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Reflexión inicial.
Cuando me solicitaron este artículo sobre la tradición artesanal en la historia del arte y la
arquitectura americana se me ocurrió pensar que estábamos revitalizando un ciclo histórico
donde la actual búsqueda de capacitación artesanal de los sectores populares americanos
va siendo fomentado por las Escuelas Taller que España ha ayudado a implementar en
América. Esta circunstancia viene a salvar el agravio histórico, que el despotismo ilustrado
de los borbones había realizado desde mediados del siglo XVIII cuando a raíz de la creación
de las Academias, organizó una sistemática destrucción de las tareas gremiales y
descalificación profesional de los artesanos.

Galería de retratos de soberanos incas en el lado izquierdo y soberanos españoles en el derecho publicado por Jorge
Juan y Antonio de Ulloa en el libro Relación del Viaje a la América Meridional (1744)
Imagen: https://bit.ly/2GMNy3N [consulta: 07-02-2019]

1

El texto fue publicado en AAVV. Saggi in onore del prof. Marcello Fagiolo per i suoi 50 anni di studi. Roma: Gangemi
Editore, 2014. Debido a la ausencia de circulación del presente texto en América Latina y que tampoco se encuentra en
línea, hemos considerado importante apoyar su difusión.

2

Miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica-CONICET, Director del Centro de
Documentación de Arquitectura Latinoamericana-CEDODAL, Doctor Honoris Causa de la Universidad Ricardo Palma
(2007) de Lima, Perú y Miembro de Número 05 del Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural (2013) de la misma
universidad.

1

Que esta circunstancia pertenecía al concierto de un pensamiento social generalizado,
puede verificarse en las múltiples Reales Cédulas que la misma Corona sanciona para
España y América aclarando que los oficios derivados del ejercicio de las manos no son
degradantes y que quienes los ejercen pueden ocupar funciones públicas.
So pretexto de la “ilustración de los artesanos” en los textos que escribiera Rubin de Celis y
editara Rodríguez de Campomanes, las exigencias de los académicos tendieron en
definitiva no solamente a capacitar a los artesanos, sino también a destruir su forma de
producción. En el caso de la arquitectura esta disciplina abandonaba el mundo de las
“Ciencias matemáticas” para ingresar al de las “Bellas Artes” a la vez que privilegiaba los
conocimientos teóricos y el dibujo frente al dominio de los oficios de la construcción.
Un conflicto, que tardaría más de un siglo en resolverse, marcó en América un proceso
hondo de destrucción de los mecanismos de producción de las artes y la arquitectura que
habían de alguna manera sintetizado las experiencias de las culturas prehispánicas y los
saberes medioevales de los españoles de la conquista.
En el largo proceso de dos siglos, los americanos habían fortalecido estos mecanismos de
transmisión del aprendizaje de maestros a aprendices y potenciado la articulación de los
mismos con los grados de parentesco y la pertenencia a entidades gremiales y
asistenciales.
Esto fue posible con el cambio sustancial de mentalidad que impulsó el desarrollo del
barroco en América y que dio sin dudas los mejores frutos de sus expresiones artísticas.
El escenario del Barroco americano.
El Barroco constituye uno de los momentos culminantes de la cultura iberoamericana ya que
expresa una primera etapa de síntesis luego de un prolongado proceso de transculturación
derivado de la transferencia europea a América.
Una visión excesivamente eurocéntrica ha analizado la resultante artística iberoamericana
como un subproducto provincial y secundario de las “cabezas de serie” que se gestaban en
la península ibérica. Sin embargo, penetrando en lo que Foster ha dado en llamar “la cultura
de conquista”, es evidente que estamos ante un proceso complejo que incluye la selección y
síntesis de lo que se transfiere; el rechazo, la modificación o la adaptación de lo transferido y
además, muy especialmente, la creación de nuevas respuestas para problemas inéditos.
En este marco, podemos entender la generación de programas arquitectónicos e
iconográficos destinados a la evangelización de millares de indígenas, la generación de un
“modelo” urbano, tanto teórico (Ordenanzas de Población) cuanto fáctico (el damero) y
desde ya, unas formas de ocupación territorial que desarticularon los antiguos sistemas
indígenas.
Tiene particular importancia, para el tema que vamos a analizar, el desarraigo de buena
parte de la población rural indígena desde fines del siglo XVI, cuando la etapa de la
conquista bélica dio paso a la reestructuración del espacio productivo y a nuevas formas de
tenencia de la tierra.
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El sistema reduccional, criterio que intentó “reducir a policía”, es decir a control, a vida
urbana, a “polis”, a las comunidades indígenas tenía dos finalidades esenciales: concentrar
a la población para evangelizarla y perfeccionar el cobro de tributos. A la vez, generar la
disponibilidad de nuevas tierras para distribuir entre los encomenderos y hacendados.

