
Resumen

 A partir del cuestionamiento a la habitual 
historiografía del arte peruano, dentro del marco 
cronológico de las décadas del veinte y treinta, se 
analizan dos exposiciones: una organizada en 1927 
por Juan Devéscovi y Xavier Abril, y la otra por Cé-
sar Moro en 1935. Estos dos casos están asocia-
dos a las investigaciones desde la psicología y el 
análisis del uso de la palabra, permitiendo rescatar 
nuevos discursos visuales a partir de las lecturas 
del pasado prehispánico para la construcción de 
imágenes. Este análisis será un aporte para la his-
toria del arte peruano de inicios del siglo XX.
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Discursos visuales en las exposiciones



Las imágenes constituyen un universo ne-
cesario para la construcción de nuestra 

historia. Sin embargo, la historia es una disciplina 
que suele concentrarse en el relato de «hechos», 
por lo que se distancia de la importancia del arte 
y del trabajo del artista. La función del artista es 
la creación de imágenes reflexivas para la cons-
trucción de una historia sensible del tiempo y el 
desarrollo de la cultura. Es por ello que existe la 
historia del arte. 

¿Cuáles son las formas de lectura de las imá-
genes para la comprensión de la historia del arte 
peruano de inicios del siglo XX? ¿Cuáles son los 
enfoques historiográficos que existen hoy sobre 
esta disciplina? 

Partiendo de la Historia de la República del 
Perú de Jorge Basadre, el siglo XIX y XX se divide 
en periodos. Uno de ellos es el «Quinto periodo», 
que inicia en 1884 y termina en 1895, denominado 
«El comienzo de la Reconstrucción» y que incluye 
reflexiones posteriores a la guerra con Chile (1879 
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– 1884). Esta periodización ha sido utilizada en la historia del arte 
local a manera de criterio de adecuación para organizar el arte pe-
ruano de inicios del siglo XX.

El ensayo «En las fronteras de lo moderno. Notas sobre ideas 
e instituciones en el Perú del siglo XX» (Wuffarden, 2014) maneja 
este criterio, cuya primera sección se subtitula «Expectativas ante 
un nuevo siglo» e inicia explicando el ingreso al siglo XX, «cuando la 
reconstrucción nacional parecía haber dejado definitivamente atrás 
el pesimismo de la posguerra y se abría paso a una creciente prospe-
ridad económica» (p. 3). Desde este punto, analiza a los intelectuales 
y sus producciones escritas considerando estos hechos como alter-
nativas de efectos en el arte (Wuffarden, 2014, p. 3). Así, un hecho 
traumático como la guerra con Chile y la «superación» de este, se 
convierten en el inicio de una búsqueda artística para la construcción 
de una imagen nacional que, posteriormente, el colectivo tomará 
como imagen de identificación.  

Por otro lado, el historiador del arte Fernando Villegas propone 
una teoría evolucionista, desde el método antes mencionado, y es-
cribe acerca de la pintura de Teófilo Castillo:1 

Crea un discurso de identidad que evoluciona desde una visión 

localista basada en la evocación virreinal (1910), posteriormente in-

cursiona en el tema precolombino como definitorio de la identidad 

(1912), hasta concluir en una propuesta más ambiciosa de identidad 

nacional por medio de la pintura de paisajes (1916) que es paralela 

con una búsqueda por definir un arte peruano. (2006, p.14)

1 Artista plástico y crítico de arte. Tuvo a su cargo la dirección de la revista Variedades. En la pintura, difundió 
el impresionismo.
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Este estudio se basa en la representación formal pictórica del 
artista hacia la construcción de una imagen nacional. Desde estas 
aproximaciones, el Indigenismo2, que la historia del arte en determi-
nado momento vincula a los propósitos del marxismo de José Carlos 
Mariátegui como una lucha histórica de reivindicación social del in-
dio, se adapta a estos criterios. 

