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RESUMEN
La investigación se ha formulado para analizar, el trabajo titulado DE LA
DANZA TINTIWAKAHACIA UNA PROPUESTA PLÁSTICA SINCRÉTICA
EN LA XILOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA,PUNO 2013 y se sostiene en
elementos técnicos de la plástica precolombina, más la coreografía, música
y los elementos figurativos de la danza, motivo que

se recrea en el

grabado.
El sustento teórico se apoya en la cosmovisión, de la Danza Tintiwaca que
es protagonizadael dia 30 de agosto como inicio de la temporada de
sembrío y lluvia para los pobladores de Santa Rosa de Yanaque en la zona
lago del distrito de Acora, provincia de Puno. El motivo, al interior del
lenguaje plástico gráfico es un sincretismo en el cual: la danza y la música
genera formas, la composición, el color se apoya en la cerámica
precolombina retomando sus claves cromáticas, la composición, en
algunos casos se estructura en función a los principios de la filosofía
andina; y esto tiene como base la problemática de la pintura en Puno
contrastando con el problema del arte en el Perú. El estudio es, descriptivo
– analítico y cualitativo, y su diseño descriptivo y fenomenológico, se orienta
al motivo principal la danza Tintiwaka en su contexto social e histórico, para
la explicación del significado de las experiencias expresadas en la
propuesta plástica sincrética se analiza seis xilografías desde una
perspectiva de la composición técnico-plástico.
1. Elementos Morfológicos de naturaleza espacial, estático, forma real,
cuyos elementos son:
-El Punto
-La línea
-El plano
-Textura
-Color
-Forma.
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2. Elementos Dinámicos, la naturaleza de la imagen, está íntimamente
asociada al concepto de temporalidad, es decir éste como la estructura
de representación del tiempo real a través de la imagen y que adquiere
una naturaleza dinámica, que puede reducirse a tres:
- El Movimiento
-La tensión
-El ritmo.
3. Elementos Escalares, tales elementos a diferencia de los anteriores
poseen una marcada naturaleza cuantitativa y estos se reducen a cuatro:
-La dimensión
-El formato
-La escala
-La proporción ,
El procedimiento interpretativo de los datos termina con la extracción de
ejes temáticos de los esquemas de análisis específico de las xilografías,
llegando finalmente a las conclusiones como fuente de nuevos
conocimientos y cumplimiento de los objetivos previstos.
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SUMMARY
Investigation has been formulated to analyze, the put a title to work THE
DANCE TINTIWAKA LIKE A PLASTIC SYNCRETIC PROPOSAL IN THE
CONTEMPORARY WOOD ENGRAVING PUNO 2013 and he sustains itself
in technical elements of the pre-Columbian plastic arts, plus the
choreography, music and the figurative elements of the dance that takes
delight in the engraving, motive.
The theoretic sustenance backs up in the worldvision, of the dance
Tintiwaca that is played the lead in the day August 30 like start of the season
of sown field and rain itself for Santa Rosa's inhabitants of Yanaque at the
zone lake of Acora's district, Puno's province. The motive, to the inside of
the plastic graphic language is a syncretism in which: The dance and music
generates forms, the composition, the color abuts up against the preColumbian ceramics retaking its chromatic keys, the composition, in some
cases structures in show the principles of the Andean philosophy itself; And
this has like base the problems of the painting in Puno contrasting with the
problem of the art in the Peru. The study is, descriptive – analytical and
qualitative, and your descriptive design and fenomenologic, the main motive
is the dance Tintiwaka in your social and historic context, for the explanation
of the significance of the experiences expressed in the plastic syncretic
proposal that analyzes six wood engravings from a perspective of the
composition itself technical plastic.
1. Morphological elements of space nature, static, real form, whose
elements are:
- The Point
- The line
- The diagram
- Texture
- Color
- Form.
2. Dinamics elements, the nature of the image, the associate is intimately
to the concept of temporality, that is this as the structure of
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performance of the real time through the image that acquires an
expeditious nature, that three can be reduced and:
- The Motion
- Tension
- Rhythm.
3. Elements Escalars, such elements unlike the previous have a marked
quantitative nature and these decrease to four:
- Dimension
- The format
- The scale
- Proportion

The interpretative procedure of the data finishes with the extraction of
thematic axes of the sketches of specific analysis of the wood engravings,
getting finally to the conclusions like source of new knowledge and
fulfillment of the foreseen objectives.
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INTRODUCCIÓN
“El arte es el resultado de una cadena de descubrimientos, es una tradición
permanente, es una búsqueda permanente siempre con otras herramientas
“así lo afirma Fernando de Szyszlo; el problema de la plástica puneña en el
contexto nacional conlleva a buscar en la Cultura Andina, el fermento
vitalizador para construir la obra artística tratando de escudriñar los
misterios en sus expresiones culturales, los elementos técnicos que la
sostienen, su gente, o el paisaje para pintar honestamente con una visión
universal.

El objeto de investigación es el Sincretismo Plástico, tomo como tema, la
Danza Tintiwaka (música, coreografía o figuras) de la zona lago del distrito
de Acora, y elementos técnicos de la cerámica o tejido (color, dibujo,
composición) de las culturas preincaicas (Tiahuanaco, Puquina etc.), es
pretexto para desarrollar DE LA DANZA TINTIWAKAHACIA UNA
PROPUESTA

PLÁSTICA

SINCRÉTICA

EN

LA

XILOGRAFÍA

CONTEMPORÁNEA,PUNO 2013.
La investigación se estructura en cuatro capítulos: el primero orientado al
problema de investigación, formulado a través del siguiente enunciado
general: ¿Es la Danza Tintiwaka en todas sus dimensiones, una propuesta
al problema pictórico de Puno, que conlleve elementos plásticos
prehispánicos a la actualidad? además en el capítulo se presenta los
antecedentes y la justificación de la investigación, así como la formulación
de los objetivos.
El marco teórico y conceptual de la investigación se consigna en el segundo
capítulo; donde se ha establecido la exposición fundamentada de la teoría
científica, como sustento y base pre existente al problema de investigación,
En este capítulo se ha obviado la hipótesis, por cuanto la presente
investigación se enmarca dentro del enfoque científico cualitativo.
El tercer capítulo describe la metodología de la investigación, siendo sus
componentes más importantes: el método descriptivo; el tipo de
investigación, descriptivo–analítico y cualitativo; el diseño de investigación,
x

el descriptivo y fenomenológico; además se incluye las técnicas: análisis
iconográfico, con sus instrumentos: guía de análisis: iconográfico e
iconológico, respectivamente, con tales técnicas e instrumentos se logró el
análisis e interpretación de datos, que en forma detallada se consigna en
el cuarto capítulo: exposición y análisis de los resultados; para finalmente
consignar las conclusiones y consiguientemente a las recomendaciones a
las que se arribó, seguida de la bibliografía y los anexos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema de la plástica puneña es complejo, la desvinculación con la
capital o con las ciudades es relativa tanto ayer como hoy:
“la plástica representativa de Puno de los años treinta y cuarenta del siglo pasado
en los grupos Orkapata y Laykakota se enmarcaron como un movimiento
independiente nominado como Indigenismo Regional. Pero su integración en la
escena artística de Lima tuvo generalmente por consecuencia su desvinculación de
los escenarios regionales de esta forma Arequipa, Cusco y Puno formaron en cierta
forma alternativo ,que mantenía relación esporádica con Lima pero que no dependía
directamente de la capital Aislado de la capital el sur andino mantuvo
paradójicamente estrechas relaciones con Argentina, Bolivia y otros países de
América Latina” (Majluf, Pág. 135).

Los logros a pesar de la distancia, comunicación etc. En el presente para
difundir su obra es a esfuerzo personal o de grupo, el lenguaje pictórico que
ellos expresaron, fue pintoresco y anecdótico. Sus integrantes como
Gustavo Zegarra Villar, Joaquín Chávez Fernández, Florentino Sosa,
Carlos Rubina Burgos, Amadeo Landaeta Basadre, Carlos More,
paralelamente desarrollaron el grabado en madera, es decir la xilografía de
corte expresivo, con impresiones en blanco y negro el tema es netamente
andino, quizás es atrevido mencionar que son mejores grabadores que
pintores, tan igual como sucede con José Sabogal líder del grupo
Indigenista.
Desde 1940 fecha en que fenece el grupo Laykakotay la aparición del grupo
Quaternario en 1983,existe un aparente vacío, la actividad artística se ha
mantenido de manera personal, la xilografía motivo principal de estudio, se
12

debe mencionar que el medio local de comunicación grafico “Los Andes”,
(Diario fundado en 1928 por don Ignacio Frisancho Macedo, decano de la
prensa regional) canalizo para ilustrar sus ediciones esta técnica. También
hubo un texto de una edición original con más de diez tomos “El Álbum de
Oro” editado por Samuel y David Frisancho Pineda, en ello también se usó
el grabado.
A comienzos de este siglo en la feria sabatina local de Puno, remataban
por cantidad matrices pequeñas de linóleo y madera según los vendedores
mencionaban que eran de esta familia, al margen de registrar diario
acontecer con el Diario Los Andes y el pulso cultural de Puno, como las
danzas, costumbres cuentos y otros en el Álbum de Oro, encontramos las
xilografías aguafuertes y punta secas aunque a nivel ilustrativo, llena ese
vacío temporal entre el grupo Laykakota y Quaternario.
Revisando un texto publicado por la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos el Diccionario histórico titulado El grabado en el Perú republicano
de la Dra. Nanda Leonardini, destaca a Amadeo La Torre. Ilustra con
xilografías las noticias del Boletín Titikaka entre 1926 y 1930, Florentino
Sosa como ilustrador xilográfico del Boletín Titikaka 1926-30 y en 1933
hace viñetas

para

el

poemario

Emilio Vásquez”.

Altipampa de

(Fernandez1995:51); también se destaca a Dante Calumani Blanco su
formación y protagonismo en Ica (Leonardini 2003 pag.128-176).
En apuntes de un entusiasta periodista-literato, Christian Reynoso anota
para la plástica en Puno, Rumbos de la pintura puneña” menciona que:
el Grupo Laykakota fue la bisagra para el grupo Quaternario, que aparece
en

1983

con

protagonismo

artístico

a

nivel

local,

nacional

e

internacional”(http://casadelcorregidor.pe/colaboraciones/_biblio_Reynoso.php).
Conversando con uno de los últimos integrantes de este grupo, el escultorpintor Joel Benito Castillo menciona, Alberto Revellino, Anarco Valencia
miembros del grupo Quaternario desarrollaron el grabado, el primero de
corte costumbrista y el segundo surrealista. El entusiasmo es la vitalidad
que mantiene a muchos en el arte, algunos con éxito y otros fieles a su
vocación se resignan a desarrollar su obra ilustrativa o anecdótica como
13

Diego Kunurana hermano de Gamaniel Churata ,Manuel Alzamora,
Fortunato Medina etc.
Hacer arte en Puno es para valientes, comercialmente es un mercado
agónico casi inexistente, es más operativo en el campo artesanal, Puno
tierra de Artistas, es un crisol, sus costumbres, su música, la danza , su
paisaje sus ritualidades etc.es tema fortalecedor. Existe en lo profundo es
parte de la resistencia cultural es parte de la vida del habitante andino, este
bagaje cultural existe otra concepción de arte que sale de los cánones
occidentales de aquel tiempo. La visión que da y reclama para la pintura
peruana esta en:
“Si bien Szyszlo pone en claro que su interés está en un mundo andino del pasado
más que en uno del presente, lo que deja sin explicar es como se concibe el pasado
sin acentuar el aspecto histórico del asunto. Quizá porque lo que les interesa a estos
jóvenes artistas no es la tarea documental en si del historiador o el etnólogo, si no
la posibilidad de elaborarse una narrativa nacional a partir de la tradición andina,
Fernando de Szyszlo encuentra dos razones que dan lugar a su interés en el arte
precolombino: La posibilidad de reconocer una tradición plástica autónoma en esta
parte del mundo, y el reconocimiento de que igual como hemos estudiado la manera
como componen Rembrandt o Tiziano, todas las diversas vertientes del arte
occidental, las formas que nos llegan desde nuestro propio pasado también debe
ser tema de estudio cuidadoso. De lo que Szyszlo está hablando es de su interés
en la construcción y apropiación analítica de una narrativa artístico original que entre
en competencia con el prestigio de discursos occidentales semejantes. A esto
habría también que agregarle un lado pragmático: el hacerse de modelos para, en
palabras de Salazar Bondy, la adopción de creaciones antiguas en un espacio
estético moderno” (Rebaza 2000 p 87).

Otra voz que pregona desde los años cuarenta, es el siguiente:
“Falta sin embargo, el maestro capaz de dar armonía y unidad a los esfuerzos
dispersos y , a menudo, inexpertos de los catedráticos y señalar a la pintura nacional
su rumbo exacto . ha de ser este a la par UNIVERSAL y VERNACULO, con raíces
profundas de nuestra tierra ,pero impregnado de las inquietudes mundiales del
momento” (Ríos1946 p.17).

