go-
bierno de los incas, pues ·por lo .. que hace al bienestar . gen~- , 
ral del pueblo, a l~ justicia y beneficencia de los goberrian- · · · ~· 
tes, a la forma equitativa del colonat~ y a la vida pura y ..,. 1 ~ 
religiosa de sus habitantes, el Imperio del Perú de aquellos · 
días puede mirarse como un eco tradicional, aunque débil, 
'de la edad de oro ·de los toltecas en el continente de la 
Atlántida. 

uEl tipo medio del piel roja de América es el mejor re
presentante que hoy existe del pueblo tolteca, pero bien en
tendido que no admite comparación con el individuo de . 
aquella raza cuando alcanzó el nivel más elevado de su 
cultura. 

/ 

SILABARIO DE LA DECORACIÓN AMERICANA 307 

uEl curso de nuestro relato nos lleva ahora a tratar del 
Egipto, y la consideración de este asunto arrojará inmensa 
luz sobre su primitiva historia. El primer establecimiento 
que se fundó en este país no fué una colonia, en el sentido 
estricto de la palabra; pero más adelante se llevó- allí una 
gran masa de colonizadores toltecas para mezclarla con el 
pueblo aborigen y mejorar el tipo de éste. 

uEl primer acontecimiento fué la traslación de una 
gran logia de iniciados. Esto sucedió hace unos cuatrocien~ 
tos mil años. La edad de oro de los, toltecas había pasado · 
hacía mucho tiempo. La primera gran catástrofe había te
nido lugar. La degradación moral del pueblo y la práctica 
de la magia negra se había extendido más y más. Era nece
sario una' atmósfe'ra más pura para "la logia blanca". Egipto 
estaba aislado y su población era escasa. El establecimiento 
respondió a sus fin es, y la logia de 
iniciados, no estorbada por con
diciones desfavorables, realizó su 
qbra durante doscientos mil años, 
aproximadamente. Hace unos 
doscientos mil años, maduros ya 
los ti'em pos, la logia fundó un im
perio (la primera dinastía divina 
de Egipto) y comenzó a enseñar 
al pueblo. Entonces fué cuando 
la. primera gran masa de emigrantes fué sacada de la Atlán
tida, siendo construídas las grandes pirámides de Gizeh, du:.. 
rante los diez mil años que precedieron a la segl!nda catás.:. 
trof e, en parte como lugar permanente de la iniciación, y 
en parte también para servir de arca en donde se custodiaba 
algún gran talismán mientras durase la sumersión, que era 
inminente, según los inciados sabían (pág. 43). 

ccEl mapa número 3, presenta al Egipto bajo las aguas,, 
en la fecha a que nos referimos. Así permaneció por largo 
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4 
/ 

espacio; pero al ~surgir de nuevo, fué otra vez pobla4o por 
los descendientes de muchos de sus antiguos habitantes, 
que se habían guarnecido en las montañas de Abisinia (que 
en el mapa número 3 aparece como una isla), así como 
también por nuevas bandas de colonizadores atlantes, ve
nidos de diversas partes del mundo. U na gran inmigración 
de acadios contribuyó a modificar el tipo egipcio. Esta es la 
época de la segunda dinastía divina de Egipto; los gober
nantes del país fueron de nuevo adeptos o iniciados. 

"La c'atástrof e ·de hace ochenta mil años volvió a sumer
gir el país; pero la inundación fué entonces pasajera. Al 
retirarse las aguas, comenzó el gobierno de la tercera di
nastía divina -la mencionada por Manethon-, y bajo el 
mando de fus primeros reyes de esta dinastía se construye
·ron el gran templo de Karnak y muchos de l~ más anti
guos· ed~ficios que aún están en pie. Realmente, excepción 
hecha de las grandes pirámides mencionadas, ningún edi-' 

' ficio de Egipto es anterior a la catástrofe de hace ochenta 
mil años. La sumersión definitiva de Poseid6n, lanzó otra 
oleada sobre Egipto. Esta fué también una calamidad pa
sajera; mas puso fin a las dinastías divinas, porque la logia 
de · i~iciados se trasladó a otros países.". 