Pueblo de indios de Santiago del Cercado (dentro del recuadro) en las proximidades de la ciudad de Los Reyes o
Lima en 1613. Reconstrucción hipotética de Juan Bromley, publicada en: Juan Bromley y José Barbagelata.
Evolución Urbana de Lima (Lima: Lumen, 1945)

Esta estrategia, aplicada de México al Perú, significaría entre fines del siglo XVI y primeras
décadas del XVII, un verdadero cataclismo para las comunidades indígenas que sufrieron el
peor de los castigos: el “desarraigo”.
Recién a fines del siglo XVII se estabilizó la situación de los indios “forasteros”, es decir de
los migrantes, con la finalidad de cobrarles tributos en cualquier lugar que residieran.
Mientras tanto, los servicios en encomiendas, las mitas mineras, el yanaconazgo y múltiples
formas de servicios personales (jurídicamente prohibidos) se unían a la nostalgia por la
tierra propia y los sitios sagrados de la comunidad.
En ese contexto podemos entender cómo las propuestas del barroco fueron recibidas por
los indígenas urbanizados con notable entusiasmo, en tanto expresaban una visión del
mundo que se aproximaba a aquellos valores ancestrales que se habían desdibujado en dos
siglos de conquista.
La cultura del barroco introdujo, en efecto, algunos elementos de se correspondían con
claridad al modo de pensamiento indígena. Uno de ellos fue sin dudas el de la sacralización
de las actividades humanas. El mundo indígena siempre vislumbró que todo tenía un sentido
religioso y que era preciso satisfacer determinados rituales para acceder a determinadas
formas de respuesta. En esto, la integración del pensamiento barroco con las creencias
indígenas fue plena. Las montañas donde vivían los dioses andinos (apus) eran ahora
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sacralizadas y cruces u oratorios las coronaban a la usanza de las antiguas pirámides. El
culto retomaba su sentido ritual y procesional y se realizaba nuevamente al aire libre. Más
aun, las iglesias se esforzaban por llevar a su fachada los altares que tenían adentro, en un
intento de proyectarse hacia el exterior.
Luego de haber tardado casi medio siglo en superar el temor al espacio cerrado, los
indígenas venían a recuperar el disfrute de los espacios sacros al aire libre, complementado
por los ámbitos internos de los templos.
La integración de estas cosmovisiones no era lineal. El hombre occidental seguía
preocupado con construir la Historia, mientras que el indígena buscaba el cotidiano equilibrio
que le asegurara la sobrevivencia. Si las dinámicas y los tiempos eran diferentes, lo siguen
siendo en nuestros días. Lo que es evidente es que hubo códigos comunes de
comunicación en algo que deberíamos profundizar, y son los mecanismos de culturas casi
exclusivamente parlantes.
Palabras, gestos, símbolos formaban un basamento cultural común para una sociedad
estratificada habitualmente por razones de raza y linaje antes que por conocimientos o
talentos. El dominio de las claves iconográficas, sus formas de relación y captación de
mensajes, que hoy son solamente accesibles a estudiosos eruditos, eran dominadas por el
conjunto de la sociedad colonial.
Esto explica la notable integración cultural en las artes, la presencia cada vez más notoria
del mundo natural y de las conceptualizaciones indígenas, aun en los lugares donde el
control civil o eclesiástico podría presuponerse más rígido.
La integración presupuso aceptar los códigos del barroco católico, pero también grandes
márgenes de libertad para interpretarlos en la clave de sus propias convicciones culturales.
En esto, la perpetuación de la memoria es notable como veremos en las ciudades
superpuestas donde se “recuerdan” y referencian los antiguos sitios y espacios.