Jorge Basadre titula uno de sus notables estudios sobre los destinos del
Perú con palabras similares.
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“La realidad peruana entraña un problema y una posibilidad, Es frecuente error el
importar de otras realidades históricas , sistemas cuya operancia fracasa, entre
nosotros, por inadaptabilidad a la nuestra, también en lo artístico el juicio preelaborado de acuerdo a cánones foráneos, suele equivocar su razonamiento o su
previsión, cuando no la interpretación de nuestro pasado, por desconocimiento de
esta premisa, para una correcta fijación de los elementos de juicio. Las artes hoy
tienen que ser forzosamente universalistas, porque universal es la cultura que
asimilamos diariamente y universales son, también en términos generales los
problemas fundamentales a resolver en toda orden de cosas. Hasta aquí el
problema. ahora veamos la posibilidad ¿ Cómo debe ser encarada esta nueva
circunstancia?. Desde luego que no cabe posibilidad de evadir una respuesta si no
encontrar la justa y adecuada. De una parte, todo nuestro esfuerzo tiene que estar
concentrado en llevar a nuestro país a un nivel de desarrollo que nos permita actuar
en igualdad de condiciones con el resto del universo, vale decir, pues que habremos
de transformar nuestras estructuras - el arte es una de ellas- y adecuarla al nivel
que aspiramos . ¿Significa esto. Que debemos renunciar a lo que somos como
grupo social y cultural, borrando con ingenuo apresuramiento todos los elementos
que nos unen a nuestra tradición local para adoptar una postura ecoica y mimética
que nos haga sentirnos a nosotros mismos universales? A mi juicio esta es la más
ingenua de las actitudes mentales. Ella es consecuencia de un inconfesable
complejo de inferioridad que se avergüenza de su condición mestiza que cree
salvarse de tal situación simulando una apariencia cultural que no le corresponde y
en la que no puede tampoco desempeñar dignamente un papel autentico. Este el
tipo de sudamericain tan frecuente como personaje cómico en las petit piezas de
boulevard. Es el meteco que quiere asociarse a la majestad ática imitando las
excentricidades de Alcibíades. El problema es ciertamente otro, pues de lo que se
trata es de afirmar vigorosamente la propia esencia cultural para ponerla en
consonancia con la universal. Vale decir , pues , que no es con el folklore ni con
el costumbrismo donde reside lo nuestro , aunque muy bien puede ser ese folklore
y ese costumbrismo vehículos ocasionales de expresión. Dentro de estas premisas
que han condicionado el desarrollo de la pintura en el Perú en estos últimos años
debemos considerar nuestra particular condición histórica. Somos un país
paradójico, muy joven en cuanto a la política, hablando de términos de historia
moderna, y vieja en cuanto a lo herencial. Toda tradición válidamente considerada
es una compulsión hacia el futuro, en cuanto de ella sepamos extraer la carga de
energía creativa que la genero y le dio vivencia. Es un peso muerto , en cambio, en
tanto que la consideremos como una cristalización. Lo vivo y operante de una
tradición en su ejemplo energético, que reside en la iniciación y el origen de ella
misma: lo letal: su nostalgia inhibitoria y el elegiaco acatamiento. Los hombres que
crearon nuestra grandeza pretérita no la hicieron en función del pasado , si no en
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servicio de su presente y previendo el futuro. Su quehacer ha venido a nosotros
como tradición. Podemos y debemos amar la textilería, la alfarería o la arquitectura
prehispánica, igualmente las artes coloniales , pero no debemos imitarlas porque su
lección no es la de su forma, si no su contexto. Son su pasión de crear y sentir su
propio universo, su voluntad de expresar por la forma visible de su alma grupal, lo
que nos legaron como elemento vivo. Su estética y sus medios de expresión, hijas
de sus circunstancias y sus creencias, son insuperables , como lo es el misterio de
su trance humano, que tratamos de desentrañar por medio de la investigación y la
conjetura. ellos fueron hijos legítimos de su propia realidad, que no es la nuestra,
aunque nos sintamos sus descendientes y estemos unidos al pasado por el vínculo
de la herencia. No debemos renunciar por el plato de lentejas de una tradición
gloriosa a nuestra propia primogenitura del presente, menos aún del futuro que
espera de nosotros por respeto a ese mismo pasado, una actitud creativa que
genere a su vez lo que nuestros descendientes consideran tradición, vale decir que
obremos en función de nuestro ser actual y respondamos el reto de nuestro tiempo
con los términos de nuestra propia creación y no con el préstamo de lo que hicieron
nuestros mayores. La primera condición de un descendiente, orgulloso de sus
antepasados, su mejor homenaje a tan venerable memoria, es no descender
demasiado”.(Elespuru 1977p 512)

Estos estudios da una luz al problema, no es imitarlos, tampoco copiarlos,
su concepción moderna a pesar del tiempo es vitalizador en cualquiera de
sus expresiones, históricamente no se entendió este arte precolombino por
qué no estaban en consonancia, fueron súper avanzados. Hoy el camino,
es aceptarnos lo que somos no negarnos a nosotros mismos y hacer arte
con visión universal.
En resumen, la problemática de la pintura puneña es compleja, geográfica,
comercial y culturalmente el localismo limita el concepto y el sentido del
arte, se cree que copiando lenguajes de nuestra tradición plástica
prehispánica es la salida, la propuesta es, retomar y estudiar los recursos
de la plástica precolombina y recrearla en el tema, para un lenguaje
honesto con visión universal. El centralismo que enmarca a la pintura
nacional, según los estudios en sus diferentes estilos, refleja el esquema
de afuera hacia adentro, es decir de importar soluciones externas y
adaptarlas a nuestra realidad que no es malo, pero no es determinante, de
estos estudios surgen las siguientes interrogantes, para la serie de
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grabados “DE LA DANZA TINTIWAKA HACIA UNA PROPUESTA PLÁSTICA
SINCRETICA EN LA XILOGRAFIA CONTEMPORANEA PUNO 2013”.
1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1.1. Problema General:
¿Es la danza Tintiwaka en todas sus dimensiones, una propuesta al
problema pictórico de Puno, que conlleve elementos plásticos pre
hispánicos a la actualidad?
1.1.1.2. Problema Específico:
-¿La música de la Danza Tintiwaka como expresión plástica gráfica
contemporánea es posible, para la solución de la problemática del arte en
la región de Puno con visión universal?
- ¿La coreografía de la Danza Tintiwaka como expresión plástica en la
xilografia contemporanea es una propuesta que pueda dar solución a la
problemática de la plástica en la región de Puno?
- ¿Es el color, el dibujo, la composición etc. de la pintura Prehispánica en
la cerámica y el tejido del sur, es una propuesta solución a la problemática
de la plástica en la región de Puno?
1.2.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Un antecedente peruano de sincretismo, es la pintura de la Escuela
Cusqueña es un estilo pictórico interesante, la técnica impuesta fortalece la
expresión simbólica que tiene la plástica precolombina, el brocoteado o el
sobre dorado al margen del óleo, le da esa magia que tiene la pintura
colonial cuzqueña.
“El arte de la de la época virreinal es la manifestación más visible y comprobable del
fenómeno: su vigor y singularidad, son testimonio de aquella fuerza autóctona que
pudo resistir, por la potencia insobornable de su sentimiento telúrico, todos los
embates de una cultura extraña premunida de los poderes que dan la fuerza
omnipotente, el abuso legalizado, la intransigencia fanática la alerta situación de
una minoría, sin más razón y posibilidad que la retención de todas las formas de
poder estilo dela pintura cusqueña colonial” (Elespuru1970 p15).
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A nivel local, está el pintor escultor Martin Gomes Ari, integra a sus
esculturas de temas andinos, principios de composición precolombina.
Fernando de Szyszlo, es el antecedente principal de este trabajo, que
aborda a través de su pintura, el problema del Arte en el Perú. Y a nivel
latino americano a Rufino Tamayo.
“Coincidiendo en sus aspiraciones con el quehacer del brasileño Cándido Portinari,
el trabajo de Rufino Tamayo se caracteriza por su voluntad de integrar
plásticamente,

en

sus

obras,

la

herencia

precolombina

autóctona,

la

experimentación y las innovadoras tendencias plásticas que revolucionaban los
ambientes artísticos europeos a comienzos de siglo. Esta actividad sincrética, esa
atención a los movimientos y teorías artísticas del otro lado del Atlántico lo
distinguen, precisamente, del núcleo fundamental de los "muralistas", cuya
preocupación central era mantener una absoluta independencia estética respecto a
los parámetros europeos y beber sólo en las fuentes de una pretendida herencia
pictórica precolombina, resueltamente indigenista”
(http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tamayo.htm )
“La pintura de Rufino Tamayo ha cobrado una importancia decisiva para el arte
contemporáneo, tanto por su gran altura, mantenida a lo largo de una intensa vida,
como por su especial significación. Fue, de manera muy visible, uno de los grandes
creadores de América y, al mismo tiempo, uno de los artistas que supo calar con
mayor profundidad la realidad del hombre de hoy, traspasando de algún modo su
dimensión histórica. Su conocimiento de las grandes culturas precolombinas le
permitió realizar una extraordinaria síntesis, que participa de una concepción
universalista del arte. Rufino Tamayo buscó lo esencial, que expresa en una gama
de color voluntariamente restringida, para valorar al máximo el juego tonal. Los
temas tienden a ser sencillos –figuras de hombre y mujeres, animales -casi
esquemáticos, aunque cargados de densos contenidos. "Se puede decir –escribe
Jacques Lassaigne- que, a semejanza del arte precolombino, la pintura de Tamayo
es, a un tiempo, metáfora, geometría y transfiguración". "La pintura de Tamayo, de
este modo –comenta a su vez Octavio Paz- es un doble del universo: no su símbolo
sino su proyección en tela. El cuadro no es una representación ni un conjunto de
signos; es una constelación de fuerzas". ("Rufino Tamayo" por Octavio Paz –
Jacques Lassaigne)”(http://www.inverarte.com/rufinotamayo.html)

1.3.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Una interrogante que desde estudiante me formulaba, fue el problema del
Arte en el Perú, a través del tiempo y estudios, encuentro en base a
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nuestros

elementos

culturales,

principios

técnicos

de

la

pintura

precolombina que se interrelaciona con la filosofía andina, esto reclama
Juan Ríos, Fernando de Szyszlo, Ugarte Elespuru y otros, enmarco esto al
Problema pictórico de Puno.
La cultura viva como la danza en todas sus dimensiones es el tema trabajo
y resultado plástico LA DANZA TINTIWAKA COMO UNA PROPUESTA
PLÁSTICA SINCRÉTICA EN LA XILOGRAFÍA CONTEMPORANEA PUNO
2013, en tal razón, este trabajo es una posibilidad de respuesta a esta
interrogante, es también el registro del resultado de esta serie de grabados
en madera, y enmarcar a la obra de arte como objeto de investigación, el
proceso de concepción, la imaginación o la búsqueda expresiva sale de la
objetividad que la ciencia pide, porque: El día en que el Arte sea Ciencia ya
nos es Arte.
1.4.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo General
-Realizar con la Danza Tintiwaka en todas su dimensiones, una serie de
grabados en un sincretismo plástico que conlleve elementos técnicos
prehispánicos como una expresión plástica contemporánea en la ciudad de
Puno.
1.4.2 Objetivo Especifico
-Desarrollar con la música de la Danza Tintiwaka un sincretismo plástico
xilográfico contemporáneo en la región de Puno.
-Ejecutar con la coreografía de la Danza Tintiwaka en la superficie
bidimensional, un sincretismo plástico para construir la serie xilográfica
contemporánea.
-Integrar elementos técnicos de la pintura Prehispánica del sur, como el
color, composición, síntesis en la expresión plástica grafica “De la danza
Tintiwaka hacia una propuesta plástica sincrética en la xilografía
contemporánea Puno 2013”.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO, MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 MARCO TEÓRICO
La Tintihuaca o Mismita. Samuel Frisancho Pineda es uno de los
personajes muy representativos de la cultura de Puno su obra el Álbum de
Oro, es el registro de las expresiones culturales en el T IX de esta obra
valiosa, encuentro el siguiente texto…
“Esta danza se compone de 15 a 20 danzarines de acuerdo a la comunidad de
donde proceden y a la importancia de los festejos. Unos se disfrazan de toros, otros
de caballos y otros de cóndores. Los primeros llevan las cabezas de los animales
que representan, colocadas a la altura de la cintura, cubriendo los miembros
inferiores con pollerones de bayeta o jerga. La cabeza del bailarín va amarrada con
un pañuelo colorado sobre el cual lleva un sombrero adornado con plumas de
avestruz. Los bufones esta representados por los llamados ‘Cusillos’ que visten con
traje manufacturados de pequeños cordeles de lana de oveja, caretas de trapo con
cuernos y grandes lazos enroscados a su cuerpo que le sirve para representar la
captura de los toros y caballos. La música la ejecutan dos personas, una que toca
el tambor y otra el pinquillo, por lo que resulta bastante monótona. Los bailarines
realizan una serie de piruetas y contorsiones, cuando llegan a la esquina de una
plaza simulan el degüello de una res, que es cogida con el lazo por los cusillos,
luego aparece el cóndor que simula comerse a la res, y al que también dan muerte.
Se cree que esta danza representa la caza del cóndor, ya que previamente a su
presencia, le ponen la carnada y en efecto, es así como cazan al cóndor en algunos
pueblos del Cusco, Apurímac. También puede simbolizar las corridas de toro de los
españoles, pero dentro de un sentido satírico. En este caso el caballo representa el
papel de picador. Nombre de la danza proviene de las voces Tintin que juntas
onomatopéyicamente representa el sonido de las campanillas que llevan los toros
con

su

atuendo,

por

lo

se

podría

traducir

como

los

toros

con

campanillas”.(Frisancho,1981 pág. 93).
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2.1.2- DANZAS MÁS REPRESENTATIVAS E HISTÓRICAS SE ENCUENTRAN EN
ACORA