' No me habría atrevido a citar públicamente . la versión 
ocultista -sin valor p~ra la crítica occidental-, si no · 
fuese que sus datos coinciden en parte con los de Platón, 
y que hombres de ciencla, como Florentino Ameghino, los 
ratifican abundantemente, tal como la expone en su obra 
Antigüedad del hombre en el Plata. 

. Como introducción al asunto que da nambre a su libro, 
Ameghino dedicó las doscientas primeras páginas de su obra 
al estudio del hombre americano en general, utilizando da~ · 
tos de las · ciencias históricas y de las ciencias biológicas. 
Fundándos<r en estas sólidas bases, afirmó de un modo cate
górico la existencia prediluviana de continentes sumergi-
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dos en el Atlántico, para ~xplicarse los intrincados y de 
otro modo insolubles problemas que le planteaba la anti
güedad del hombre en América. Después de haber invocado 
el testimonio de Platón, de Diodoro Sículo y de Plutarco, 
y las tradiciones preaztecas de México, y los hallazgos de 
fósiles comunes en ambas riberas del Océano, el sabio ar
gentino formuló así sus conclusiones: 

"19 La pob1ación indígena de América no forma una 
17aza única y homogénea, pero sí representa un cierto nú
fuero de razas diferentes alteradas por continuos cruza
mientos. 29 Entre los indígenas de América se encuentran 
individuos o tribus enteras que representan razas del anti
guo Continente; pero la masa de la población difiere no
tablemente de la del Viejo Mundo. 39 La civilización que 
los españoles encontraron en América, suponiendo que sea 

',i.pdí_g~na, prueba que la pob1acióp. .americana data de , l.,lna 
rernotísima antigüedad. 4<:> Que si bien es cierto que hay 
muchos puntos de analogía entre las civilizaciones, las ideas 
religiosas, la industria, etc., de los pueblos más civilizados 
de América y algunos pueblos asiáticos, también es cierto 
que las desemejanzas son mayores que las semejanzas, y que 
si fuéramos a juzgar del origen de la civilización ameri
'cana por el ' mayor o menor número 1 de analogías que re
presenta con las del a'ntiguo mundo, la consideraríamos · 
como indígena. r~ Que si bien es cierto que en diferentes 
puntos se encuentran grupos de individuos o tribus que 
hablan idiomas que tienen analogías con algunas del anti
guo· mundo: se puede afirmar que ]as lenguas americanas, 
en general, no derivan de ninguna de las de otro continen
te . . 69 Que en todas partes de América se. encuentran ins
cripciones grabadas sobre rocas, y que si algunas de ellas se 
puede probar que son de origen escandinavo, fenicio, etc., 
el mayor número han sido grabadas por pueblos que nin
gún vínculo los ha unido con los del antiguo Continente. 

{ 



310 RICARDO ROJAS 

79 Las tradiciones americanas no /nos dicen que los pueblos 
de este Continente fueran originarios de otras tierras que 
no fuesen las de América. 89 Las religiones, tradiciones, 
costumbres, lenguas, etc., nos prueban que, en todos tiem-

-

I 

I 

pos y por todas partes, la América ha recibido emigraciones 
del otro continente, pero que estas emigraciones han en
contrado el territorio pÓblado por verdaderos indígenas, 
cuyo carácter general n~ han podido c~mbiar. 99 En di- 1 

versos puntos de América se encuentran vestigios de civi-', 
lizaciones más avanzadas · que las que ahí encontraron los 
españoles. · 10. Cuando toda la Europa estaba poblada por 
verdaderos salvajes, en América había pueblos sumarÍlente 
adelantados, que vivían en grandes ciudades y levantaban 
suntuosos monumentos. 11. La historia, la tradición, el 
estudio de las razas, prueban que, en diferentes épocas, el 
antiguo mundo ha recibido emigraciones atltericanas~ lo 
que complica singularmente el estudio de las razas huma
nas de ambos continentes, puesto que ya no se podrá tratar 
de hacer un estudio serio de las razas primitivas sin tener 
en cuenta las numerosas emigraciones que pueden haber te-