Recreación idealizada de la traslación de los restos de Santa Rosa de Lima en el siglo XVII, en su tránsito frente al
Palacio de Torre Tagle cuya caracterización es corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII. Oleo de Téolifo Castillo
(1918). Imagen: https://bit.ly/2BPfQYf [consulta: 08-02-2019]

Otro de los factores esenciales de esta integración cultural, es justamente la ritualización y el
sentido lúdico que imprime el barroco a la vida cotidiana de la ciudad colonial. En Lima, a
mediados del siglo XVII casi un tercio de los días del año tenía una razón de ser festiva,
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atendiendo preferentemente a los santos patrones y a devociones de las diversas
parroquias y cofradías que aseguraban el éxito y convocatoria a sus responsables.
Comunicar y persuadir.
Uno de los objetivos centrales del barroco era motivar a los receptores del mensaje de la
fidelidad del mismo y de la necesidad de una actuación acorde con ello. El mensaje cristiano
tiende a teñir todos los actos de la vida, como ya hemos dicho, pero requiere además una
creciente dosis de sorpresa y misterio, de capacidad de conmover y convencer y finalmente,
de lecturas y rituales codificados.
En muchos casos se ha señalado el proceso sincrético de antiguas creencias indígenas con
lecturas cristianas. Este fenómeno entra dentro de la “mestización” cultural y sin dudas que
en ello tuvieron peculiar importancia los mecanismos pedagógicos de la evangelización.
Pero también aquí es necesario reflexionar sobre las formas de relación cultural entre
culturas donantes y receptoras. Sin dudas que la superposición de los templos cristianos
sobre antiguas “huacas” o adoratorios indígenas significaba, como se ha leído, un hecho de
fuerza de la cultura dominante sobre cultura dominada. Pero también podemos percibir en
este gesto un reconocimiento al carácter de un lugar sacral, a la permanencia de un sitio de
culto y ello es lo que va a aflorar con nitidez durante el período barroco.

Lima, provincia de Oyón, iglesia de San Cristóbal de Rapaz. Pintura mural que ocupa toda la superficie de la caja
muraria, con representaciones cristianas sincretizadas con creencias andinas en torno a la vida después de la muerte.
En la cenefa superior se pueden observar sirenas tañendo instrumentos de cuerda, alternadas con cabecitas angélicas
coronadas con tocados plumarios. Imagen: https://bit.ly/2X84I1j [consulta: 12-02-2019]