Escribe Humberto Ccopa:
“Con motivo de la presentación del festival “Jach’a Anata Punchawi Ácora 2015”
(Gran Fiesta del Carnaval 2015), a desarrollarse el próximo 15 de febrero, las
autoridades y la comisión organizadora del evento folklórico, informaron que las
danzas más representativas e históricas se encuentran en el distrito de Acora. Es
así que 23 de las 104 danzas autóctonas inscritas para el Concurso Regional de
Danzas Autóctonas, que participaran en la Festividad de la Virgen de la Candelaria,
son de ese distrito aimara, ubicado a 37 kilómetros al sur de la ciudad de Puno.
Entre las danzas más emblemáticas, se encuentra el Carnaval Lawakumos Villa
Socca, que obtuvo su tercer título en el Concurso Regional de Danzas con Trajes
Típicos Candelaria 2014.Así como hay otros conjuntos que también obtuvieron
títulos y participan año tras año, en la Festividad de la Virgen de Candelaria, entre
pastoriles, agrícolas y carnavalescas.Es bueno destacar, que la danza Tintiwaka,
que está en proceso de extinción es la predecesora de la danza mestiza de
WacaWaca…”
(http://www.losandes.com.pe/Regional/20150122/85480.html)

2.1.3-Waca Tokoris, la Ironía contra los Conquistadores.
Otra significación “Según los historiadores, el impacto en las culturas
nativas, tras la llegada del ganado vacuno, derivo en danzas como la
wacawacas o waca-tinti (siembra de la papa), wacatokoris (toros bailarines)
y tinti-kauallu (toreo con picadores). Ver una corrida una corrida de toros
sorprendió tanto a los indígenas que pronto crearon una representación
ridiculizando al rito y por ende a los dominadores. Los indígenas incorporan
a los wacas (hombres ataviados con khawas de plata y plumas de loro), al
kusillo que evita que los animales escapen,al jilakata y al matador de toros
“ (.wikipedia.org/wiki/Waka_tocoris)
2.1.4-Los WacaTintis.
Explorando el internet en busca de fuentes que sustenten este
trabajo, encuentro esta danza con un carácter y significación diferente en
la zona frontera de Yunguyo.
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“La danza del WacaTinti según Miguel Vargas Villanueva poblador de Choquechaca
de aproximadamente 90 años de edad, conocedor de la música coreografía y
confeccionista del disfraz de los WacaTintis, narra que esta danza de jolgorio se
baila desde tiempos remotos, por lo que se puede decir que es oriundo de esta parte
del Perú. Esta danza autóctona de quien nos ocupamos, se baila al compás de los
instrumentos musicales de dos o tres pinkillos, un bombo. Los danzarines o figuras
son dos Wacas (personas que portan la Waca o toro hecho de cuero, colgando una
campanilla en el cuello y adornado con uncuñas que al desplazarse suenan tilíntilín),dos guías vestidos de negro a manera de zorro llevando una espada, un
caballo, dos cóndores y un grupo aproximado de quince Kosoyos, que están
vestidos con pantalón y saco de medio uso adornado con pedazos de cuero y lana
de diferentes animales, llucho o mascara que lo convierte en una persona alegre y
chistoso y lleva una Wisca o soga que sirve para atrapar a las Wacas y castigar
algún público expectante. En la actualidad la danza del WacaTinti es muy apreciado
por la población Yungueña, y siempre se hace presente año tras año en la plaza
dos de mayo el 27 de julio víspera de nuestra independencia Nacional, solicitado
por las autoridades políticas (tenientes), en donde WacaTintis bailan alegres y
elegantes siguiendo a su guía, el caballo y los cóndores corretean incesantemente
como queriendo defender a los Wacas del ataque de los Kosoyos. Estos son muy
alegres y contentos que siempre quieren capturar a los Wacas y molestan al público
presente, muy especial a la población femenina”.(Aldo_llano@yahoo.es.2009)

2.1.5-XVII ANATA ANDINA
Es una festividad pre hispánica similar a los carnavales, se realizaba en
agradecimiento a la Pachamama, por los frutos brindados, al respecto nos
dicen:
“En el afán de difundir y estudiar el patrimonio intangible del departamento de Oruro.
El MUSEF realizo el registro audiovisual de la XVII versión de la Anata Andina que
contó con la participación de 126 conjuntos provenientes de las provincias
Orureñas, pero también de La Paz y Potosí. Este evento muestra una celebración
andina que se enmarca en el calendario agrícola del altiplano el cual señala dos
épocas: el Awtipacha, periodo seco relacionado a los muertos ,y el Jallupacha,
periodo de lluvias relacionado a la fertilidad. El Jallupacha es recibido con alegría,
música y danza, en una palabra, con la Anata. Anata es el juego comunitario, el
ritmo festivo que comparten las comunidades andinas. En esta versión de la Anata
estuvieron presentes danzas tradicionales como tarqueada, anata, pinquillada,
mohoseñada, wakatinti, jula jula, conkota, zapoñada, sicuri, charangueada, y Kosco.
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Todas ellas corresponden al Jallupacha y el mito relaciona directamente la ejecución
de los aerófonos como la tarqa y el pinqillu con la producción de lluvias”. (Castillo,
2009 p. 26)

2.1.6-WACA WACA
Derivada de la Tintiwaca,transformada en danza de luces o mestiza
por Bolivia. Esta danza estilizada lo autóctono cambio a lo que se llama
traje de luces, se baila con banda y tiene más fuerza expresiva:
“La fiesta brava de los toros al llegar al Perú a la ves acogido por los españoles
americanos , fue reinterpretado por las poblaciones mestizas e indígenas de las
intendencias , donde algunos casos se incorpora como figura principal al cóndor
(yawar fiesta) y en otros a la mujer (Capitanía y la wacawaca), en ambos casos el
toro simboliza al español y el cóndor y la mujer a lo andino. En lo que corresponde
a Wacawaca, parece tener su origen en la de os Tintiwacas, que en todo el altiplano
(Peruano y también hoy Boliviano) era representado, donde los bueyes o wacas
eran utilizados para el trabajo agrícola o Tinti, de ahí el nombre de esta danza
primigenia, posteriormente la actividad agrícola de los bueyes fue siendo sustituida
por la de la corrida de toros, de ahí la explicación de la presencia de las lecheras en
la danza de WACA WACA. Danza Originaria del Altiplano(Perú-Bolivia) es una
graciosa y bella parodia de la fiesta brava , en la que los toros, toreros y cholitas
elegantemente ataviadas danzan en medio del ruedo, demostrando la firmeza y
decisión de nuestra raza. En el Perú se presenta en el distrito de Pomata, Chucuito,
Puno, durante las celebraciones del aniversario Patrio, el 29 de julio, dedicado
exclusivamente a la corrida de toros. El Torero es el protagonista y la Lechera quien
a rítmicos golpes de cadera derrota al toro. (CastilloVacano.2009 26)

2.1.7-EL TORITO DE PUCARA
Existe diferencia aquí el toro es objeto ritual y el toro de Yanaque es
una danza ritual, el elemento que liga a ambos es realmente el toro,
sincretismo simbólico, su origen primigenio estaría en las conopas objetos
rituales que representaban a la llama, alpaca etc. Respecto a este tema
tenemos
“Santiago de Pupuja es un distrito de la Provincia de Azángaro en Puno al sur este
del Perú, aquí y en sus cinco comunidades: Anatasamana, Antaña,CheccaPupuja,
LlallahuayKopjgra se produce

cerámica de diferentes formas , es interesante
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observar que en ellas se puede leer el proceso histórico – cultural por el que ha
pasado esta zona , habiendo marcado en cada época una característica distinta. Se
sabe que a finales de del siglo XVIII la cerámica que se producía en Santiago de
Pupuja era de tan buena calidad que no tenía que envidiar a la que se traía de
Talavera de la Reina. Una vasija importante es la limitata, especie de jarra que sirve
para contener licores fuertes, como el alcohol de caña. Las antiguas estaban
profusamente decoradas y el cuello antropomorfo representa a un hombre sentado
bebiendo, las actuales son piezas sencillas que llevan un esbozo simple de la figura
humana. Las ánforas también han sido modificadas: antes se hacían de diversos
tamaños y se decoraban con cabezas de toro rodeada de escenas de matrimonios,
llamas, perros, parihuanas y representaciones de la trilla . jinetes e indígenas y
caballos forman también parte de los objetos producidos en esta región. Todos
estos objetos mencionados se hacen también en versión pequeña y sirven como
juguete para niños. El Toro de PuKára debería realmente llamarse Toro de Pupuja
porque es allí donde se hace. Esta es una pieza que tradicionalmente ha identificado
a la artesanía peruana y representa la fusión de la cultura andina con la europea. El
toro desplaza a otros animales como los felinos y las llamas por su recia figura,
fuerza y disposición para el trabajo e incluso a ingresado a formar parte del mundo
mítico andino naciendo de las lagunas sagradas , al igual que las llamas. Este objeto
se usa en la marcación del ganado, ceremonia que como casi todas las festividades
andinas tiene su propia liturgia. Sobre ponchos y mantas que delimitan la “mesa “
de la marcación ,el animal es echado con sus patas atadas y se le cortan las puntas
de las orejas, recibiéndose la sangre que mana al cántaro –toro donde se mezcla
con chicha de jora. Luego se le `perforan las cejas donde se coloca el arete de lana
de alpaca, se le hacen tajos en la piel del pecho que le quedan colgando figurando
ojales , se le pinta volutas en el cuerpo y líneas con ocre disuelto en agua y antes
de soltarlo le echan aguardiente y ají en el hocico y bajo la cola. El toro sale
mugiendo y brincando , relamiéndose desesperadamente el hocico y moviendo la
cola con violencia , mientras que los concurrentes le arrojan flores , frutas y hojas
de coca. Se supone que este toro vuelve al sitio donde vive, en las montañas
consagradas donde moran los espíritus tutelares, llevando el homenaje que le
tributa el hombre. Toda la ceremonia está representada en este cántaro-toro al
momento de ser mezclado el licor con la sangre se ha convertido en sagrado y antes
de bebérselo se le tributa a la Pachamama, la madre tierra, inclinando la vasija para
que el líquido salga del hocico, pues esta vasija es una Pacha , catarata o caída de
agua. De esta manera el pedido es propiciatorio para que el ganado se reproduzca
y crezca sano.” (De la Fuente, 1992, pp. 109-111)
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2.1.8LA EXTIRPACIÓN DE IDOLATRÍASEl año solar andino tenia trece meses y para esto se controlaba el
desplazamiento del sol (Solsticios-equinoccios, estaciones del año) con
muros enormes de seis metros aproximadamente, se ubicaban sobre los
cerros, estos fueron destruidos y en alguno de ellos se colocó la cruz.
“Fue el argumento que esgrimió la iglesia para imponer su religiosidad sobre el
`pueblo conquistado y al amparo de esta consigna los sacerdotes destruyeron toda
manifestación que servía para los cultos andinos se quemaron momias, conopas e
illas, tejidos y objetos de madera y metal , que no fueran oro ni plata , que se
encontraron en las huacas . El oro y la plata

se reservaban para fundirlos y

enviarlos a España. Es así que muchísimos objetos de culto de carácter artístico
desparecieron. la intolerancia de los colonizadores busco por todos medios eliminar
la religión panteísta y animista de los peruanos , tarea que no fue fácil. A sesenta
años de iniciada la evangelización el culto a las huacas continuaba en el mundo
andino de una manera oculta y disfrazada de catolicismo para sorpresa de los
evangelizadores, tal como lo relata el padre español Pablo Arriaga en el informe
que elevara al Rey de España en 1602. Este informe lo hizo luego de realizar un
amplio recorrido por tierras peruanas donde comprobó que los pobladores seguían
manteniendo sus ritos y supersticiones y que a pesar de declararse cristianos y
haber sido bautizados muchos de ellos , continúan venerando sus huacas e ídolos.
Arriaga relata en dicho informe haber quemado y roto miles de huacas , momias,
conopas, illas, mantos y objetos de ceremonia encontrados en las huacas.
La represión ejercida por el gobierno español en la producción artística no solo se
dio eliminando físicamente los objetos de arte que servían al culto , si no también
, eliminando temas de ornamentación usados por los indígenas en sus objetos de
arte . Así Toledo dicto en 1580 ordenanzas que prohibían al indígena tejer las figuras
que empleaban tradicionalmente y a partir de entonces se remplazó estas figuras
por el ave bicéfala y el caballo.” (De la Fuente, 1992, p. 28-28)

2.1.9. Composición Simbólica en el diseño Andino:
El símbolo representa algo desconocido (Turner, 1920) y nuestra vida
está llena de éstos:
“Considerando el carácter tradicional y religioso del Arte Prehispánico, se puede
deducir que, siendo la Geometría Simbólica expresión de los principios cosmológicos que
evocan la ley de Orden Universal, su presencia permanentemente en la Historia Andina
Precolombino y aún moderna, bajo la forma de signos o de estructuras compositivas,
obedecen a una forma de ritualización iconológica de la imagen del Mundo. (…) como
forma oculta o interior en la sintaxis del diseño, conformando así cuatro tipos de códigos:
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La Iconología Geométrica, el Trazado Armónico, la Composición Modular y la Geometría
figurativa”.

