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El paisaje arqueológico.
Problema y posibilidad
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Alejandro JAIME. “Apu”. Instalación. Detalle.

Santiago ROOSE. Sin título. Ensamblaje de madera).

n las siguientes líneas reseñaremos tres exposicio-

nes realizadas en Lima durante el mes de julio que ter-

mina, todas de alguna u otra manera relacionadas con

el tema del "paisaje arqueológico"(1) en tanto problema

cultural -patrimonial- y como horizonte estético. Dos de

ellas, "Doble horizonte"(2) y "La arqueología y la arqui-

tectura"(3), exposiciones individuales de los jóvenes ar-

tistas visuales Alejandro Jaime y Santiago Roose, res-

pectivamente, y la tercera -aunque se inauguró antes

que las mencionadas-, "Wakas de Lima. Desde el cielo

y la tierra"(4), una muestra fotográfica de carácter do-

cumental, curada por dos arquitectos, José Canziani y

Paulo Dam, quienes desde hace mucho trabajan en la

difusión del patrimonio arqueológico y arquitectónico

peruano a partir de los recursos museográficos como

medio de sensibilización del espectador.

Es necesario precisar que estas exposiciones no se

Alejandro Jaime. Vista de instalación y elementos sobre pared.

programaron en conjunto, es decir, no hubo de parte

de los artistas y curadores y tampoco de las entidades

organizadoras -aun cuando la gestión de la Municipali-

dad de Lima está empeñada en la puesta en valor del

patrimonio cultural de la ciudad- un plan para que arti-

cularan un discurso museográfico simultáneo dentro del

circuito galerístico local. En esa coincidencia radica la

importancia de las exposiciones mencionadas, cada

una muy lograda en sí misma como realización artísti-

ca, pero particularmente valiosa en la convergencia de

aquello que enfocaban, es decir, activar la discusión

sobre "lo arqueológico" "como problema y posibilidad",

parafraseado el título del libro de Basadre, ya que el

Estado, una vez más, como su Ministerio de Cultura lo

demuestra, -en verdad el nuevo alias del fenecido Insti-

tuto Cultural de Cultura- es esencialmente autista al res-

pecto.

La exposición "Doble horizonte" de Alejandro Jai-

me, de cuya muestra sobre los paisajes deshelados de

nuestra cordillera tratamos en un artículo reciente de

este suplemento, estaba constituida por dos instalacio-

nes así como dibujos, fotografías y collages escultóricos,

que proponían imaginar el paisaje y la arquitectura de

la Plaza Mayor de Lima -con la cual la propia galería

Pancho Fierro mantiene una proximidad de pocos me-

tros- como el territorio de una futura waka en tanto es-

pacio físico y simbólico del ejercicio del poder. Notable

resultó la sencilla instalación del montículo de tierra

que, emulando el perfil de un cerro, lucía coronado por

un templo con rampa, reinstaurando -también simbóli-

camente- el poder que el Cerro San Cristóbal, como

apu local, ejerció para los antiguos limeños.

"La Arqueología y la Arquitectura" de Santiago Ro-

ose si bien aludía a la arquitectura prehispánica, pues

allí hallamos representaciones o, más bien, "proyectos"

de templos prehispánicos con rampa, similares a los

que encontramos en "Doble horizonte" y en "Wakas de

Lima", también reflexionaba sobre elementos emblemá-

ticos de otros periodos históricos del Perú, como en el

"objeto-ensamblaje" que representaba un balcón "de

cajón" colonial constituido por escombros de materiales

diversos y "contemporáneos", sugiriendo tal vez, aque-

lla "neoplasia de la nostalgia" que Salazar Bondy men-

ciona en su obra maestra "Lima la Horrible".

"Wakas de Lima", contó con una gran número de

fotografías aéreas entre las que destacaban las de Eve-

lyn Merino Reyna, específicamente aquellas en las que

registró algunos de los principales sitios arqueológicos

de Lima otorgándonos como espectadores la posibili-

dad de contemplar ángulos inusitados de estas edifica-

ciones arcaicas que emergen en medio del paisaje urba-

no de Lima y con las cuales tenemos una problemática

relación de convivencia.

Resulta paradójico que mientras recibíamos auspi-

ciosas noticias en el ámbito de lo arqueológico durante

el mes de julio como aquella que informaba acerca del

hallazgo de un entierro wari en Ancash bajo la dirección

de un equipo de arqueólogos polacos, territorio supues-

tamente ajeno al desarrollo de esta sociedad precolo-

nial; así como al descubrimiento de nuevos ductos sub-

terráneos en el entorno del Templo Viejo en Chavín de

Huántar por parte de un arqueólogo norteamericano

que ha consagrado su vida a investigar ese sitio, o la

feliz noticia de la próxima puesta en valor del sitio inca

denominado "Paredones" en el perímetro urbano de la

ciudad de Nasca, a cargo de un equipo dirigido por el

notable arqueólogo Giuseppe Orefici con financiamien-

to italiano, nuestros propios compatriotas, por culpa de

la ambición y la ignorancia, hayan destruido uno de los

montículos que formaban parte del antiquísimo comple-

jo arqueológico "Paraíso", un atentado irreversible y que

debe hacer pensar a quienes tenemos que ver con la

"gestión cultural" si estamos realmente haciendo bien

nuestro trabajo: el Estado estipula una multa de siete

mil soles como pena por esa destrucción. Dios salve a

las Wakas.

 (1) Anteriormente hemos tratado acerca de la im-

portante influencia de los "paisajes arqueológicos" en la

evolución de la obra de artistas tan notables como Jor-

ge Eduardo Eielson, Emilio Rodríguez-Larraín, Esther

Vainstein, Ricardo Wiesse y Carlos Runcie Tanaka, por

citar solamente a los más reconocidos.

(2) Inaugurada el 20 de junio en la Galería Munici-

pal de Arte Pancho Fierro, contó con la curaduría de

Patricia Ciriani. Se clausuró el 26 de julio.

(3) Inaugurada el 10 de julio en la Sala Luis Miró

Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores.

Permanecerá abierta al público hasta el 01 de agosto.

(4) Se inauguró el 12 de junio en el Museo Metro-

politano de Lima y culminará el 04 de agosto. El acer-

vo fotográfico mostrado provenía del Archivo Histórico

del Servicio Aerofotográfico Nacional, el Museo Metro-

politano de Lima y del material realizado por la fotógra-

fa Evelyn Merino Reyna Buchanan.

Vista de exposición de Santiago Roose.

Autor desconocido. ´Fotografía de la waka Huantille. Magdalena del Mar.Evelyn MERINO. Fotografía aérea de la waka “Mateo Salado”, Pueblo Libre.

Vista de la exposición “Wakas de Lima”,  Museo Metropolitano).

“Proyecto”. Técnica mixta sobre papel. Santiago Roose).