Los itinerarios procesionales, la conformación de calles sacrales que hilvanaban en las
grandes fiestas de Semana Santa y el Corpus los momentos paradigmáticos del diálogo
entre las parroquias de los españoles y criollos con las de los indígenas, constituían los
elementos vertebradores de la geografía urbana en esta nueva clave barroca de vivir la
ciudad.
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Los altares callejeros, las cruces, las estaciones de vía crucis, los oratorios a las salidas de
los caminos (como las antiguas apachetas indígenas) son hitos urbanos que jalonan
circuitos y recorridos cuyas referencias son compartidas por el conjunto de los habitantes de
la ciudad y cuya nomenclatura urbana las recoge hasta nuestro días, aunque hayan
desaparecido físicamente los elementos que las justificaban.
El ejercicio de la persuasión se prolongaba obviamente en el interior del templo, donde el
indígena había terminado apoderándose del espacio a través de un proceso de dominio total
de su caja muraria mediante la utilización de la pintura mural, la yesería o un denso
equipamiento. Aquí es donde podemos ver la creciente presencia de la sensibilidad indígena
en estas manifestaciones del arte americano, no solamente por la presencia de elementos
formales de la fauna o la flora local, sino muy particularmente por la manera de modificar el
espacio envolvente.
Desde las yeserías y el azulejo en México hasta la pintura mural de la región andina es
verificable una manera de aprehender y dominar el espacio interior mediante la decoración y
el color. No se trata de un único programa, por el contrario, nos es posible verificar
momentos diversos. Por ejemplo, en la pintura mural andina la utilización de grandes
superficies semejando cuadros colocados sobre murales simulando telas de damasco o
guadamecíes (que se colocaban habitualmente en iglesias españolas pero eran muy caros
en América) darían paso luego a pinturas de lienzo y frisos decorativistas en zócalos y
cenefas.
Posteriormente, estos lienzos tendrían menos importancia que las vistosas y costosas
marquerías (algunas valían diez veces más que el cuadro) que adornaban, con grandes
series didácticas, los interiores mientras la pintura mural cubría las bóvedas o artesonados
de los templos.
Pero además de todas estas instalaciones fijas que incluían retablos, púlpitos, ambones e
imaginería diversa, podemos contabilizar todo un equipamiento móvil de “andas”, altares
portátiles y otras construcciones efímeras que acompañaban las solemnidades de los santos
patronos, las fiestas mayores o los velorios con sus túmulos y piras funerarias.
La persuasión actuaba desde la razón y el sentimiento. La razón para entender las claves
simbólicas, los programas iconográficos, la jerarquización de lo trascendente y divino frente
a lo cotidiano y finito. La apelación a los sentimientos se proyectaba desde un arte capaz de
conmover, de lograr revivir las circunstancias del mensaje cristiano, de introducir al
espectador como parte activa del mismo.
Ese papel protagónico del presunto observador se logra, no solamente por la instalación del
sujeto en el centro del mensaje, sino también por la efectividad de la propia escenografía en
que se desarrolla la acción. Así los retablos son considerados como “máquinas” de
persuadir, con un mensaje explícito de las jerarquías celestiales, de agrupamiento de los
santos e imágenes de conformidad a la ortodoxia, aunque esto de la ortodoxia en América
fue también bastante relativo como lo demuestran las representaciones humanizadas de la
Trinidad.
El conmover a los sentidos, el envolver en un ámbito espacial irreal, pero al mismo tiempo
claramente comprensible, donde convergen las representaciones de un ritual teatralizado, la
música, los olores de perfumes e inciensos junto a los propios de la colectividad humana, el
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cántico coral y participativo, el llanto y la risa, todo ello persuade de participar de una
circunstancia trascendente que aparta de las duras condiciones de la vida colonial.
Pero no todo fue un tema de sentimientos sino también una sutil elaboración de
conocimientos y una notable capacidad creativa, donde podemos encontrar, como en Santo
Tomás de Chumbivilcas (Cusco, Perú) la representación de un Cristo que es solamente una
oquedad en el muro, por donde penetra un rayo de luz que simboliza abstractamente la
presencia de la divinidad
La participación protagónica de los sectores populares y los artesanos.
El punto central de la inserción del barroco en la vida cotidiana americana se debe a la
participación, fundamentalmente de las comunidades indígenas, mestizas, criollas y aun de
esclavos en esta nueva realidad social, calificada sobre todo en el medio urbano.
Si los siglos XVI y XVII se habían caracterizado no solamente por sus procesos de
dominación sino también de exclusión de la población indígena, configurando aquellas
respuestas urbanas de las “dos repúblicas” donde los españoles vivían en el centro y los
indígenas en las periferias, la nueva realidad del uso de la ciudad barroca marcó el fin de la
segregación espacial.
Las vías procesionales articulaban una serie de espacios urbanos sacralizados y los
mercados formales e informales iban invadiendo el espacio público, mientras los indígenas
retomaban sus hábitos de vida al aire libre.
El abandono por parte de los españoles de los trabajos “de las manos”, dejó la tarea
artesanal a cargo de los indios, mestizos y las “castas” que pronto introdujeron sus
habilidades para los oficios al mismo tiempo que incluyeron sus propios repertorios formales
e icónicos. Esta circunstancia de retomar las antiguas tradiciones familiares indígenas del
aprendizaje de oficios ⎯que se emparentaba obviamente con la organización medioeval
europea⎯ significaría una forma de participación importantísima.
Será frecuente que obispos, oidores y autoridades civiles coloniales tuvieran que acudir a
estos artesanos, que muchas veces no sabían ni dibujar y ni siquiera leer, para resolver los
problemas técnicos de sus templos y edificios, porque, lo que sí sabían era el construir. Esto
les daría un sólido prestigio y un ascenso social que hizo que ya, desde fines del siglo XVII,
hubiera tiendas de artesanos indígenas y criollos en los portales de las plazas mayores de
las ciudades americanas, algo absolutamente impensado varias décadas atrás.
De la misma manera, este efecto de la jerarquización del oficio por las “castas” arrastra al
conjunto familiar y social, pues el mecanismo de aprendizaje se realizaba fundamentalmente
en el seno de la familia y sus “allegados”. Esta visión de la familia extensa articula entonces
dos elementos sustanciales del tejido social colonial: el núcleo indígena de parentesco y la
acción laboral canalizada a través del gremio.
Los gremios, donde hubo sin dudas diferencias entre los propios grupos de artesanos
españoles e indígenas que a veces tenían organizaciones diferenciadas, tal como lo exigían
los españoles de México en el primer tercio del siglo XVIII, marcaron otra forma de
presencia activa de los estratos populares en la vida urbana colonial.
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A través del gremio se canalizaban las modalidades de participación ciudadana en las
fiestas grandes, haciendo sus altares que, frecuentemente, estaban en competencia con los
de los otros gremios o inclusive con los que el propio gremio había realizado el año anterior.
Los gremios participaban orgánicamente en las procesiones con sus trajes, pendones,
banderas y estandartes mostrando orgullosamente el sentido de pertenencia.