Al llevar a cabo una forma de posicionar el arte, desde un solo 
método historiográfico, que además deviene de la historiografía de 
la historia del Perú, mas no de la propia historia del arte, se tornan 
invisibles otros modos de recepción sensible del tiempo. Es decir 
que hay imágenes que se descartan de la memoria visual3. La historia 
del arte parece contribuir cada vez menos al rescate de esta me-
moria, puesto que se limita a informarnos de las necesidades de un 
contexto bajo la lógica de causa y efecto desde la historia4. De este 
modo, aquello que no encaja en estos propósitos ha sido sutilmente 
eliminado o disminuido a otra categoría: el olvido. 

El historiador del arte Georges Didi-Huberman pone énfasis en 
las dinámicas de olvido de las imágenes al referirse a la invención de 
la historia del arte de Joachim Winckelmann5 en el siglo XVIII, quien 
asume las imágenes desde el ciclo «nacimiento y decadencia», 
como se manifiesta en el proceso evolutivo de las especies natura-
les, y cuestiona este hecho: «¿No habrá un tiempo para la memoria 
de las imágenes –un oscuro juego de lo rechazado y de su eterno re-
torno– que no sea el propuesto por esa historia del arte, ese relato? 

2 Movimiento artístico.
3 «En sintonía con la noción de historia como recolección presentada por Walter Benjamin, se sitúa el interés 
por la memoria histórica, y el concepto de la historia como ’recuerdo’ que manifestó el historiador del arte Aby 
Warburg en su Atlas Mnemosyne, un archivo visual y temático…». (Guasch, 2005, p. 161)
4 La historia del arte adopta una visión causalista, historicista.
5 Conocido como el padre de la historia del arte.  
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¿No habrá un cuerpo de imágenes que escape a las clasificaciones 
establecidas en el siglo XVIII?» (2013, pp. 22-23). Por ello, denomina 
«fantasmas»6 a aquellas imágenes que han sido eliminadas por la 
condición que adopta esta historia del arte. 

En el contexto peruano, la institución artística tiene parte de la 
responsabilidad de la existencia de estos fantasmas. En el Museo de 
Arte de Lima (MALI), a nivel museográfico, la distribución de imáge-
nes está planteada de acuerdo con los criterios formales del tema y 
a la corriente artística (ismo) a la que pertenecen, donde se observan 
jerarquías en las piezas artísticas a pesar de pertenecer a la misma 
época, además de la constante división basada en lo «localista» y 
lo «universalista», visión limitada para la comprensión del arte por 
su poca aceptación de las dinámicas globalizantes. Si abordamos la 
función educativa (reflexiva) de este espacio, queda muy claro que 
el museo tiende a un ideal que represente «lo peruano» desde un 
punto de vista formal. Si se toma en cuenta al espectador, quien se 
debe llevar una experiencia y aprendizaje en su visita, además de la 
construcción de un imaginario visual propio, es a este a quien se le 
quita posibilidades de comprensión del tiempo a través de las imá-
genes. De este modo, el museo no incluye otras posibilidades de 
generación de conocimiento.

En este ensayo se propone un estudio del arte desde el análisis 
de las exposiciones como promotoras de discursos visuales y teóri-
cos de parte de los artistas. Numerosas veces estas se han conside-
rado meros eventos. Citando un ejemplo, Alfonso Castrillón mencio-
na sobre el salón de los Independientes de 1937 que «nunca en Lima 

6 G. Didi-Huberman (2013). La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby 
Warburg. Madrid: Abada. P. 23.

Discursos visuales en las exposiciones



122

se había organizado un evento de tal magnitud que, además, había 
contado con el respaldo del público» (2014, p. 40), como un intento 
de inserción a la institución artística. Asimismo, desestima la expo-
sición que César Moro organizó en 1935 por su crítica a la Escuela 
de Bellas Artes, indicando que estas ideas «promovían a la larga el 
autodidactismo y el ‘amateurismo’» (2014, p.42). De esta manera, no 
se detiene en el análisis del discurso de alguno de estos eventos. 