2.1.10. Proporciones armónicas:
En Geometría Armónica, la proporcionalidad del espacio se determina
por el proceso formativo de una figura inscrita en un cuadrado, un
rectángulo o un círculo como principio general formativo.
En la Geometría Simbólica Andina, el proceso de toda ley de
formación armónica tiene su inicio en el cuadrado, del cual se derivan las
construcciones en el rectángulo o en el círculo. (…).
2.1.11 Proporciones Estáticas:
La equipartición de un cuadrado, de un rectángulo de un círculo en
formas repetidas define la modulación estática del espacio, dando lugar a
la “cuadrícula o red de construcción” en la cual se determina
específicamente cada ley de formación armónica iconológica.
El sistema de trazados armónicos andino parte de dos leyes
formativas básicas correspondientes a la “bipartición” y “tripartición” del
espacio, generando toda la serie de proporciones estáticas y también
dinámicas.
2.1.12. Módulo y gnomon geométrico en el diseño:
El concepto de módulo expresa toda una unidad de subdivisión
geométrica, manifestada como espacio unitario en las simetrías de
repetición y desarrollo de forma del diseño.
La concepción geométrica de “gnomón” es la manifestación de una
figura resultante de la superposición de dos formas iguales o semejantes,
de tamaños diferentes pero de medidas proporcionales similares.
Representa por lo tanto la igualdad de cualidades de dos espacios en dos
escalas y planos distintos”.(Milla. 1991 p.18)
2.1.13. Cultura Andina:
“Podemos definir a la cultura andina como el agrupamiento o compendio de
marcados rasgos culturales distintivos (lengua, costumbres, cosmovisión, rituales,
valores, conocimientos, tecnología, cultivos, crianzas, música, danza, arte, textilería,
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medicina, preparación de alimentos, identidad cultural, etc.), expresado en una
síntesis cultural andina, como producto del desarrollo histórico de una diversidad de
cultura pertenecientes a las tres áreas de ‘contradicción cultural’, desarrolladas
autónomamente en la extensa ecorregión andina sudamericana, las mismas que
dejaron como herencia el conjunto total de un repertorio cultural ancestral en las
diferentes áreas del saber humano. En la actualidad, la cultura andina pertenece a
los pueblos originarios que habitan en las repúblicas de Perú, Bolivia, Ecuador,
Colombia, norte chileno y argentino, quienes la practican cotidianamente y la
recrean de acuerdo a las influencias que reciben de la sociedad global”.
(Enríquez,2005, p. 83)

2.1.14. Cosmovisión Andina:
Desde épocas tempranas el hombre en todas las culturas, han visto
en la naturaleza y en especial en los astros algo sobre natural e influyente
en su vida:
“Forma o manera particular de interpretar, concebir y ver la realidad, la vida, el
mundo, el tiempo y el espacio, que posee desde siempre el poblador originario
quechua y aimara que vive en la ecorregión andina, los mismos que le ofrecen una
explicación mitológica y la orientación valorativa de su sentido y su razón de ser. La
cosmovisión andina se manifiesta en las creencias y los valores, pero
fundamentalmente, en los mitos cosmogónicos generados por el pueblo andino.
Los mitos cosmogónicos pretenden legitimar divinamente a los arquetipos
originarios que explican, justifican y sancionan los hechos básicos de la condición
humana: sexualidad y fertilidad, vestimenta, alimento y trabajo; felicidad, pecado y
castigo; vida, sufrimiento y muerte: y en general, las relaciones del hombre con su
medio social, natural y sobrenatural. Brevemente, el mito cosmogónico es el
resumen de la cosmovisión que inspira a una cultura”. ( Enríquez, 2005, Ob. cit. Pág. 85).

-La Concepción del Mundo, se puede entender desde tres niveles de
comprensión:


“LA COSMOVISIÓN que observa el entorno natural y social, y que se
representa en la Iconografía Naturalista. Hombres, animales y plantas
conviviendo en un mismo hábitat fueron motivo permanente de estilizaciones.



LA COSMOGONÍA que explica los orígenes y poderes de las entidades
naturales, interpretando las concepciones mágico-religiosas en las cuales lo
mítico se explica por los valores de correspondencia y las relaciones de
analogía entre lo real y lo sobre natural, lo conocido y lo desconocido.
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LA COSMOLOGÍA que expresa los conceptos de orden, número y ritmo,
cohesionando lógica y orgánicamente a las concepciones del espacio en una
visión integral del todo y sus partes reflejado en la unidad de la multiplicidad
de la composición. Se manifiesta en la Iconología Geométrica y en la
Composición Simbólica del Diseño, como una forma de abstracción de las
leyes del Ordenamiento Universal.
 Cosmovisión, Cosmogonía y Cosmología constituyen los planos de significación
de los cuales se generan el naturalismo, el simbolismo y la abstracción
geométrica como una respuesta estética de la forma al contenido”. (Milla, 1979 p.
9)

2.1.15. SINCRETISMO
Comenzó con un sentido político (donde el prefijo syn significa
unión). Este sentido político es el sentido de unión que, ante las amenazas
externas, prescinde de diferencias internas. Plutarco fue el primero en
utilizar la palabra sincretismo para designar la unión de las ciudades
cretenses para la defensa contra el enemigo común. El término vuelve a
emplearse en el siglo XVI con Erasmo de Rotterdam el cual empleó la
palabra en el sentido de una conciliación entre la reforma luterana y la
iglesia tradicional romana, Erasmo hace derivar el sincretismo del verbo
que significa mezclar el cual no existe en el griego clásico, y lo latiniza.
Luego de esto, en el siglo XIX, la historia comparada de las religiones la
utilizó con un matiz peyorativo de amalgama de elementos mal asimilados.
El siguiente párrafo es el Resumen del artículo EL SINCRETISMO Y EL
ARTE CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO, escrito por Álvaro
Villalobos-Herrera:
"A la mezcla y coparticipación de formas culturales que permanecen juntas y en
convivencia generando un resultado se les llama sincretismo, esta característica
abstracta pero real distingue las obras más representativas del arte contemporáneo
latinoamericano. La etnología ha limitado las principales relaciones del sincretismo,
al estudio del comportamiento de las comunidades, razas y pueblos en torno a la
pervivencia de rituales paganos mezclados con creencias religiosas pero no en
relación con el arte, de aquí la importancia de un estudio sobre la relación particular
del sincretismo con la obra de arte contemporáneo. El presente trabajo trata las
relaciones de los lenguajes artísticos actuales a partir de sus tendencias poéticas y
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los elementos más significativos derivados de caracteres de innovación u
obsolescencia en relación con el sincretismo y las nociones de identidad y cultura.
Toma en cuenta el contenido simbólico del arte contemporáneo considerando los
elementos conceptúales, formales y técnicos, que contemplan la obra de arte como
un signo o como un sistema de signos localizados en un contexto social y cultural
determinado, un sistema portador de valores informativos que ejerce influencias en
la sociedad actual a partir de un contexto histórico y geográfico que denota
características culturales y de identidad en el arte latinoamericano. El sincretismo
existe por sí mismo, es para sí mismo y en sí es una acción individual desde dentro
de las entrañas de las mezclas e híbridos, parte del contexto referencial del artista
y de su mundo que obedece a lazos internos y externos de sus fenómenos
culturales. Así, la función del arte no es de resultados sino de proposiciones que
establecen acciones que conllevan verdad artística y verdad intencional de
realización, por tanto, lo sincrético existe en su propio ser y hacer de la condición
del hombre histórico, sagrado o profano. Palabras clave: Sincretismo, cultura, arte
contemporáneo, identidad, etnología, performance, performail, ex libris, liga
latinoamericana de artistas”.

En el arte pictórico resultan fundamentales las obras de Roberto Matta y su
visión de vanguardia en clave surrealista, Fernando Botero y el aporte
transdisciplinario de los mexicanos David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y
Frida Kahlo. No es casual la gran presencia de México en el arte
latinoamericano; este país quizá fue el que desarrolló de manera más
exitosa el sincretismo cultural en todas sus variantes. El análisis de la obra
de arte latinoamericana logra un efecto de espejo capaz de entender lo que
hay detrás de las prácticas culturales. Las redes de la hibridación nos
remiten necesariamente a conflictos de clase, negación y mediaciones. El
aporte artístico en el siglo XX de creadores capaces de hacer puente entre
el viejo y el nuevo mundo empezó a promover la necesidad de abandonar
la idea de considerar la estética mestiza como exótica y tomarla como un
elemento

referencial

a

nivel

mundial(www.sgeia.bellasartes.gob.mx/index.php/.../menuescuelas/cedartgdl)
2.1.16. LAS ARTES PLÁSTICAS
Es la rama del arte que agrupa aquellas formas de arte que utilizan
materiales capaces de ser modificados o moldeados por el artista para
crear una obra. Incluidas dentro de las Bellas Artes el termino artes
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plásticas aparece a principios del siglo XIX para referirse a la pintura,
escultura, dibujo, arquitectura, grabado, cerámica, orfebrería y pintura
mural para diferenciarlas de otras ramas de las bellas artes como la
literatura o la danza.

2.1.17Dibujo, pintura y escultura:
Al decir de Myers (1973), en Cómo Mirar el Arte, sobre estas apreciaciones
artísticas, se tiene:
“El hombre dibujó antes de saber escribir. No poseemos recuerdos de cómo hablaba
el hombre hace 20,000 años, pero sabemos que comunicaba ciertas ideas por
medio de dibujos. Qué ideas esas puede conjeturarse; no podemos sino tratar de
interpretar esos dibujos con nuestra mentalidad del siglo XX.(Myers, B.Op.Cit. p. 11)

Sólo podemos estar seguros de una cosa: que esos dibujos tenían un fin.
No eran pinturas hechas por hacerlas, ni siquiera simplemente para decorar
las paredes de las cuevas. Por un motivo a otro, en tiempos en que la lucha
por la vida debía ser dura e incierta contra los riesgos de la naturaleza, el
hombre halló que necesitaba dibujar, pintar y esculpir.
“El dibujo es un arte mediante el que conseguimos representar gráficamente una
imagen, trazándola de manera más o menos compleja sobre una superficie que
constituye su fondo. El dominio del dibujo es absolutamente necesario para la
práctica de cualquiera de las artes plásticas. Por extensión llamamos también dibujo
a la delineación y ordenación de las figuras en una pintura, independientemente de
su colorido, así como a la proporción conseguida entre las partes y las medidas del
objeto que se dibuja o se pinta. No hay creación figurativa pictórica sin dibujo previo”
(Gasch,1997p. 8)
“Para el dibujante vocacional, las referencias las establecen los dibujos, aquellos
que la atraen y con los que debe medirse, con los que tiene que disfrazarse para
ser como si…, pero también aquellos que le repelen porque son la puerta del lugar
prohibido. Para los otros, son muchas veces los dibujos del dibujante que la
sociedad valora, el camino iniciático hacia una práctica que desconoce. El uno y
otro caso, deben establecer su sentido asumiendo el “troc” cultural que la nueva
situación determina”. (Gasch, 1997p. 8)
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2.1.18. El asunto o tema
A la opinión de De S´agaró, ElieFaure dice que
“el tema es solamente un medio de orientar nuestra atención hacia las apariencias
e invitarnos a atravesar éstas para llegar a su espíritu… Un asunto de escasos
valores estéticos puede determinar una obra de gran belleza; un bello asunto puede
engendrar un cuadro feo;... El asunto debe ser elegido, no porque se le considere
absolutamente bello, sino porque en él se aprecien elementos que puedan servir
para realizar un buen cuadro”.(S´agaróp.9)
“Toda obra de arte y, en consecuencia, todo creador, trata de expresar algo a través
de su labor artística, del fruto de su talento. Al espectador corresponde el ser capaz
de ver qué quiere transmitir en su obra el artista”. (Navarro, 2001 p. 16)

2.1.19. El Color:
Cuán importante es hablar de color: “se debe distinguir entre dos
conceptos: el color – luz y el color – pigmento. El color – luz pertenece a la
disciplina científica, destacando aquí las importantes aportaciones
realizadas por Isaac Newton, quien descubrió que la luz se compone de
longitudes de onda separadas a través de un prisma en una superficie, con
lo cual revelan siete colores distintos, correspondientes a los siete colores
del arco iris: el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul, el añil y el
violeta. El color – pigmento se refiere a las técnicas y a la teoría del color
desde el punto de vista pictórico. En la paleta del pintor, los colores están
formados por pigmentos (colorantes procedentes de tierras, minerales o
sustratos vegetales o animales) y un aglutinante que, disuelto en el
pigmento, permite las mezclas de los colores y la adhesión al soporte. Entre
los aglutinantes más conocidos destacan el aceite de linaza para la pintura
al óleo, la goma arábiga para las técnicas al agua, como la acuarela, o la
yema de huevo para la pintura al temple”.(Navarro, J.Op Cit. Pp. 4)
2.1.20. Composición:
Para el análisis de la imagen, la importancia de la composición es
vital, así: “La síntesis plástica se refiere a las diferentes posibilidades de
organización de los factores que intervienen en la representación de un
tema según las variables compositivas que se utilizan, entendiéndose por
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composición la organización espacial de los distintos elementos que
integran un obra plástica en una estructura que responde a la voluntad de
cada autor……Elementos de la composición plástica: Algunas de las
variables compositivas que conoce y utiliza un artista para conseguir un
determinado efecto en el mensaje visual que elabora son: medida,
proporción, dirección, estructura, equilibrio, simetría, asimetría, ritmo,
armonía y contraste”.(Balada Monclus, M. Op. Cit. p. 573 – 675)
2.1.21. FILOSOFIA ANDINA
Complementariedad:
Principio de la filosofía andina se relaciona con la dualidad , en
plástica con la simetría “El principio de complementariedad significa que a
cada ente y cada acción corresponde un complemento (elemento
complementario) con el que recién hace un todo integral. El contrario de
una cosa no es su negación (negatio, contradictio), sino su contra – parte,
entonces su complemento y su correspondiente necesarios… Dicho de otra
manera: según el principio de complementariedad no hay negación
absoluta, sino sólo relativa. A escala ontológica esto significa su rechazo a
la concepción de “sustancia”. (…)
El ente sólo al relacionarse se vuelve completo y se puede realizar. Lo
absoluto justamente es lo deficiente, lo incompleto y lo que necesita
complemento. Así en el pensamiento andino, cielo y tierra, sol y luna, varón
y mujer, claro y oscuro, día y noche – aunque oposiciones vienen
inseparablemente juntos. Recién el nexo complementario puede sacar al
ente de su aislamiento total, dinamizarlo y llenarlo con vida”.