Obra anónima, Gremios de la Nueva España, siglo XVIII, tinta sobre papel. México, Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada.
Imagen: https://bit.ly/2RUYCya [consulta: 12-02-2019]

Si esto sucedía en aquellas ocasiones en que la fiesta era del conjunto de la ciudad,
podemos intuir lo que significaba la presencia cuando el gremio era el protagonista central
del acontecimiento lúdico.
Aquí es preciso incorporar el tercer componente de este cambio social de la vida urbana
colonial, que se refleja en las Cofradías, que aglutinan a personas para la devoción de una
determinada figura del santoral. Estas Cofradías acompañan el proceso de realización de
los templos y suelen ser responsables de la construcción y mantenimiento de sus capillas o
altares específicos.
Sucede que cada gremio tiene su Santo Patrono, así el de los pintores será San Lucas, el
de los canteros San Mateo, el de los plateros San Eloy, el de los zapateros San Crispín y
Crispiniano. Los gremios se harán cargo pues de la construcción de la capilla o retablo en
algún templo parroquial y festejarán en el mismo la fiesta anual del Patrono.
Fue así que la construcción de retablos efímeros, el engalanamiento de la plaza y atrio, los
regocijos, música y comidas solían correr por cuenta de la cofradía y del gremio mostrando
claramente la convocatoria desde ese espacio ⎯que ya no es necesariamente de la
periferia⎯ a toda la comunidad.
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La cofradía que vertebra la relación de los grupos populares con la actividad de la Iglesia,
tiene a la vez otro componente social importantísimo ya que manifiesta la forma de
asistencia más directa. La cofradía se ocupa de ayudar a las viudas y los hijos de un cofrade
desaparecido, como el gremio acompaña a los familiares de artesanos fallecidos para
concluir los trabajos pendientes, para vender sus herramientas entre los socios, etc.
Esta circunstancia se complementa con la presencia de las Órdenes Terceras formada por
laicos que realizan sus propios templos junto a los conventos más importantes y colaboran
con el mantenimiento del culto. Fueron muy importantes en el Brasil, pero las hay en
México, Perú y otros países.
El grupo de parentesco indígena (ayllu en la región andina o callpulli en México) vinculado a
la tarea laboral del gremio y éste articulado a la tarea religiosa y asistencial de la cofradía,
conforman una sólida urdimbre que durante el siglo XVIII marcará el crecimiento de estos
grupos sociales dentro de la vida colonial.
Puede alguien plantear que todo esto pudo hacerse sin el proceso de la cultura barroca,
pero ello hubiese sido muy difícil ya que las formas de manifestación de estos grupos
sociales, protagonistas centrales del mundo barroco, no hubieran tenido la posibilidad de
participación y exteriorización que alcanzan en este momento. Por otra parte la Iglesia, gran
mecenas y comitente de las artes, podía no haber requerido la plena participación de estos
talleres indígenas y criollos que se multiplicaron en todo el continente.
Hemos localizado familias de canteros trabajando por períodos mayores de 150 años en
algunas regiones, hay contratos de pintores para hacer 400 cuadros en tres meses, lo que
evidencia el tamaño que debían tener los talleres de aprendices y oficiales para atender
pedidos de esta envergadura.
Los testimonios de la vida urbana del siglo XVIII nos presentan a la fiesta como un centro
dinámico de la actividad social y un elemento catalizador de un proceso de integración de
las artes y de la participación del conjunto de la sociedad.
Persuasión del mensaje cristiano y formas activas de participación constituyen el núcleo
conceptual del barroco americano, un momento histórico que posibilitó la integración de
diversos sectores sociales en un programa artístico y cultural común.
El barroco expresaba la modernidad americana.
El replantear la historiografía sobre el barroco americano, lejos de llevarnos a la visión
encadenada y finalista de un supuesto “provincialismo” en las artes, nos ubica frente a una
realidad incontrastable: el barroco fue un momento de plena “modernidad” americana muy
superior a lo que nos depararía la aventura neoclasicista de fines del XVIII y comienzos del
XIX.
Esta modernidad se expresaría en los profundos cambios sociales y culturales que el
barroco posibilitó en la sociedad americana, en las obras de arquitectura que superan
cuantitativa y no pocas veces cualitativamente lo que se produce en España, en la creación