Sin embargo, Tatarkiewicz (2004) nos ayuda a entender que «la 
exposición programática será el artefacto por excelencia para la co-
municación visual con el público. La participación en ella, por sí mis-
ma, es recibida por el público como una metáfora de la pertenencia 
a determinado colectivo y a su ideario, esté o no articulada dicha 
agrupación» (p. 239). De esta manera, «el paradigma estético o de 
lenguaje visual resultante del conjunto incluido en una exposición 
alternativa será también instrumentado y recibido como una pieza 
compacta de ese proceso de construcción teórica emprendido por 
el conjunto de las vanguardias» (pp. 239-240). A su vez, los escritos 
son otro «soporte más eficaz a través de diversas formas de articu-
lación: ensayos y todo tipo de textos teóricos, manifiestos y textos 
programáticos, textos de carácter autointerpretativo o didáctico, 
proclamas, llamamientos…» (pp. 239-240). ¿Qué propuestas esté-
ticas indican estas? ¿Qué imágenes desean construir los artistas? 
¿Qué proceso creativo nos muestran? 

Se podrá descifrar el discurso de los artistas desde el análisis 
del catálogo y las piezas que se han podido hallar en el estudio de 
archivo. De igual manera, es clave indagar en la Intellectio7 que no 

7 En: Arduini, S. (2000). Prolegómenos a una teoría general de las figuras. Murcia, España: Universidad de Murcia. 
P. 46.
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se ubica directamente en este discurso, sino que es «la operación 
que encamina y dirige el proceso retórico estructurando el modelo 
de mundo compartible por orador y destinatario» (Arduini, 2000, p. 
46). Lo que nos indica, a la vez, la preocupación de los artistas por 
rescatar la memoria visual del tiempo. 

Dentro del marco cronológico de las décadas del veinte y trein-
ta, se analizarán dos exposiciones: una organizada en 1927 por Juan 
Devéscovi y Xavier Abril, y la otra en 1935 por César Moro. Estos dos 
casos están asociados a las investigaciones desde la psicología y el 
análisis del uso de la palabra, permitiendo rescatar nuevos discursos 
visuales a partir de las lecturas del pasado prehispánico para la cons-
trucción de imágenes. 

    El artista Juan Devéscovi y el poeta Xavier Abril organizan una 
exposición en 1927 en la Asociation Paris – Amérique Latine, en Fran-
cia. Se presentan dibujos y poemas. En el catálogo de la exposición, 
el registro más fiel, solo se observan dos de los dibujos, y se tratan de 
rostros a tinta a manera de dibujo automático8. Los títulos de los cator-
ce dibujos presentados están basados en estados anímicos: «La risa», 
«La cólera», «Severidad», «Sollozo»9, así como en actitudes que invo-
lucran los sentidos: «El sordo», «Sueño», «Ciego», «Amauta», etc.  Por 
otro lado, los poemas de Abril se hallan numerados del uno al once. 

Los dibujos de Devéscovi no son solo rostros gestuales, sino 
que incluyen un icono prehispánico, además del título. Lo que nos 

8 «Desde el punto de vista exterior, el automatismo tiene similitud con el procedimiento de asociación libre 
usado por Freud en el psicoanálisis. Su función consiste también en abrir las puertas de lo inconsciente para 
permitir su expresión directa, sin la censura de la razón; pero en el caso del automatismo se aprovecha la calidad 
creadora, podríamos decir, los valores energéticos del material que surge, para captarlo en estado naciente, 
en su pureza máxima, gracias a la absoluta espontaneidad que concede el método». En: Pellegrini, A. (2012). 
Antología, de la poesía surrealista. Buenos Aires: Argonauta. Pp. 24 – 25.
9 Traducción del francés por la autora.