(Enríquez,

2005-98).

Reciprocidad:
Este es otro de los principios de la filosofía andina “Así como el ayllu o la
comunidad tiene su sistema de distribución espacial – territorial en sayañas,
qallpas, saraqas, anaqas, etc., también las instituciones de trabajo,
organización y cultura tienen sus nombres. En las sociedades aymaras
realmente todo tiene su nombre, en cada situación concreta, proceso o
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ciclo. Unos pueden ser totalmente eventuales o transitorios, otros más
permanentes, unos más locales otros más regionales. Esto se puede
observar en la variación lingüística de una zona a otra.
Dentro de las instituciones aymaras las más comunes y trilladas son el ayni
y la mink´a, la jayma (phayna), el chuqu, la umaraqa, la yanapa, la sataqa,
la apxa, el kaki (las cursivas son nuestras). La mayoría de estas
instituciones ya no se conocen en los medios urbanos.
En todo esto se observa claramente que no hay familia que no trabaja.
Todos trabajan, pero no en función de la acumulación y del lucro, sino casi
siempre para buscar el equilibrio entre las familias de la comunidad.
También es evidente que no pueden haber familias aisladas o separadas
del conjunto de la comunidad”.(Van den berg et-al 992 p. 232)
La reciprocidad se comprende como el intercambio normativo y continuo
de bienes y servicios entre personas conocidas entre sí, en el que entre
una prestación y su devolución debe transcurrir un cierto tiempo, y el
proceso de negociación de las partes, en lugar de ser un abierto regreso,
es más bien encubierto por formas de comportamiento ceremonial. Las
partes interactuantes pueden ser tanto individuos como instituciones. En
síntesis se recurre a la reciprocidad como una forma de relaciones de
producción y sobre todo como una forma esencial de ayuda mutua. La
forma más excepcional de reciprocidad es el del trabajo, y no el de bienes
anteriormente citado, en especial cuando, la célula familiar está en
nacimiento, porque se debe edificar a éste, y ésta célula está en el proceso
de la “chhijnuqa” (iniciarse, asentarse celularmente como familia), y como
tal la ayuda mutua o la reciprocidad es la solución, en todos los aspectos
en ningún momento, la reciprocidad permite una relación de dominación o
de dependencia, cualquiera de las formas de reciprocidad, sea la simétrica
o la asimétrica, de bienes o de trabajo compromete el cumplimiento, que es
una norma moral en la Cultura Andina.
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2.1.22. Pensamiento mítico ritual:
Los mitos y los ritos tienen el alto valor de preservar, hasta nuestra
época, los métodos de observación, experimentación, abstracción,
clasificación, etc.; es decir, los procedimientos de sistematización de las
generaciones milenarias, y actualmente varios de esos métodos, siguen
sirviendo a las generaciones de hoy. Particularmente, en el proyecto de
despliegue del hombre andino, el recuerdo del pasado en sus ritos (por
ejemplo, rito a los muertos) es de principal valor, como lo afirma

( Gulikers,

P.A., 1977.69):

“El pasado, por ejemplo, no funciona como añoranza o recuerdo sino más bien como
consejo, sabiduría con impacto directo en el actuar del hombre de hoy…”. En la
sociedad aymara, el papel activo de los muertos en el saber del hombre de hoy (a
través del recuerdo de sus enseñanzas) para la conservación y selección de
tecnología agropecuaria, en la clasificación de semillas y la evaluación de la
producción, es edificante y estimulante durante todos los ciclos agropecuarios”
(Claverías H. R. Op. Cit. Pág. 29)
“El rito es el retorno a lo cotidiano entendido como lo vivido de una comunidad. La
manera de rehacer lo que el pensamiento o conciencia del hombre ha desechado
con su lógica, con el lenguaje” (Claverías: 1990:142).

Esta significación se relaciona con el Tintiwaca de

Santa Rosa de

Yanaque de Acora- Perú, el 30 de agosto se espera una seña, si llueve
será buen año y si no sucede ello no es bueno, esto se relaciona con el
calendario agrícola andino solar, y en contraste se tiene a los Sikuris de
la isla de Taquile y a los Auqui Puli
2.1.23. Mágico:
“Aunque se haya discutir su importancia, la magia es uno de los elementos del arte
prehistórico, desde las manos que fijan una presencia, hasta los ritos de la
fecundidad (Venus) y del maléfico (animales heridos), pasando por las figuras de
brujos que encarnan un animal” (Huyghe,1966. Pág. 23)
“El pintor y cazador paleolítico pensaba que con la pintura poseía ya la cosa misma,
pensaba que con el retrato del objeto había adquirido poder sobre el objeto. El arte
no era por lo tanto, una función simbólica sino una acción objetivamente real, una
auténtica causación. Cuando el artista paleolítico pintaba el animal sobre la roca
pintaba un animal verdadero. (…)El animal, que estaba destinado a ser conjurado
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en la vida real, tenía que aparecer como el doble del animal representado: pero sólo
podía presentarse así si la reproducción era fiel y natural. Era justamente el
propósito mágico de este arte el que le forzaba a ser naturalista”.(Hauser 1969 Pp. 24)

2.1.24. El simbolismo
“El compendio iconográfico del Arte Precolombino, está comprendido básicamente
por tres géneros de imágenes, aquellas que reconocemos del mundo real, otras que
pertenecen al campo de la imaginación fantástica mitológica y finalmente aquellas
otras procedentes del razonamiento calculador”. (Milla E., Zadir. Op. Cit. Pp. 9)

Un símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos
asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin
semejanza ni contigüidad, que solamente posee un vínculo convencional
entre su significante y su denotado, además de una clase intencional para
su designado. Llamamos símbolo a un término, un nombre o una imagen
que puede ser conocido en la vida diaria aunque posea connotaciones
específicas además de su detalle significado corriente y obvio. (Carl G. Jung.
Wikipedia, la enciclopedia libre)

2.1.25. Pintura Precolombina
“Los andes son el escenario de una antigua civilización. Entre los 8000 y 6000 años
, en las altas punas o los valles de la costa, sus habitantes iniciaron el lento proceso
de domesticación de plantas que les abrió las puertas a la alta cultura. Habría que
esperar al primer milenio antes de la era cristiana para que desde un santuario
enclavado en los Andes centrales , Chavín de Huáncar se produzca el primer
encuentro de unificación panandina. A pesar del aislamiento , estos hombres no
produjeron un mundo homogéneo y cohesionado,. A lo largo de su historia
autónoma han predominado los reinos y señoríos regionales. Los imperios han sido
fenómenos recientes. Para que una organización estatal comprenda toda el área
cultural, tuvo que aguardarse a los incas, quienes , como es bastante conocido,
realizaron desde el Cuzco una expansión rápida pero frágil. A la llegada de los
españoles, con el derrumbe del estado incaico reaparecen diversos grupos étnicoscomo los huancas, chocorvos, lupacas, chancas- con lenguas y costumbres
diferentes, muchas veces rivales entre sí, resultado de una antigua historia de
enfrentamientos. Una pregunta importante es si existió o no la pintura como forma
de expresión plástica en el Perú prehispánico. Por cierto, nadie ha de negar que los
antiguos peruanos eran expertos dibujantes, lo que se expresa en sus magníficos
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grabados en piedra o sus diseños en cerámica u otros materiales. La pintura es el
arte de usar el color como medio de comunicación.
La pintura es un nivel bastante elevado de la capacidad artística de un pueblo, en
tanto que supone una maduración en su apreciación especulativa de la naturaleza,
de donde se abstrae no solo formas , pero sobre todo la relación de estas con la luz
y el color.“(Lumbreras, 1979, p9)

2.1.26 La Pintura Peruana Precolombina Precursora del Arte
Moderno
SUPERFICIE BIDIMENSIONAL MODERNA PRECOLOMBINA
En el estudio de James Reid “Pintura Precolombina Precursora del Arte
Moderno”, Cezanne acerca el fondo al primer plano,Kandinsky, Matisse y
los cubistas eliminan la tercera dimensión.

Detalle Proto Nasca pintado en purpura oscuro, posible secreción de un
crustáceo- Figura de un ser marino, una malagua, de cinco tentáculos
Dos mil años que los pintores peruanos interpretaba conceptos en la
superficie bidimensional moderna Precolombina de dos formas:
1ro- La mirada es paralela no tiene punto focal
2do tipo, en la superficie bidimensional un motivo o más de uno asume una
importancia central
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Motivo huari con influencia Tiahuanaco- Chasqui o mensajero
alado y de perfil
LA GEOMETRIZACION Y LA MARCHA HACIA LO ABSTRACTO

Fragmento-Chancay, algodón estrella de ocho puntas
Atrevido uso del contorno para la combinación del volumen y movimiento.
La estilización tiene resoluciones negativas y positivasen las

formas

geométricas, (Proceso mental sensible)
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REPETICION DE IMÁGENES EN SERIE

Tela Chancay de la costa central con felinos sonrientes haciendo
cabriolas frente al observador. Pop art Andy warhol -190x130
El motivo se repite en numerosas versiones y en formas idénticas en la
misma superficie plana , estamos en presencia de una innovación del siglo
XX… (W.Reid .1979.p41)

Tela Chancay de la costa central con felinos sonrientes haciendo
cabriolas frente al observador. Pop art Andy warhol -190x130
Superficie bidimensional moderna Precolombina
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La diferencia es la inspiración ,entre el mundo del antiguo peruano y el
moderno.
Siglo XX-XXI es materialista
Precolombino
Su ambiente es metafísico Sociedad ordenada y jerárquica.
La imagen es producto de un mundo diferente, es cerebral.
Ojo puro- niño. NAIF Actuaba bajo sus creencias filosóficas purgadas de lo
superfluo

Fragmento- costa central Chancay
Superficie bidimensional moderna Precolombina
La LINEA es el carácter de la pintura precolombina, define el contorno
elabora o genera formas cerradas y estilizadas.… (W.Reid .1979.p43)

2.2. MARCO CONCEPTUAL
2.2.1.

Composición Artística:

“El arte de la composición no es un don del genio; sus principios se enseñan y sirven
para saber disponer y conjugar los juegos rítmicos de las líneas, los tonos, las
formas y los colores. A medida que se van conociendo las reglas de la ordenación,
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se desarrolla el sentido de análisis, se alcanza, en poco tiempo, un lato refinamiento
en la percepción y también el uso de un instrumento subconsciente para producir
obras plenas de gracia y efecto.
El artista que domina la composición, aunque carezca de un amplio conocimiento
de la técnica, está en condiciones de poder superar la obra de aquel otro que, aun
siendo más técnico o hábil, esté falto de capacitación para componer con acierto....
El arte de ordenar figuras y elementos para conseguir el mayor efecto de unidad y
belleza”. (De S´agaró.p 7)

2.2.2.

Recorrido visual:

El ojo se mueve, naturalmente, de izquierda a derecha, como cuando
leemos un libro. Su movimiento es de tipo circular, mirando, en primer lugar,
al objeto o punto que más le ha requerido y luego, si se le lleva por un orden
consciente, a los demás; seguidamente y por un impulso instintivo, vuelve
al punto de partida”. (De S´agaro, J. Op. Cit. p. 28)
2.2.3.

Pictografía:

“Escritura ideográfica consistente en dibujar toscamente los objetos que han de
explicarse con palabras. Esta escritura, origen de la actual fonética, es propia de las
civilizaciones primitivas de todos los continentes, como vemos por los jeroglíficos
del antiguo Egipto y los de los mayas y aztecas en el Nuevo Mundo” (Sopena S. A.
España. 1978. p.3,301)

También,

podemos

decir

de

las

pictografías:

Que

son

representaciones artísticas que se realizan con la aplicación de pigmentos
de colores (de origen mineral, vegetal y animal) con diferentes aglutinantes
o medios para mezclarlos. Las diferentes pinturas aplicadas son
generalmente en declives rocosos, cuevas o cavernas; en caso de la
Pintura Rupestre, en la edad de piedra. También: Tipo de escritura por
medio de signos gráficos que no representan sonidos, sino objetos.

2.2.4. Dimensión:
“Lat. Dimensión: acción de medir. Cantidad que mide la extensión de un cuerpo.
Con sentido psicológico, componente particular del real o del pensamiento” (Lexus,
1997. Pp. 175)
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2.2.5.

La línea:

Una línea es una sucesión continua de puntos trazados, como por
ejemplo un trazo o un guion. Las líneas suelen utilizarse en la composición
artística, se denomina en cambio «raya» a trazos rectos sueltos, que no
forman una figura o forma en particular Diccionario María Moliner

2.2.6.