de una estructura de producción artesanal con escuelas regionales de notable presencia.
Pero sobre todo se expresa en las posibilidades de participación y ascenso social que el
movimiento generó. Todo ello será dejado de lado por la imposición de los nuevos cánones
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del “buen gusto” que la Academia ejerció imperativamente sin llegar siquiera a aproximarse
a los niveles de calidad de las manifestaciones barrocas.
La supuesta modernidad ⎯el “despotismo ilustrado”⎯ fue percibida en América como un
elemento de ruptura del proceso de integración social y cultural que tuvo, en definitiva, más
de despotismo que de ilustración. Sin dudas que era distinto el programa de desarrollo para
la metrópoli que para la colonia, pero los funcionarios ultramarinos se empeñaron en
aplicarnos remedios para enfermedades que no teníamos y acentuaron las que
efectivamente padecíamos.
Los controles de las Academias y la corona sobre la producción arquitectónica del
continente, derivó en un fracaso estrepitoso. Ningún proyecto enviado desde América fue
aprobado en la Academia madrileña, ningún proyecto enviado por la Academia madrileña
fue culminado en América. Más de treinta años de frustraciones jalonan entre desencuentro.
Así, las mejores obras de la arquitectura neogranadina del artesano y maestro de obras Fray
Domingo Petrés, como la Catedral y el Observatorio astronómico de Bogotá, fueron hechos
clandestinamente sin autorización de la academia metropolitana
La expulsión de los jesuitas marcó, quizás más en España y sus dominios que en Portugal,
el fin de una instancia que había mostrado la posibilidad de desarrollo del mundo indígena a
través de las artes y del afianzamiento de algunos de sus rasgos culturales. Este ensayo
social, económico y cultural de las misiones del Paraguay, que ya se extendía a Moxos y
Chiquitos, era una demostración palpable del nuevo camino que el barroco potenciaba.
Posteriormente a fines del siglo XVIII, la supresión de los gremios y las cofradías marcó el
proceso de desintegración. Así se ratificaban las medidas metropolitanas de prohibición del
ejercicio profesional a los Maestros de Obras no examinados por la Academia, se exigía el
título de académico para ejercer las funciones municipales y diseñar las obras públicas y
finalmente se prohibían los retablos de madera y se obligaba a hacerlos de mármol o estuco
para desalentar las manifestaciones barrocas. Pintura y escultura declaradas profesiones
liberales se entroncaban con la visión artística, pero dejaban desamparados de defensa
gremial a los artistas, a la vez que desarticulaba los antiguos sistemas de aprendizaje del
oficio.
Con el proyecto metropolitano de Carlos III, la posibilidad de la modernidad barroca
americana quedó trunca. El reemplazo pocas veces superó a lo que se había perdido. El
“despotismo ilustrado” terminó en la llamada independencia y aun hoy los americanos
seguimos siendo en buena parte barrocos, como lo testimonian nuestras exitosas literaturas
donde la real se convierte en mágico.
Continuamos también con ese sentido entre festivo y trágico de la vida, donde ya
persuadidos seguimos nostálgica e insistentemente, en tiempos de creciente exclusión
social, exigiendo la participación que alguna vez, aunque sea muy parcialmente, logramos
tener en aquellos tiempos de nuestra modernidad barroca.
Recuperar el sentido del trabajo de las manos, fomentar las destrezas y la creatividad, no
solamente es dar un oficio y contribuir al desarrollo económico y social sino, sobre todo,
fomentar la dignidad de la persona y sus valores insustituibles en el fortalecimiento de la
comunidad. Las Escuelas Taller han venido de alguna manera a reparar aquel desastre que
una medida colonial metropolitana generó en la desestructuración de los diversos sectores
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de la producción de las artes en tiempos que los americanos habían encontrado el camino
de sus mejores posibilidades.
Esta reflexión se sustenta justamente en los resultados de una exitosa gestión de tantos
años consolidada por las 35 Escuelas Taller que España generó en nuestro continente y que
demostraron la viabilidad de una contribución sustancial para el rescate patrimonial
mediante la recuperación de las técnicas artesanales y la articulación de la antigua cadena
de transmisión de conocimientos desde la valorización del papel de los maestros hasta el
reclutamiento generoso de los aprendices.