Discursos visuales en las exposiciones



124

conduce a relacionar estos tres elementos que se soportan para la 
comprensión de uno u otro. Esta relación se denomina Emblema, 
el cual «puede definirse como un artefacto impreso que configura 
de manera estable la imagen visual y la palabra, el número de sus 
partes varía de tres inscriptio, pictura y subscriptio […] La inscriptio 

es un breve lema o motto que funciona como título» (Rebaza-So-
raluz, 2000, p. 175). Devéscovi descompone el icono prehispánico, 
incluyéndole la inscriptio (el título) como prueba de que el lenguaje 
iconográfico prehispánico nace del gesto.

El crítico de arte Clovis10 escribe en el catálogo acerca del dibujo 
del artista: «El arte de Juan Devéscovi logra en su exquisita sencillez 
resucitar toda una época de la vida primitiva de América». La técnica 
del dibujo a tinta y la predominancia de la línea tienen un rol trascen-

10 Escribió crítica de arte numerosas veces en el diario El Comercio en la década de los veintes y treintas. 
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Fig. 1. Juan 
Devéscovi.  

L’Amauta (1927). 
[Tinta sobre papel]. 
En: Catálogo de la 

exposición de 1927. 
Colección de Jorge 

Kishimoto.
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dente, porque se asocia a la imagen prehispánica en su proceso for-
mal, que es esencialmente lineal. La línea siempre ha contenido una 
síntesis de la idea. Prueba de ello son los ideogramas o pictogramas 
de diversas culturas que han marcado el inicio de la escritura.    

El mismo crítico también se refiere al aspecto emotivo de las 
imágenes: «Devéscovi es así el artista de una emoción racial». Aquí 
se comprende que aún no se disocia el pasado con la idea de «raza», 
pero se precisa el término «emoción» que evoca el gesto del rostro 
dibujado. Si se observa el dibujo titulado «El amauta» (quien se con-
cibe como el sabio, el conocedor, el poeta) (ver fig. 1), el rostro está 
representado con el ceño fruncido, en estado de concentración. Se 
incluye, además, el icono prehispánico moche. ¿Por qué esta asocia-
ción atemporal? El historiador del arte Aby Warburg utiliza el con-
cepto Phatosformel o «formula emotiva» (Warburg, 2005), que trata 
de «la resolución del problema de la percepción humana y de las 
analogías expresivas entre periodos y culturas históricamente dis-
tantes» (p.23), y de qué manera estas formas emotivas perduran en 
el tiempo y advierten aspectos culturales. 

El descubrimiento de las culturas prehispánicas más emblemáti-
cas a inicios del siglo XX fue clave para los artistas en la comprensión 
de nuevos elementos visuales y simbólicos, y sus procesos construc-
tivos, desde el uso de la línea en las representaciones iconográficas 
como la representación del gesto facial en la alfarería y el labrado 
en piedra. 

Un ejemplo claro y didáctico es la cultura Chavín11, ya que tie-
ne como figura repetida las cabezas.  Ellas están ordenadas en su 

11 En la investigación acerca del tiempo, el 13 de noviembre de 1927, el diario El Comercio nos recuerda el 
descubrimiento de un nuevo monolito en el castillo de Chavín.
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proceso de transformación hacia un «ser» mejorado (ver fig. 2). Es el 
gesto el que denota las cualidades que va adquiriendo el chamán12, 
desde las características de cada animal, para finalmente verse con-

vertido en un jaguar, del que adquiere sus atributos, y que simboliza 
el poder13. Esta conversión se da del mismo modo en el trabajo de la 
línea, la cual se vuelve más sintética y se convierte en un nuevo ele-
mento. El dibujo «El amauta» y la cabeza humana del chamán Cha-
vín coinciden en el ceño fruncido como gesto del sabio, y el icono 
prehispánico como evidencia final de un proceso de transformación 
que nace del gesto. 