Movimiento:

Consideramos, que el movimiento tiene su más fiel representación
en la corriente del Futurismo, pese que en muchas obras desde el
paleolítico

a la fecha siempre

hubo

movimiento

en las obras

trascendentales. Por ello se acuñó “el arte vivo, el arte en acción”. Veamos:
El divisionismo parecía el mejor medio para reproducir el efecto de la luz
moviéndose en el color, de la forma disolviéndose en un flujo, en velocidad.
El tratamiento fue aplicado a temas urbanos y políticos, y una de las
primeras pinturas plenamente futuristas fue Lámpara – estudio de luz, de
Balla (1909). Sin embargo, aquí el movimiento y la dirección vienen
indicados y definidos por líneas, “líneas de fuerza”. Los primeros intentos
futuristas para dar la impresión de velocidad fueron a veces un tanto
ingenuas: por ejemplo la indicación de movimiento en un miembro
mostrando éste en diferentes posiciones. Es muy conocida a este respecto
la deliciosa obra de BallaDinamismo de un perro con correa (Op. Cit. 1912, p.
65)

2.2.7.

Textura:

Corresponde a la apariencia de la estructura de los materiales. Es
una forma de hallar nuevas maneras de utilizar los materiales, de investigar
con ellos, de crear un lenguaje plástico personal a través de la materia
como se hace con la línea o el color. Se trata de la característica visual y
táctil de una superficie o del tratamiento que se puede dar a la misma.
2.2.8.

Ritmo:

“Como factor compositivo es la secuencialidad del movimiento sugerido por las
formas: líneas, masa. Es decir “el ojo va de una parte a otra con una sensación de
movimiento rítmico”. (Op. Cit. 1993 p. 29)
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2.2.9La Luz:
“La lume, última de las categorías del ‘color’, encierra la más original de todas las
aportaciones venecianas a la teoría del arte. (…). La luz únicamente pone al objeto
de manifiesto –en mayor o menor grado - antes de que el rayo de luz ilumine. La luz
es lo que lo hace visible, pero sin añadir nada. La misión principal de la luz en la
pintura es dar volumen a las figuras y objetos representados, lograr el bulto redondo
y hacerles “salir” del lienzo plano, o del muro, donde están representados. La
primera ruptura en esta separación entre la luz y el color es el sfumato de Leonardo.
Pero el proceso de supresión de las barreras de lume y colore, se llevó a cabo en
Venecia, donde artistas y críticos dejaron de considerarlas como cualidades
separadas”. Barasch, Moshe. (1999). Teorías del Arte de Platón a Winckelmann.
España Madrid. Primera Edición “Ensayo” (Alianza Editorial. p. 212)

2.2.10. Arte.
Virtud, disposición y habilidad para hacer alguna cosa. Acto de
expresar o imitar lo material o lo invisible. Imaginación.
2.2.11. Abstracción.
En general se entiende a toda actitud mental que se aparta o
prescinde del mundo objetivo y de sus múltiples aspectos .
2.2.12. Belleza.
Una de las posibilidades del arte.
2.2.13Dibujo.
El dibujo se establece siempre como la fijación de un gesto que
concreto una estructura, por lo que enlaza con todas las actividades
primordiales de expresión y construcción vinculadas al conocimiento a la
descripción de las ideas, las cosas y a los fenómenos de interpretación
basados en la explicación de su sentido por medio de sus configuraciones.
2.2.14. Armonía.
Principio estético íntimamente relacionado con la unidad de la obra
en las artes espaciales, incluye a su vez

los principios

de simetría,

equilibrio, proporción, la justa relación de estos principios, presente en el
arreglo de los valores formales procura un especial deleite.

42

2.2.15. Color.
Sensación originaria en la acción de las radiaciones cromáticas de
los cuerpos o sustancias reflejantes sobre los receptores fisiológicos y los
centros cerebrales de la visión.
2.2.16. Contorno.
Limite a partir de la cual una forma adquiere separación del fondo o
campo que la rodea .
2.2.17. Contraste.
Combinación de cualidades opuestas, relacionadas oposición,
variedad.
2.2.18. Forma.
Apariencia, configuración, estructura organización que reciben las
impresiones sensoriales en la percepción. Relación de las partes con el
total. La forma en arte es , por ende el producto de la acción e intención del
hombre sobre la materia. Que alude a la intrínseca correspondencia de los
componentes o partes de un conjunto entre sí y con el total.
Para la iconografía si no hay forma no se tendría un análisis del mismo, así:
“En la naturaleza todo aquello que vemos tiene forma. Por eso captamos planos y
volúmenes que pertenecen a determinada cosa, animal o simplemente superficie.
También se la define como la materialización de los objetos: es la parte externa de
las cosas. A través de la vista captamos la forma pero también ciertas sensaciones
que transmite la forma como: peso, textura, materia y posición relativa. También se
capta la organización de la forma lo que da la idea de estructura o configuración.
Es imposible representar la forma sin la luz de lo que se desprende de la naturaleza
de las formas se hace visible gracias a la acción de la luz”. (Galdos, p. 43)

La forma.-La manera como se expresa el contenido es la forma, constituye
el molde en que es vaciado el contenido; la forma implica la organización
de los materiales que elija el artista, así como la correcta adecuación del
contenido al material deseado representan el aspecto material, formal, de
la creación artística.
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La forma presenta dos aspectos, uno interno, que es el esquema
perfectamente integrado y definido ya del contenido, determinado por la
sensibilidad artística, el otro externo, que constituirá propiamente la
expresión en el lenguaje artístico, la materialización de la inspiración, el eco
final de la angustia que al crear agita el alma del artista”. (WWW.
Betancourthg.com/lo sublime/estética/poot.php)

2.2.19. Línea.
Según Wassily Kandinsky es el producto de un punto móvil, surge
con el movimiento, mediante la destrucción del reposo máximo. El punto.
2.2.20. Proporción.
Es la relación de medidas armónicas entre las partes componentes
de un todo .tano como la distancia armoniosa entre parte y parte. Estas
relaciones de medida son encontradas en el mundo orgánico e inorgánico.
2.2.21. Ritmo.
Periodicidad percibida, movimiento virtual provocado a través de la
percepción de acentos y pausas o intervalos. Estos acentos son factores
que repiten, crecen, alternan o desaparecen y se manifiestan siempre
relacionados entre sí y con un silencio.
2.2.22. Punto.
Una posible definición a nivel grafico es la huella de un objeto sobre
una

superficie

el

Convencionalmente

punto
tiene

conceptualmente
como

característica

no

tiene

dimensión.

representacional

su

pequeñez relativa tanto al plano como a la distancia del observador. Su
forma ideal es un circulo simple

pero puede adoptar formas regulares o

irregulares. Su presencia en el plano adquiere carácter significativo, crea
peso, tensión, dirección, posición, atención, iconografía e iconología.
2.2.23. Saturación.
Una de las tres dimensiones del tono se refiere a la pureza del color
que una superficie puede reflejar. Cuando el tono es completo, es decir no
mezclado. Presenta máximo saturación.
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2.2.24 Sincretismo.
Sistema filosófico que procura conciliar doctrinas diferentes.

2.2.25 Simetría.
El termino simetría en el sentido corriente tiene dos acepciones. Lo
simétrico que significa bien proporcionado o equilibrado y simetría que
significa concordancia entre partes que concurren e integrar un todo. La
imagen de la balanza presenta una vinculación natural con el segundo
sentido del término.
2.2.24. Síntesis.
Composición de un todo mediante la unión de sus partes .compendio
de una materia o cosa. Que pasa de las partes al todo
2.2.25. Tensión.
Fuerza psicológica real.es una sugerencia de fuerza que se
evidencia en las direcciones de las formas las que tienden a dirigirse hacia
aquel lugar en que se acentúa su dirección, tanto como las fuerzas de un
cuadrado.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

MÉTODO

El método de investigación empleado en el presente trabajo es el
descriptivo, aplicado cuando se plantea la necesidad primordial de producir
conocimientos que describan situaciones, eventos y hechos educacionales
y artísticos; es decir, el método descriptivo tiene el propósito de decir cómo
son y cómo se manifiesta el sincretismo plástico hechos para poderlos
describir, como la danza Tintiwaka en sus dimensiones musicales,
corográficos, figurativos y elementos plásticos de la pintura prehispánica
del sur presenta la serie LA DANZA TINTIWAKA COMO UNA
PROPUESTA

PLÁSTICA

SINCRETICA

EN

LA

XILOGRAFIA

CONTEMPORANEA PUNO 2013 y el análisis compositivo de la obra de
arte.

3.2.

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

-La investigación fue del tipo descriptivo – analítico y cualitativo, porque
averigua y encuentra una descripción pormenorizada (análisis gráfico) de
las iconografías en diversas formas obtenidas a través del audio la
coreografía presentes en la Danza Tintiwaka; además es cualitativo, ya que
busca

una

descripción

detallada

de

situaciones,

eventos

o

comportamientos, expresadas en la serie de xilografías.
El diseño de investigación es el descriptivo y fenomenológico (describirá el
análisis técnico de la imagen).

AMBITO DE ESTUDIO
El desarrollo para este proyecto de investigación es el Centro Poblado de
Santa Rosa de Yanaque de la zona Lago del distrito de Acora, del cual
considero importante anotar datos sobre el distrito.
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El distrito fue creado el 02 de mayo de 1854 por el gran Mariscal Ramón
Castilla y Marquesado.
Ubicación geográfica: ubicado en el altiplano a una altura de 3,867 msnm
a orillas del Lago Titicaca. El clima en la zona media es frio, templado y
húmedo ; en la zona alta y cordillera predomina un clima frio intenso y seco;
y en la zona lago posee un clima templado húmedo a frio , presentando
condiciones micro climático favorables para el desarrollo de la actividad
agrícola semi-intensivos y actividad pecuaria complementaria.
Población: Según el censo peruano del 2007 cuenta con 28679 habitantes,
el 93% vive en el área rural y el 07% en el área urbana.
El área total del distrito es de

1871,31 Km2, distribuidos entre 115

comunidades campesinas y centros poblados menores.
Del Centro Poblado de Santa Rosa de Yanaque.
Hay dos versiones de la denominación del nombre YANAQUE , la primera
proviene de la composición de dos vocablos YANA y HAQI, mezcla de dos
lenguas, Quechua YANA : que significa Negro o Sirviente; Ayamara HAQI:
gente . cuyo significado es gente sirviente, por el tipo y color negro de la
vestimenta que llevaban nuestros antepasados llamado hurkhu. Otra
versión es que , los primeros habitantes de este lugar, realizaban
actividades agrícolas según el poderío de cada uno, cultivando en forma
confusa y en cualquier parte que más les convenía, por consiguiente se
generaba controversias y problemas; a raíz de este suceso , una parte de
los habitantes viajaron a Potosí Bolivia, que en ese entonces era la ciudad
que recibía documentos que acredite a los agricultores como dueño de las
tierras; es así que se recibieron dichos documentos y al regresar a su tierra,
el grupo de habitantes celebraron con entusiasmo considerando como un
triunfo manifestando cada uno de ellos YAQT’ANTANWA, que en español
significa HEMOS GANADO , así el resto de habitantes al ver que los demás
empezaron a posesionarse de las tierras, ellos también procedieron de la
misma manera y se estableció el bien común , de tal manera que
denominaron al lugar de YANAQA

y luego YANAQE : el que gano,

posesionándose en tierras.
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Después de varios años , se tomó acuerdo a nivel comunal llevar el nombre
de Santa Rosa de Yanaque, celebrando con danzas Auikipuli, Tintiwaka,
Chatripuli utilizando vestimentas como el Hurkhu, Montera, Llijlla, Almiña.
Su creación definitiva es mediante Resolución Gerencial N° 062-2004MPP/GP, de fecha 28 de octubre del 2004, y se adecua como Centro
Poblado de Santa Rosa de Yanaque con la Ordenanza Municipal N°0962004-CMPP de fecha 18 de noviembre del 2004, conjuntamente con otros
12 centros poblados del Distrito de Acora.
CUADRO N° 01
Muestra de los seis centros poblados de la zona lago de Ácora
NOMBRE
Nº

DE

CENTROS

PARCIALIDADES BARRIOS

POBLACIÓN TOTAL

POBLADOS
C P Santa Rosa de
Yanaque

COMUNIDADES

Santa Rosa de
Yanaque
Yanaqueamaya 210
Pallalaya
Ccoccani

1519

Fuente: extractada de www.muniacora.gob.pe/index.php/2-uncategorised/6-poblacion

3.3.

POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3.1. Universo
Corresponde a la zona lago del distrito de Ácora.

3.3.2. Población de estudio:
La población contempla el centro poblado de Santa Rosa de Yanaque, de
la Zona Lago del distrito de Ácora

3.3.3. Muestra:
La muestra se refleja en el siguiente cuadro:
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CUADRO N° 02
MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN
No.

Análisis

Centro Poblado

Entrevistas en

iconográfico

de profundidad

Centros Poblados

01

Santa

Rosa

de

Mujer

Hombre

02

03

0

Yanaque
T.Gral.

05 Centros Poblados

05 personas

Fuente: establecida,agosto del 2013.

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Las técnicas y sus instrumentos para la recolección de datos aparecen en
el siguiente cuadro.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
CUADRO Nº 3
Técnicas

Instrumentos

Análisis Iconográfico

Esquema de análisis: (fotos, apuntes )
- Iconográfico
- Audio

Entrevista

Guía de entrevista en profundidad
Fuente: elaborado, agosto 2013.

3.5 .PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.5.1 Se programó visitas al Centro Poblado de Santa Rosa de Yanaque,
con el fin de programar fechas y horas de visita para realizar:
-a.- Análisis iconográfico In-situ y toma de vista fotográficas y
grabaciones de audio de la Danza Titiwaka.
-b.- Realización de las entrevistas.
3.5.2 Realización secuencial de análisis iconográfico e iconológico, así
como de las entrevistas a profundidad.
3.5.3 Reiteración de los análisis iconográfico e iconológico y de las
entrevistas, con la finalidad de establecer ampliaciones de las
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informaciones

simbólicas

(iconográficas:

antropomórficos)

y

textuales, a recabar; ello se logró adicionalmente con los
instrumentos: grabadora de audio y cámara fotográfica.