Arequipa, recuperación del Tambo “La Cabezona” que era un tugurio hacinado y fue transformado en un ordenado
vencindario multifamiliar, sin haber erradicado a las 82 familias originales que lo habitaban. La obra estuvo a cargo de la
Gerencia del Centro Histórico, con la participación de la Escuela Taller de Arequipa, financiada por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID. La edificación enriquece el acervo cultural del Centro
Hisýtotico de la ciudad, registrado como Patrimonio Mundial por la Unesco.
Imágenes: https://bit.ly/2BGKYJ4 [consulta: 14-02-2019]

Esta revalorización patrimonial significa no meramente la restauración del patrimonio
edificado sino también su aprovechamiento para un uso público contribuyendo a la
jerarquización de los centros históricos de nuestras ciudades. Pero si ello atiende a las
manifestaciones materiales de esta acción debemos insistir en lo significativo de la
dimensión social que las Escuelas Taller encarnan como una contribución contemporánea a
los problemas de las sociedades americanas. Desde la oferta de oportunidades a jóvenes
en una situación de exclusión y por ende vulnerables, hasta la integración de las mujeres a
tareas de la construcción muchas veces caracterizadas como para hombres, vemos en
estas acciones un adelanto sintomático de nuevas modalidades laborales.
Ello se potencia en la creciente formación de pequeñas empresas que muchos antiguos
alumnos de las Escuelas taller han formado, posibilitando la tarea de movilización de nuevos
artesanos y gestionando espacios creativos y profesionales para los antiguos maestros. En
definitiva una acción que acompaña la tarea de recuperación patrimonial con un escenario
comprensible de lo que ha significado el proceso histórico de la trama social y cultural de los
artesanos en el mundo colonial.
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