Dentro del catálogo, el poeta César Vallejo redactó una nota 
acerca del artista: «Recoja viniendo o are yendo, panteoniza en do 
de lápiz con los craneros [sic. cráneos]. Sus dibujos, de este modo, 
se roturan por la nariz, por el parietal o por mitad de un ojo, para 
lejanizarse en quechua y catedralizarse en heroicas dulzuras po-
líticas» (1927). A la vez, espera que el artista continúe su camino: 
«¿Se librará de toda tentación de folklor? ¿Peleará discretamente 

12 Cabeza clava tipo 1: cabeza humana. Cabeza clava tipo 2: cabeza humana con cabello de serpiente y 
fluido nasal. Es la primera manifestación al consumir la bebida del cactus. Cabeza clava tipo 3: cabeza clava 
en avanzado estado de transformación. En el trance el chamán agudiza sus sentidos y establece comunicación 
con seres sobrenaturales. Cabeza clava tipo 4: cabeza de un ser hibrido. El chamán adquiere los atributos y 
cualidades del jaguar, del águila y la serpiente. Cabeza clava tipo 5: cabeza de ser hibrido. Convertido en un ser 
sobrenatural, el chamán domina el cielo, la tierra y el mundo subterráneo. Cabeza clava tipo 6: cabeza de felino. 
El chamán se convierte probablemente en un jaguar, depredador temido, que simboliza el máximo poder en la 
cosmovisión Chavín. En: Museo Chavín – Áncash.
13 Ibídem.
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Fig. 2. Cabezas clavas 
Chavín. Museo Chavín – 

Áncash. ©Nuria Cano. 
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consigo mismo? ¿Mojará su pecho en el agua maldita de una es-
cuela? Devescovi tiene del rugido el candor y en sus curvas vigila, 
rectamente el peludo lindero alternativo» (Vallejo, 1927). Hay una 
clara crítica al tipo de escuela que se venía forjando en el contexto 
artístico local, que obedecía a una construcción visual narrativa14, a 
lo que Vallejo denomina «folklor». Esta exposición es un indicador 
de cómo funcionaba la creación de elementos simbólicos en las 
culturas prehispánicas15 y propone posicionar este discurso acerca 
de la construcción de imágenes en el medio artístico local a inicios 
del siglo XX. 

¿Qué discursos entran en juego en estas renovadas comprensio-
nes del pasado en esta época? Desde 1915 iniciaron investigaciones 
acerca del funcionamiento de la psiquis de los antiguos peruanos. A 
través de la tesis La alienación mental entre los primitivos peruanos, 
el médico psiquiatra Hermilio Valdizán analiza las raíces de las pala-
bras quechua para hallar en ellas la comprensión de la «Mente». Esta 
tesis apunta a comprender los trastornos psicológicos y las enferme-
dades mentales en el Antiguo Perú y para ello era necesario tener 
en cuenta que la mente no solo ocupaba la cabeza, sino también el 
corazón. En el primer capítulo de este estudio, titulado «Los estados 
síquicos en el vocabulario quechua», se desglosa esta investigación. 
Desde las raíces Soncco (‘corazón’) y Uma (‘cabeza’), Valdizán con-
cluye que los antiguos peruanos:

Establecieran lamentable confusión entre las funciones síqui-

cas, atribuyéndolas indistintamente al corazón y a la cabeza, los 

14 «Lo figurativo (la representación) implica, en efecto, la relación de una imagen con un objeto que supone 
ilustrar; pero implica también la relación de una imagen con otras imágenes en conjunto compuesto que da 
precisamente a cada una su objeto. La narración es el correlato de la ilustración. Entre dos figuras se desliza 
siempre una historia, o tiende a deslizarse, para animar el conjunto ilustrado». (Deleuze, 2009, p. 5).
15 Asimismo, se debe considerar que la inclusión de los poemas de Xavier Abril en la exposición apoyan este 
proceso creativo.
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dos órganos que, durante tantos siglos, han compartido las res-

ponsabilidades de la actividad síquica. (p.15)