. 
< 
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nido lugar en todas direcciones. 12. El hombre ha habitado 
durante todos los tiempos geológicos tanto el antiguo como 
el nuevo Continente. 13. El estudio de los pueblos de la 
antigüedad en América, Europa y África, nos prueba que 
estaba en relaciones más frecuentes que en tiempos relati
vamente modernos. 14 •. En tiempos y épocas pasadas, la 
comunicación entre ambos continentes estaba facilitada 
por un cierto número de tierras y de islas cuya extensión 
ignoramos, y que han desaparecido más tarde en el Atlán--·. tic o. 15. La existencia de estas tierras está confirmada por 

:. la historia, la tradición, la prehistoria, la arqueología, la an
tropología, la botánica, la zoología, la paleontología y la 

. geología. 16. Hasta ahora la ciencia no· puede determinar 
· qué punto de la superficie del globo ha sido la cuna pri

mitiva del género humano; por consiguienie, no hay ra- ' 
zón ninguna para hacer emigrar al hombre del antiguo al 
Nuevo Mundo, puesto que la emigración bien puede ha
berse verificado en sentido contrario." 

Si la tradición de una Grecia prediluviana pudo perder-, 
se para la Atenas histórica, vemos que, segÓn el relato de 
Platón, aquel recuerdo se conservó en Egipto gracias a la 
configuración del suelo, que habría permitido la salvación 

, de anales escritos en sus libros sagrados, todo lo cual presta 
a~ re1ato del Timeo una razonable solidez. Cón e~ta clave, 
i1umínanse de pronto, como en un nuevo descubrimiento · 
de América, Jas analogías que hoy anotamos en los restos ¡' .• • : 

. preaztecas de Mitla, Copán, Uxmal, Palenque y Chichén:
ltzá, o en los restos preincaicos de Ancón, Pachacamac, 
Chanvín, Tiahuanaco, Ollantaytambo y Machu-Picho, 
con los restos prehistóricos de Etruria, Micenas, Egipto, 
Asiria, Iberia e Irlanda, puesto que, según se infiere, la 
Atlántida extendió su cultura sobre las costas de Europa y 
sobre las de un continente occidental, que, sin duda, es el 
que hoy llamamos América. · Los reyes de México y los del 

I 



( 

312 'R. I C A R D O 'R. ,o J A S 

Perú, vencidos por Cortés y Pizarro, no serán, en tªl ·caso, 
sino los últimos herederos de aquella civilización atlante, 
contemporánea de los titanes, de las cosmogonías, de las 
epopeyas y de los santuarios iniciáticos. De ahí el culto del 
sol, el templo piramidal, las castas sacerdotales y guerreras, 
la técnica industrial de tejidos y cerámica, el comunismo 
agrícola, el oro suntuario, las tradiciones diluvianas,. las 
ciudades megalíticas, las mom~as, los semid,ioses, los iconos, 
el simbolismo de la cruz y de la ví~ra, tantas cosas) en fin, 
comunes a la prehistoria de ambos mundos. Tal vez la de~ 
solac!ón, realmente cataclística, de las ruinas americanas 
en las ciudades nombradas, data de aquellos cataclismos del. 
fuego y del agua que la Grecia mitológica personificó en 
Faetón y en Deucalión, a quienes aludiera el sacerdote de 
Sais. No es arbitario imaginar que si el hombre, según 
Ameghino, pudo nacer en América, la civilización puéda 
haber tenido también aquí· su'•cuna. 