3.6 DISEÑO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
El diseño de análisis e interpretación de datos se refleja en:

a. En el análisis iconográfico:
4. En el Centro Poblado In-situ, se ubicó la Danza agrícola
Tintiwaka; a la vez aplicar la entrevista y registros
audiovisuales en profundidad.
5. Se registro los elementos figurativos representativos como los
toros, caballitos, kusillos, los jilakatas fijadas en las fotografías
y apuntes.
6. Se hizo el análisis e interpretación grafica de la música de la
Danza Tintiwaka de las grabaciones de audio obtenidas en el
centro poblado de Yanaque.
7. Se diseñó las iconografías interpretadas plásticamente a
través de la música y la coreografía de la Danza Tintiwaka.
b. De la aplicación de la técnica de la entrevista en
profundidad:
1. Pregunta general.
2. Informantes, integrantes de la Danza Tintiwaka del Centro
Poblado de Yanaque.
3. Respuestas (letra canción).
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CAPÍTULO IV

4.1 ANÁLISIS DE LA IMAGEN TINTIWAKA

Es una danza agrícola de esta zona lago de Acora- del centro poblado de
Santa Rosa de Yanaque, es ejecutada en la plaza central de esta
comunidad rodeado de eucaliptos y cantutas con un fondo de cerros ,que
se impone al pueblo, con su pintoresca iglesia , escenario para el ritual
del Tintiwaka ,que junto a los Auquis (Ancianos) tocan cantan y danzan a
la lluvia. Sus movimientos, sonidos de sus instrumentos y letras cantadas ,
anuncian el tiempo de siembra de habas, trigo, papas etc. El 30 de agosto
es significativo para los comuneros de la zona lago y centro
,concentrándose en Santa Rosa de Yanaqu las comunidades de Surupa,
Yanaque Amaya, Witara, Socca, Titilaka, Alavilaka, Pumani, Cantería,
Wilacollo etc. (Acora), si llueve es buena seña habrá cosecha, y si no llueve
será heladas, será sequía .(Carmen Pinazo) La música de Tintiwaca es
ejecutada por una persona, toca un pequeño pinkillu y el bombo,
retumbando acompasadamente a la plaza en un escenario misterioso
donde los toros o wacas en paso fuerte y zigzagueante se desplazan
siguiendo al guía, este con el brazo en alto y empuñando una espada
punza hacia arriba, quizás para romper el cielo y llueva. Al costado de los
Yunta Toros o Wacas, van los caballitos blancos siguiendo el paso. La
figura alegre de esta danza agrícola son los Kusillos o monos, llevan avena,
cebada o habas los alimentos para las Wacas, fingen ser pastores pero a
la ves molestan ala gente ,a los niños les quita sus panchitos haciéndolos
llorar por sus ovejitas, pero en especial a las jóvenes. La música de los
Tintiwaca es realizada por Julio Cantuta o Jorge Chana Arizacaejecutores
tradicionales que mantienen esta danza representativa de este lugar.
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Tintiwaka tiene como elemento principal al toro, que vino con los españoles
tiene cierta analogía con el Torito de Pucara allí es un objeto turístico
comercial, su origen está en Santiago de Pupuja aquí es un objeto sagrado,
su origen se remonta a las conopas (Esculturas recipientes pequeñas que
representan a la llama, alpaca etc. u otros animales), la diferencia esta que
en Santiago de Pupuja es un objeto ritual y en Yanaque es una Danza ritual
Toros – Tintiwacas o Yunta Toros, que simbolizan al toro de Sakuyo y
Viluyo.
Monos- Kusillos. Ayudan al guía despejando el camino para los Yunta
Turus.
Caballitos blancos. Que están listos para colaborar con el guía y domar a
los Yunta Turus.
Alferado- Jilakata .Siempre tienen que ser personas mayores o de la tercera
edad casados, conocedores de la comunidad que hace posible que esta
danza se mantenga de generación en generación sin distorsionar su
esencia.
Guía o Torero, vestido de blanco con gorro capa y espada, que según se
cuenta que eran los únicos que podían dominar a los toros ,que desde sus
inicios trajeron de las alturas de las haciendas de Sakuyo y Viluyo.
Lecheras. representan a las vacas, llevan un poronguito de metal, van
detrás de los toros, bailan al compás de la música de los Tintiwaca.
Auki Pulí (Ave de la Sabiduría)- hombres ancianos, visten de negro y blanco
como símbolo de vida,(Negro: generosidad, misterio-Blanco: vida, hombre
generoso) llevan una corona con plumas y un espejo en la parte frontal con
el cual se comunica con los comuneros, su cara está cubierta con perlas
brillantes, llevan en su espalda una manta larga negra de bayeta doblada
(Tejido especial de lana de alpaca hecho por un surdo o tejido a la inversaefecto protector). Como símbolo de protección a la heladas, granizadas y
otros caprichos del clima.
Los Auquis o abuelitos tocan los pinquillos y las abuelitas cantan:
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Es tiempo de sembrar habas.
Sutimama (madrina) dame un litro de alcohol.
Tu compadre se fue a la costa a traer dinero.
Para pagar alcohol, sutimama (madrina)
Orgullo torito.
Collacachi torito.
Sakuyo torito.
Orgullo torito.
Toro mocho sabe comer.
Cheka toro (toro izquierdo) sabe cornear.
Orgullo torito.
Cupi (derecho) torito es de Collacachi.
Cheka (izquierdo) torito es de Sakuyo.
Cupi (derecho) torito sabe cornear.
Cheka(izquierdo) torito sabe mochar.
Orgullo torito.
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TINTI WACA y AUKI PULI, es uno en esta fiesta ,cantan para hacer la
siembra cantan para que llueva, y comunica a la comunidad que
empecemos sembrando habas, trigo y quinua que tiene que madurar antes
que caiga la helada.
Auki Pulí:
Jawasasatasa.
Urasaurasa.
Trigo p´awasa.
Urasaurasa (Bis)
Compadre maja.
Colkeyapuruasart´eja.
Media botella.
Alculamachurita.
Sutimama.
Uraq´ejaru
Challuñatakiwamunt´ja.
Sutitata.
Traducción: Tiempo de siembra
Es tiempo de sembrar habas.
sembrar trigo.

Es tiempo de
Tu compadre.

Se fue a cosechar dinero.

Dame media botella

de alcohol.

Querida madrina.

Que quiero brindar.

Con tierra santa.
Querido padrino

(Carmen Pinazo, Yolanda Laura Pinazo residentes de la comunidad campesina
de Chancachi parcialidad de PumaniWilac´ollo -Acora- Puno Perú)
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ANALISIS TÉCNICO-PLÁSTICO

FICHAJE DE LA OBRA
a) Título de la obra : TORITO DE COLLACACHI
b) Autor

: B. RUBEN MAMANI ESCOBEDO

c) Técnica

: XILOGRAFIA

d) Soporte

: MADERA MATRIZ- PAPEL COPIA

e) Formato

: 75X 53

f) Ubicación

: PUNO

SIGNIFICACION PLASTICA
Tintiwaca es una danza agrícola de Sta. Rosa de Yanaque- Acora que es
llevada al grabado en madera a través de un sincretismo plástico ,
producto de la coreografía, los elementos figurativos

como los toros,

caballitos, kusillos, los jilacatas o guías y su música que generan formas y
la composición. En cuanto al color, en un principio retomo de la cerámica
Puquina ,pueblo Pre Incaico sus tonos energéticos y dinámicos como el
negro y el blanco contrasta determinando formas, tensiones que se
equilibran con el rojo indio, .En una segunda parte agrego el color naranja
de la cerámica Puquina-Tiahuanaco, todo construye la

serie grafica

plástica Tintiwaca.
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ELEMENTOS MORFOLOGICOS

Punto
Por el tamaño genera concentración en la cuarta parte inferior izquierda
(cabezas de los toros caballos y hombres)

En este grafico , tomando las huellas de los toros, genera dispersión hacia
las partes laterales e inferior

56

Línea
Genera formas naturales estilizadas y planas .(toro-hombre,huellas)

La línea en esta imagen trabaja de manera positiva (Hombres-Poncho) y
negativa (Toros)
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Plano
Genera dos planos, el primero son las formas recortadas de color plateado
(toros ,caballos incluido las huellas),el segundo es el fondo. por la textura
rítmica y la otra libre.

Textura
En los elementos figurativos(Poncho) y en el fondo existe textura visual,
líneas celestes configuran la dirección rítmica mencionada.
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Color
Tricomia,Puquina:Rojo, negro y blanco; Cuatricomía, Tihuanaco: Rojo
naranja, blanco y negro.
Forma
Naturales estilizadas(Hombres, toros, caballos,huellas de toro) y libres
(Fondo)
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ELEMENTOS DINÁMICOS

Movimiento
Estructural, ascendente y descendente cíclico, por la distribución simétrica
tiene el principio de la dualidad.
Alternado por la dirección que tiene las formas (hombre rojo-toro negro)

Color -Amarillo: asciende por la ubicación, proporción y luminosidad que
tiene en el formato. Negro desciende por los mismos aspectos que tiene lo
anteriormente mencionado y el rojo (Forma, hombres-toro) genera un tercer
movimiento circular.
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Tensión
Considerando los ejes simétricos de estabilidad del cuadro, las líneas de
color azul toro, verde hombre y amarillo fondo diagonal representa el paso
coreográfico del toro, cada uno de estos elementos están en tensión rítmica
alternada.

Ritmo
Los

toros

y

los

hombres

están

en

secuencialidad

alternada,

estructuralmente es cíclico ascendente y descendente.
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ELEMENTOS ESCALARES

-Dimensión
líneas de color verde señala la bidimensional dad del formato y formas de
color celeste y amarillo
-Formato: 1: 3.7
-Escala: 1:1Normal
-Proporción: Cuartos
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FICHAJE DE LA OBRA
a) Título de la obra : TORITO DE COLLACACHI
b) Autor

: B. RUBEN MAMANI ESCOBEDO

c) Técnica

: XILOGRAFIA

d) Soporte

: MADERA MATRIZ- PAPEL COPIA

e) Formato

: 56X 15

f) Ubicación

: PUNO

SIGNIFICACION PLASTICA
Tintiwaca es una danza agrícola de Sta. Rosa de Yanaque- Acora que es
llevada al grabado en madera a través de un sincretismo plástico ,
producto de la coreografía, los elementos figurativos

como los toros,

caballitos, kusillos, los jilacatas o guías y su música que generan formas y
la composición. En cuanto al color, en un principio retomo de la cerámica
Puquina ,pueblo Pre Incaico sus tonos energéticos y dinámicos como el
negro y el blanco contrasta determinando formas, tensiones que se
equilibran con el rojo indio, .En una segunda parte agrego el color naranja
de la cerámica Puquina-Tiahuanaco, todo construye la

serie grafica

plástica Tintiwaca.
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ELEMENTOS MORFOLOGICOS

-Punto
Lascabezas de los hombres como puntos ascieneden a la parte media
superior, y la de los toros descienden de igual manera, en ambos elementos
figurativos generan una tension neutralizadora.

-Línea
Genera formas naturales estilizadas(toro-hombre), formas libres como las
lineas blancas o triangulos.
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-Plano
Las formas naturalesy las libres estan en primer plano y segundo plano es
fondo ritmico texturado.

-Textura
La textura es visual ritmica y se ubica como fondoen color rojo del grabado
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-Color
Tricomia: Puquina, rojo negro y blanco. Cuatricomia: Tihuanaco Rojo
naranja, blanco y negro.

-Forma
Naturales- orgànicas estilizadas, y libres geomètricas.
66

ELEMENTOS DINAMICOS

-Movimiento
Las formas estilizadas, por la dirección que tienen ascienden, el impulso
esta en las líneas y los puntos blancos adheridas a los toros,
aparentemente el color negro que están en las figuras tiene una sensación
de descenso.

-Tensión
Los toros están en tensión rítmica alternada Parte central (formas
orgánicas)
67

-Ritmo
La alternancia y la secuencialidad de las formas orgánicas (TorosHombres) generan frecuencias ascendentes en direcciones diferentes.
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ELEMENTOS ESCALARES

-Dimensión: Bidimensional
-Formato: 1: 3.7
-Escala : Normal

-Proporción: Cuartos
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FICHAJE DE LA OBRA
a) Título de la obra : TINTI WACA(TINTI TURUS)
b) Autor

: B. RUBEN MAMANI ESCOBEDO

c) Técnica

: XILOGRAFIA

d) Soporte

: PAPEL-TRIPLAY

e) Formato

: 68.5 X49

f) Ubicación

: PUNO

SIGNIFICACION PLASTICA
Tintiwaca es una danza agrícola de Sta. Rosa de Yanaque- Acora que es
llevada al grabado en madera a través de un sincretismo plástico ,
producto de la coreografía, los elementos figurativos

como los toros,

caballitos, kusillos, los jilacatas o guías y su música que generan formas y
la composición. En cuanto al color, en un principio retomo de la cerámica
Puquina ,pueblo Pre Incaico sus tonos energéticos y dinámicos como el
negro y el blanco contrasta determinando formas, tensiones que se
equilibran con el rojo indio, .En una segunda parte agrego el color naranja
de la cerámica Puquina-Tiahuanaco, todo construye la

serie grafica

plástica Tintiwaca.
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ELEMENTOS MORFOLOGICOS

-Punto
En la parte media superior existe tension, los toros estan en encuentro, pero
esto genera concentracioin hacia esta zona.