Valdizán relaciona las raíces de las palabras con los objetos ar-
tísticos elaborados por alfareros prehispánicos, quienes preferían la 
representación de la cabeza (uma) «[y] se mostraban en ocasiones 
poco menos que indiferentes a otros detalles del cuerpo» (p.15). Así, 
debía preocuparles en menor medida «las excelsitudes del corazón» 
(p.15), ya que en las facultades de la cabeza estaba «la habilidad de 
los constructores de fortalezas y caminos» (p.15). Es clara la concen-
tración sobre un elemento como la cabeza.

El año 1915 es productivo para la investigación y los nuevos mo-
dos de comprensión de los estados de la psique. El primer día del 
año, el médico psiquiatra Honorio Delgado publica en El Comercio 
un artículo titulado «El Psicoanálisis», donde nos dice que «es hoy 
un método de valor y aplicaciones universales: su extensión en la ac-
tualidad invade las esferas de todas las ciencias, y aun de la filosofía 
y del arte». Y sobre los sueños considera que «hay que interpretar el 
valor simbólico de cada imagen a través de su fantasmagoría». Divi-
de en tres partes esta interpretación: «la descripción», «las ideas la-
tentes» y «el trabajo onírico» (p.17). Esta última fase explica que «las 
representaciones sufren una serie de metamorfosis (condensación, 
desplazamiento, etc.) por las que los sentimientos o pensamientos 
de que son representantes, difieren del armazón lógico de la vida 
consciente» (p.17). Lo que, en la función visual, lleva a la compren-
sión de un proceso de transformación de las formas hacia un ele-
mento simbólico. 

En Valdizán hay una preocupación por el análisis de las palabras 
para la comprensión del entendimiento de la mente de los antiguos 
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peruanos, mientras que Delgado pone énfasis en las imágenes que 
se transforman hasta convertirse en elementos mitológicos16 (opues-
tos a los lógicos).  Ambas aproximaciones se reúnen en la publica-
ción de la Revista de psiquiatría y disciplinas conexas17 de 1918. 

En esta revista se incluyen estudios sobre los pacientes del Hos-
pital Víctor Larco Herrera, textos académicos acerca del psicoanálisis 
realizado por Delgado y análisis de las palabras quechua por Valdi-
zán. También se adhieren estudios sobre el comportamiento de los 
pobladores peruanos de locaciones que no han sido plenamente 
conquistadas por los españoles y estudios de mitos como «La géne-
sis de los amueshas» de Julio C. Tello. 

Entre los estudios publicados en las revistas están los análisis 
de los dibujos de los pacientes del Larco Herrera, los cuales fue-
ron realizados en el taller de «Tecnoterapia» (ver fig. 3), fundado por 
Delgado en 1922, que tenía como uno de sus objetivos una mejor 
comprensión de la enfermedad mental. Es de su preferencia el aná-
lisis psicoanalítico de los dibujos a tinta, ya que en este encuentra 
elementos simbólicos descifrables18. 

Por ejemplo, sobre el diagnóstico del paciente V. Z. (ver fig.4), 
escribe: «Hombre, demente precoz desde hace muchos años, muy 
introvertido, en cuyos dibujos predominan las tendencias arcaica y 
erótica, en la fig. 1 presenta la ilustración de un símbolo sexual fe-
menino, muy frecuente sobre todo en mitos y cuentos de hadas, una 
puerta cerrada, debajo de la cual ha escrito el paciente  ‘Creación y 