Bien sé que entre los americanistas de nuestros días 
algunos rechazan la hipótesis de la Atlántida, y si para ellos 
nada valen los argumentos de Ameghino, menos valor tie
nen para su ciencia los relatos de Platón. Ante semejantes 

, negativas, claro es que los ·mapas y noticias de Elliot no pa~ J 

san de ~er simples patrañas. Pero lo cierto es que sin ~stas . · ~Ji 1
1 ). 1 

patrañas y aquella hipótesis, la prehistoria americana es un · 1 
... ~ 

j • l \ 

enigma sin solución. Pues la solución no consiste en hallar · 1
1 ' ' 

coincidencias lingüísticas o etnográficas de formas rudi-
mentar:ias o aisladas, sino en explicar los monumentos tí
picos de su prehistória: la Puerta del Sol de Tiahuanaco, 
la cruz de Palenque, el cortejo del tapir, el códice cortesia
no y las momias de Paracas, y lo estudiado en este libro. Estos 
ornamentos de América son el lenguaje figurado en que 
todavía nos habla, desde su prehistoria atlántica, el alma 
de nuestro Continente. El "alfabeto pánico", que dijo 
el gran poeta nicaragüense, se halla formado por aquellos 

, 
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signos. Descubrir en ellos, si no sus conceptos, al menos las 
emociones que contienen, es un deber de las nuevas gene
raciones de· América, para afirmar así también nuestra 
continuidad histórica y nuestra solidaridad humana. 

El dato de Platón sobre la' isla desaparecida más acá 
de las Columnas de Hércules, así como sobre otras tierras 
al Occidente del Atlántico, fué conocido por varios autores 
<;lásicos, Séneca, entre ~llos, y por los padres de la Iglesia, 

y por los humanistas del Renacimiento; flotó, como un 
fantástico jirón de niebla marina, en las leyendas caballe
rescas de la Edad Media, y ha reaparecido en nuestra época, 
dentro de la ciencia positiva, que nos vino de Europa, y 
dentro de la ciencia esotérica," que nos viene del Asia, coin
cidiendo a.sí Platón, Ameghino y Elliot. De un lado la tra
dición filosófica, del otro la ciencia positiva, y más allá la 
revelación ocultista, son tres voces que, al unísono, af ir
man la existencia prehistórica de la Atlántida. 
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La iconología, que ayuda a leer este SILABARIO, nos ha 
conducido a la misma verdad, y de ella pasamos a la visión 
de Eurindia, continente astral, que es como una Atlántida 
resurgida en el Océano ideal de las almas, para rehacer la 
unidad rota . entre dos continentes. , 

Lo que cada artista moderno pueda leer en los signos 
así iluminados, no es sino m·ínima parte de lo que supo el 
sacerdocio· indígena de los santuarios iniciadores, cuya rui
nas quedan. hoy, silenciosas, entre las montañas de nuestro · 
Continente. 

FIN 
.. 

• 
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' 
Orla de un códice azteca. 

NOTA 

A.CERCA DE LAS ILUSTRACIONES 

, . 

Las ilustraciones Je esta obra han sido puestas como 1tn estimulante 
par• lt1 emoción estética y la curiosidad intelectual del lector. 

Las fuentes Je casi todas ellas pueden verse en el Museo de La Plata 
y en el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, ya en sus 

originales o ya en calcos y reproducciones bibliográficas. , 
Lis obras pertenecientes a los autores cuya nómina se da en el ·pro

logo, y otras citadas en el texto, se hallan, casi todas ellas, en la biblio-
1,ca de la Facultad de Filoso/ ia y Letras. · 

CLAVE DE LAS ABREVIATURAS 

1 

P. T. · PosNANSKY, Tiahuanaco. 
·M. L. P. Museo de La Plata. 
D'H. D'Harcourt. 
A. M. Antigüedades mexicanas. 
R. J. M. RosNY, Jeroglíficos mexicanos . 
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