-Línea
La linea genera formas naturales (toros,caballitosy kusillo) y libres
(texturas)
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-Plano
Existe planos, el primero son los toros en encuentro en la parte media
superior y el segundo plano son los toros que se ubican en la parte superior
con direccion hacia ambas partes laterales,el tercero es el fondo lineal
texturado.

-Textura
Se materializa visual libre linealmente tiene direccion y es ritmica.
72

-Color
Tricomia(Rojo indio, negro blanco-Puquina). -Cuatricomia (Rojo indio,
negro blanco naranja-Tiahuanaco) pero esto genera matices y brillo.`

-Forma
Existe formas naturales orgànicas estilizadas(Toros) pero los caballitoshombre son formas surrealistas, tambien existe formas geometricas como
los circulos..
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ELEMENTOS DINAMICOS

-Movimiento
La orientación que tiene las formas, el grabado toma dos direcciones, las
dosterceras partes-inferior, es concéntrica, y una tercera parte-superior la
dirección es hacia las partes laterales, la textura inmersa en los toros
refuerza su orientación y en otras actúa de fondo generando dinamismo.

El color como contraste genera dos direcciones -cíclico
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-Tensión
En cuanto a los ejes de estabilidad que tiene el grabado existe una tensión
vertical- horizontal compartida en formas, color y texturas.

Las formas (Caballos-toros) están en tensión neutralizadora
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-Ritmo
Están en las formas y color, fondo, se visualiza como movimiento y unidad.

Ritmo en las formas, se describe una secuencialidad no uniforme inmersa
en los ejes de cada figura

76

ELEMENTOS ESCALARES

-Dimensión
El grabado es bidimensional

-Formato : 1:1.3
-Escala: variada
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-Proporción
Simetrico – dinamico, su planteamineto se relaciona con los principios de
la filosofia andina.
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FICHAJE DE LA OBRA
a) Título de la obra : FUERZA TORITO
b) Autor

: B. RUBEN MAMANI ESCOBEDO

c) Técnica

: XILOGRAFIA

d) Soporte

: PAPEL-TRIPLAY

e) Formato

: 70.5 X 56

f) Ubicación

: PUNO

SIGNIFICACION PLASTICA
Tintiwaca es una danza agrícola de Sta. Rosa de Yanaque- Acora que es
llevada al grabado en madera a través de un sincretismo plástico ,
producto de la coreografía, los elementos figurativos

como los toros,

caballitos, kusillos, los jilacatas o guías y su música que generan formas y
la composición. En cuanto al color, en un principio retomo de la cerámica
Puquina ,pueblo Pre Incaico sus tonos energéticos y dinámicos como el
negro y el blanco contrasta determinando formas, tensiones que se
equilibran con el rojo indio, .En una segunda parte agrego el color naranja
de la cerámica Puquina-Tiahuanaco, todo construye la

serie grafica

plástica Tintiwaca.
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ELEMENTOS MORFOLOGICOS

-Punto
La tensión que se genera en la parte izquierda diagonal de media hacia
arriba, atrae en esta línea a los demás puntos.

-Línea
Genera formas naturales(Toro,huellas) surrealistas(Caballos-hombre) y
libres.
80

-Plano
El primer plano esta en los toros enfrentados en la parte media inferior
delineados en azul, el segundo plano es la zona central cuadriculada
alternada con huellas, caballos-hombre y un tercer plano las formas libres
que estan en las parte superior laterales.

-Textura
En principio es visual, ritmico
acompaña a las formas,reforzando su expresividad en el grabado.
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-Color
Tricomia: Rojo blanco, negro y naranja (Puquina), Cuatricomia: Rojo,
negro,blanco, amarillo (Tihuanaco) el proceso de montaje en la impresión
a generado en su matiz variacion en su brillo.

-Forma
Formas naturales(Toros,huellas) y libres(Caballo-hombre,kusillo
82

ELEMENTOS DINAMICOS

Movimiento Movimiento estructural, los ejes de las formas de los toros en
la parte media es cíclica o circular, en la parte central el contraste generado
por el negro es tensional y el blanco es expansivo, pero la dirección que
tienen las formas( huellas, caballos-hombre, jilakata) en esta zona es
ascendente.

-Tensión

Según el tamaño de las formas y su

repetición, genera una neutralización

83

Según los ejes de estabilidad del cuadro los toros están en tensión

Adjuntando las formas libres, la tensión es más compleja.
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-Ritmo
Ritmo estructural inmersa en los ejes de posición de las formas.

Hay secuenciliadad lenta alternada en la zona central incluida con las
formas inmersas en ellas, tambien las texturas que estan en las formas
(Toros) y fuera de ellas tienen una secuencialidad mas continua
musicalmente seria una diferencia de compas.
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ELEMENTOS ESCALARES

- Dimensión: Bidimensional(Largo, ancho)
-Formato:1:1.2
-Escala: Variada
-Proporción: Simétrica - Dinámica esta en relacion con el principio de
dualidad de la filosofia andina.
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Impacto visual: líneas de color azul con formas del mismo color
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FICHAJE DE LA OBRA
a) Titulo de la obra : TORO KUSILLO
b) Autor

: B. RUBEN MAMANI ESCOBEDO

c) Técnica

: XILOGRAFIA

d) Soporte

: PAPEL-TRIPLAY

e) Formato

: 82 X 54

f) Ubicación

: PUNO

SIGNIFICACION PLASTICA
Tintiwaca es una danza agrícola de Sta. Rosa de Yanaque- Acora que es
llevada al grabado en madera a través de un sincretismo plástico ,
producto de la coreografía, los elementos figurativos

como los toros,

caballitos, kusillos, los jilacatas o guías y su música que generan formas y
la composición. En cuanto al color, en un principio retomo de la cerámica
Puquina ,pueblo Pre Incaico sus tonos energéticos y dinámicos como el
negro y el blanco contrasta determinando formas, tensiones que se
equilibran con el rojo indio, .En una segunda parte agrego el color naranja
de la cerámica Puquina-Tiahuanaco, todo construye la

serie grafica

plástica Tintiwaca.
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ELEMENTOS MORFOLOGICOS

-Punto
Como forma (Cabezas de toro, kusillo y huellas) genera concentracion en
la cuarta parte superior izquierda del cuadro.

La textura tambien puede trabajar como punto, genera una direccion hacia
la parte inferior.
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-LíneaGenera formas naturales (toro,huellas), surrealista (Kusillo) y libres
y geometricas.

-Plano

Existe dos planos, el primero, los

toros en posicion de encuentro marcadas en linea azul, y el segundo plano
dada por la textura incluida las huellas y el Kusillo
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-Color
Tricomia(Puquina)

Rojo,

Negro,

Blanco.

Cuatricomia(Tihuanaco)

Negro,rojo,blanco,amarillo; genera matices producto de la sobreposicion
planchas-color (Amarillo,rojo) dando tonos naranjas en la parte superior.

Textura
Visual ritmica inmersa en las formas (Toro) y en el fondo.
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-Forma
Naturales(Toros,huellas), surrealista(Kusillo), geometricas(Textura) etc,
todas son estilizadas, producto de los limitados recursos que ofrece la
xilografia.
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ELEMENTOS DINAMICOS

-Movimiento
En la parte media central los toros están en movimiento cíclico-circular, en
la cuarta parte superior derecha el Kusillo por la posición que tiene es
ascendente.
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El

color

como

contraste

genera

dos

direcciones,

ascendente

(Rojo,amarillo,Naranja,Blanco) y descendente (Negro)

Tensión
Las formas naturales (Huellas, toros) surrealista (Kusillo), están en tensión,
al igual que la textura.

Por la posición y su relación de igualdad en el tamaño genera tensión
neutralizadora.
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-Ritmo
Existe ritmo estructural inmersas en los ejes de posicion de las formas

Los toros estilizados en su forma, al interior tiene una secuencialidad
rítmica, el fondo también tiene este carácter dinámico
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ELEMENTOS ESCALARES

-Dimensión: Bidimensional

-Jerarquía los toros concéntricos
-Pesovisual: Equilibrio
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-Impacto: toros y el kusillo
-Formato: 1:1.5
-Escala: Variada-planos

-ProporciónSimétrica - Dinámica esta en relacion con el principio de
dualidad de la filosofia andina.
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FICHAJE DE LA OBRA
a) Titulo de la obra : YUNTA TURUS
b) Autor

: B. RUBEN MAMANI ESCOBEDO

c) Técnica

: XILOGRAFIA

d) Soporte

: PAPEL-TRIPLAY

e) Formato

: 74 X 48

f) Ubicación

: PUNO

SIGNIFICACION PLASTICA
Tintiwaca es una danza agrícola de Sta. Rosa de Yanaque- Acora que es
llevada al grabado en madera a través de un sincretismo plástico ,
producto de la coreografía, los elementos figurativos

como los toros,

caballitos, kusillos, los jilacatas o guías y su música que generan formas y
la composición. En cuanto al color, en un principio retomo de la cerámica
Puquina ,pueblo Pre Incaico sus tonos energéticos y dinámicos como el
negro y el blanco contrasta determinando formas, tensiones que se
equilibran con el rojo indio, .En una segunda parte agrego el color naranja
de la cerámica Puquina-Tiahuanaco, todo construye la

serie grafica

plástica Tintiwaca.
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ELEMENTOS MORFOLOGICOS

-Punto
La concentracion central del punto como forma, genera concentracion hacia
esta zona.

-Línea
Las formas estilizadas (Toros, huellas) la linea en ella describe ritmicidad
que se relaciona con la coreografia de la danza.
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-Plano
Existe dos planos, el primer plano es el conjunto de formas en la zona
central,el segundo plano es el fondo texturado ritmico que tiene como base
la coreografia de desplazamiento del toro, en ambos planos existe este
principio.l

-Textura:
Visual,ritmica, diferente en los dos planos,en la zona central es lineal en el
segundo algo punteada y continua.
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-Color
Tricomia(Puquina)

Rojo,

Negro,

Blanco.

Cuatricomia(Tihuanaco)

Negro,rojo,blanco,amarillo; genera matices producto de la sobreposicion
planchas-color (Amarillo,rojo) dando tonos naranjas y grises.

-Forma
Naturales(Toros,huellas), surrealista(Kusillo), libres, onduladas(Textura)
etc, todas son estilizadas, producto de los limitados recursos que ofrece la
xilografia.
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ELEMENTOS DINAMICOS

-Movimiento:
Estructuralmente es circular y continuo en la periferia, en la parte central
es alterno en zigzag, en ambos se relaciona o toma como base la
coreografía del toro.

El color por contraste, la parte central por su brillo su proyección
visualmente es hacia el exterior y la periferia lo contrario.
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-Tensión
Los toros, las huellas y el Kusillo están en tensión, en general existe una
tensión rítmica.

-Ritmo
La continuidad ondulante en la periferia y zona central es un ritmo
alternado, pero los toros, huellas tienen ritmo estructural.
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ELEMENTOS ESCALARES

-Dimensión Bidimensional

-Formato : 1:1.5
-Escala

: Variada
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- ProporciónSimétrica - Dinámica esta en relacion con el principio de
dualidad de la filosofia andina.

105

CONCLUSIONES
Primera.
La Danza Tintiwaka y sus recursos plásticos de las culturas prehispánicas
Tiahuanaco y Puquina integradas en una serie de xilografías, constituyen
un sincretismo plástico contemporáneo.

Segunda.
La danza Tintiwaka genera en la superficie bidimensionalformas, rítmos,
puntos, etc.Y en ello,integraelementos figurativos (toro, kusillo, caballo,
jilakatas) motivo para la serie xilográfica sincrética.

Tercera
La coreografía de la Danza Tintiwaka genera a través de la línea,la
estructura compositiva, movimiento, ritmo, tensión etc. Y en ello integra la
textura, elementos figurativos (toro, kusillo, caballito, jilakatas) de esta
danza motivo, para la serie xilográfica sincrética.

Cuarta
La integración de elementos plásticos de la cerámica y tejido prehispánico
del sur, fortalece a la primera expresión lineal sincrética (forma), la
composición-simétrica que obedece a los principios de la filosofía andina
reciprocidad-dualidad, complementariedad, el color a las culturas (trisomía)
Puquina y (cuatricromía) Tiahuanaco en la concreción-búsqueda LA DANZA
TINTIWAKACOMO UNA PROPUESTA PLÁSTICA SINCRETICA EN LA XILOGRAFIA
CONTEMPORANEA PUNO 2013 es netamente estética.
Quinta
La obra de arte como objeto de investigación, está en el proceso de
concepción teórica y el resultado final, obra-objeto, la imaginación o la
búsqueda expresiva sale de la objetividad que la ciencia pide.
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RECOMENDACIONES
Primera
Debemos retroceder al pasado para proyectarnos al futuro con una visión
universal, utilizando elementos plásticos Precolombinos pero que estén en
consonancia con la realidad.
Segunda
La danzas de origen prehispánico proporcionan elementos que se pueden
recrear plásticamente y para adquirir una identidad plástica.
Tercera
La estructura compositiva que se relaciona con los principios de la filosofía
andina nos hace honestos en nuestro lenguaje artístico.
Cuarto
Si queremos buscar un arte original y nuestro, necesitamos estudiar
nuestra historia.
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ANEXOS

Los caballitos
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Tintiwaka

113

Kusillos o monos
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El guía y el toro
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Jilakata
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