16 «No se disuelven en meras individualidades inconexas, sino que en ellos también impera algo universal de 
índole y origen totalmente distintos a lo universal del concepto lógico» (Cassirer, 1998, p. 106).
17 Las revistas se publicaron entre 1918 y 1924. Fueron halladas en la biblioteca del Hospital Víctor Larco Herrera 
y aún no hay estudios relevantes sobre este material.
18 Cano, N. (noviembre de 2017). El proyecto de vanguardia surrealista de Cesar Moro en la exposición de 1935. 
Revista Lucerna, año 6 (10), pp 4-12. 
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mujeres’; por encima, casi cubriendo el símbolo femenino, se halla la 
alegoría fálica: una pequeña torre, con una puertecita sin cerradura, 
con la leyenda correspondiente:  ‘Creación y hombres’». Bajo este 
diagnóstico se puede concluir que el dibujo lineal identifica elemen-
tos simbólicos ocultos en el «Ello»19 o «inconsciente». 

Para que las relaciones queden más claras, es clave la presen-
cia del poeta César Moro como visitante asiduo del Hospital Víctor 
Larco Herrera, en donde desea obtener un aprendizaje acerca del 
psicoanálisis, además del taller de tecnoterapia. Moro viajó a París 

en 1925, ahí realizó exposiciones colectivas, y a su retorno a Lima, en 
1933, continuó visitando el recinto20. 

En el texto Los anteojos de azufre (1934), cuyo lenguaje posee 
un tono de manifiesto, deja clara su posición acerca de la poesía en 

19 Para más información sobre el inconsciente, revisar Freud, S. (2012). Obras completas. Madrid: Siglo XXI. 
20 Existe en los archivos de César Moro, conservados en el Getty Museum de los Ángeles, los dibujos de los 
pacientes psiquiátricos que el artista guardaba. Dentro de ellos se encuentran tres retratos que los pacientes le 
realizaron y que están firmados de la siguiente manera: 1. Miguel Saldarriaga, 2. Pintor Dávila, 3. Señor Enrique 
(Cano, 2017). 

nuria anDrea cano erazo

Fig. 3. V. Z. (1922) [Dibujo a 
tinta]. Museo del Hospital 

Víctor Larco Herrera.

Fig. 4. En: Revista de psiquiatría 
y disciplinas conexas. 

Biblioteca del Hospital 
Víctor Larco Herrera.
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el Perú: «Hacia 1925 y en el Perú las ideas sobre la vida, el arte, el 
amor: la Poesía eran cuantiosamente fáciles, improvisadas, bucóli-
co-liricas y apresuradas» (Moro, p. 6). Lo que indica una valoración 
de la poesía como la que da forma a los demás elementos. El arte 
es uno de ellos.  Sobre esta concepción de la poesía, añade: «Para 
mejor decirlo, la sola poesía entre nosotros está en la producción 
borrascosa y esporádica: textos, objetos, cuadros de los alienados, 
en el Hospital Larco Herrera…» (Moro, p.7).

Esta relación con el hospital lo llevó a concluir que, dentro de 
este espacio, la producción artística se basaba, como lo explica Del-
gado, en la capacidad simbólica que los pacientes sugerían, además 
de la utilización de la línea en los dibujos. 

[…] la simbolización es un procedimiento que la subconscien-

cia emplea en todas sus manifestaciones […] este también ha sido 

primitivamente el proceso mental único, que nuestros más remotos 

predecesores poseían […] resultando así que los sueños y demás 

manifestaciones de la subconsciencia son supervivencia de una es-

tructura psíquica anacrónica, prelógica […] En la vida de la especie, 

los siglos de socialización de la mente no pueden haber bastado a 

romper la conexión con organizaciones consolidadas en periodos 

multimilenarios. (Delgado, 1918, citado en Cano, 2017)       

Desde estas indagaciones, Moro realiza en mayo de 1935, en la 
Academia Alcedo (Conservatorio Nacional de Música), la exposición 
conocida como «La primera exposición surrealista de Latinoaméri-
ca»21, en la que incluye, además de su aprendizaje en el hospital, su 

21 En la revista Minotaure de 1937, André Breton afirma que esta exposición es una manifestación surrealista. 
Además, E.A. Westphalen escribe un artículo en 1985 titulado “La primera exposición surrealista en América 
Latina”.
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experiencia con los artistas surrealistas franceses. La técnica del co-
llage22 le permite evidenciar su propuesta discursiva en la construc-
ción de imágenes, ya que manifiesta la relación de elementos que 
no son posibles en la realidad y conduce a vinculaciones retóricas 
variadas. Moro incluye dibujos lineales a tinta (ver fig. 5), siendo una 
apropiación de la línea de los pacientes psiquiátricos. Esta apropia-
ción verificada desde el aspecto formal se relaciona con las investi-
gaciones que se publicaban en la Revista de psiquiatría y disciplinas 
conexas acerca de los dibujos de los pacientes. Ello conducía a iden-
tificar los símbolos que eran capaces de construir. 

En el tercer capítulo de la tesis El proyecto de vanguardia sur-
realista de César Moro en la exposición de 1935 (Cano, 2017), se 
manifiesta la teoría para la construcción de elementos visuales des-
de el análisis de los collages. A partir de ello, el análisis retórico del 
collage Il y a cinquante ans… (trad. Hace cincuenta años…)23 cobra 
sentido en tanto metáfora de la cabeza (p.122). 

Dentro del catálogo (ver fig. 6), este collage está acompañado 
de las citas de Giorgio de Chirico24 y Cretina (tortuga de Moro), quie-
nes apuestan por la transformación del signo como primer proceso 
para la resolución de una imagen. 

El dibujo lineal cobra sentido como elemento de análisis en las 
investigaciones de estos artistas, quienes muestran discursos dentro 

22 Técnica aprendida con los artistas surrealistas. «Fantastic pictures made by cutting apart old engravings and 
rearranging them to make bustled ladies with lions’ heads, assassins with angels’ wings, strange trees growing 
from horses’ backs». (Max Ernst, citado en Spies y Drost, 2013, p. 23)
23 André Coyné cuenta acerca de una conversación que tuvo con Moro sobre este collage: «cara-revólver, 
los ojos, dos agujeros negros; una concha de madre perla, la coronilla; una sección de plumas de metal, el 
pensamiento; en el extremo izquierdo hacia abajo, una especie de catalejo tendido hacia el misterio; y arriba, 
a la derecha, el doble oráculo: “Il y a cinquante ans c’etait una base misere…Maintenant le feu brule… etc…
etc…”». (Coyné, 2000, p.12)
24 Artista italiano que influenció al movimiento surrealista.
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de las exposiciones. No es coincidencia que estas contengan bús-
quedas similares, sino que en ese momento se estaba gestando una 
nueva intención para la construcción de imágenes ligadas a la com-
prensión del pasado peruano prehispánico, distintas a las hegemó-
nicas en el arte peruano de la primera mitad del siglo XX.  

Fig. 5. César 
Moro. [Dibujo a 

tinta]. En: catálogo 
de la exposición 
Con los anteojos 

de azufre, Centro 
Cultural España, 

2000. Foto archivo 
personal de la 

autora.

Fig. 6. Detalle de 
fascimilar. En catálogo 

de la exposición de 
1935. Cesar Moro. 

Foto archivo personal 
de la autora.
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Las exposiciones nos muestran discursos amplios, que abren 
paso a modos sensibles de la percepción del tiempo, y es en la re-
visión del discurso donde se pueden advertir pensamientos fuertes 
de una época. El conjunto incluye el catálogo, los textos críticos y 
las obras artísticas. Estas exhibiciones forman parte de la historia del 
arte a manera de hitos y son clave para resucitar a estos fantasmas 
que la variable peruana de esta disciplina acerca de la imagen ha ge-
nerado. Ampliar las bases del análisis del arte peruano de la primera 
mitad del siglo XX dará como resultado una mejor comprensión del 
arte contemporáneo en nuestro país.  
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