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Resumen: El arte visual afroperuano nunca ha sido considerado como tal oficialmente. Sin embargo, la obra
de múltiples artistas visuales afroperuanxs sostiene su existencia, desde el siglo XVII hasta el día de hoy. Así,
resulta vital reivindicarlo, no solo por el aporte cultural que representa al país, sino por su riqueza identitaria
en sí misma, parte además de una diáspora continental. En el presente artículo hacemos un recorrido por los
principales artistas y sus contribuciones al arte visual afroperuano. Sin perder de vista los antecedentes en
figuras históricas como el Señor de los Milagros, «Pancho» Fierro o José Gil de Castro, destacamos el aporte
de artistas contemporáneos, de diferentes generaciones y disciplinas, como Carlos Alberto Ostolaza, Carlos
«Chino» Domínguez, Herbert Rodríguez, Amador «Chebo» Ballumbrosio, César «Pudy» Ballumbrosio,
Oscar Allaín, Martín Alvarado, Joan Jiménez «Entes», Lorry Salcedo, Oscar Chambi, Newton Mori, Octavio
Santa Cruz Urquieta, así como de otrxs artistas que vienen destacando en los últimos años. Finalmente,
como anexo, compartimos las entrevistas realizadas a cuatro de ellos en el marco del Festival Afroperuano
Kutuká de Cañete 2015.
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Abstract: The Afro-Peruvian visual art has never been officially considered as such. However, the work
of multiple Afro-Peruvian visual artists sustains its existence, from the 17th century to the present day.
Thus, it is vital to vindicate it, not only for the cultural contribution it represents to the country, but also
for its identity richness in itself, as part also of a continental diaspora. In this article we take a look at the
main artists and their contributions to Afro-Peruvian visual art. Without losing sight of the antecedents in
historical figures such as the Señor de los Milagros, «Pancho» Fierro or José Gil de Castro, we highlight the
contribution of contemporary artists, from different generations and disciplines, such as Carlos Alberto
Ostolaza, Carlos «Chino» Domínguez, Herbert Rodríguez, Amador «Chebo» Ballumbrosio, César «Pudy»
Ballumbrosio, Oscar Allaín, Martín Alvarado, Joan Jiménez «Entes», Lorry Salcedo, Oscar Chambi, Newton
Mori, Octavio Santa Cruz Urquieta, as well as other artists who have stood out in recent years. Finally, as
an appendix, we share interviews with four of them in the framework of the Afro-Peruvian Festival Kutuká
of Cañete 2015.
Keywords: visual art; afroperuvian visual art; afroperuvian art

Cuando en 1651 un hombre angoleño, esclavizado, retrata al hoy venerado Señor de los
Milagros, no se imaginó estar dando a luz a la
que, casi 400 años después, sería una de las manifestaciones religiosas más importantes de la
actualidad. En un muro de adobe de una cofradía a las afueras de Lima, en el antiguo virreinato del Perú, plasmó a Jesucristo, acompañado
del sol y la luna, con sus manos africanas. Ese
muro pintado es lo único que sobrevive del lugar
después de un gran terremoto. Fue un milagro.
El resto es historia y fruto de una fe inquebrantable. Hoy, una réplica de esa imagen se lleva
en andas por todo el Perú, siendo la festividad
católica más importante del país. Además, ha
viajado por el mundo entero, allá donde se ha

asentado unx peruanx migrante. Hasta en París
sale el Señor de los Milagros en andas y una
imagen suya es albergada en la iglesia de Notre
Dame. Estamos oficialmente ante la procesión
más numerosa del mundo, con 270 hermandades en tres continentes, la del también llamado
Cristo Moreno.
Esta, definitivamente, sería la primera gran
huella pictórica de herencia afro en nuestro
país. Insólito resulta que, dada la trascendencia
de su origen, además de los significativos aportes posteriores de múltiples artistas, no exista
una consciencia arraigada de que hay todo un
legado y un presente artístico visual específicamente afroperuano.
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Mural original del Señor de los Milagros en el Santuario de las Nazarenas en Lima
Procesión del Señor de los Milagros – Foto: Milena Carranza, Lima 2015

Así empiezo mi charla sobre Arte Visual
Afroperuano en el Festival Afroperuano Kutuká en Cañete (2015). En esa ocasión me invitaron a participar y decidí hablar sobre esto que
no había visto mencionar antes y que necesitaba
decir que existía. Ya en el 2011, apasionada por
el tema, como activista y artista visual, e inspirada en el apogeo digital que empezaba a mostrar
la producción visual afrodiaspórica y africana,
había creado la cuenta en Facebook «Arte Visual Afroperuano»1 (y desde hace poco también
en Instagram2), en donde, hasta el día de hoy,
comparto todo lo que se produce al respecto.
En la charla continúo la reflexión a través
de las obras y testimonios en video de cuatro
artistas que considero bastante representativos: Carlos Alberto Ostolaza, Herbert Rodríguez, Amador «Chebo» Ballumbrosio y César
«Pudy» Ballumbrosio. Había incluido a Entes,
pero finalmente no pudo participar del video.
Los hermanos «Chebo» y «Pudy» Ballumbrosio, hijos del gran Amador Ballumbrosio,
son ampliamente conocidos —junto al resto
de su familia— como músicos y cultores de
las tradiciones afroandinas de El Carmen, en
1
2

https://www.facebook.com/artevisualafroperuano
@artevisualafroperuanx
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Chincha, así como por su participación protagónica como músicos y performers del circo La
Tarumba, junto a otros de sus hermanos, desde
hace muchos años. Sin embargo, es casi un secreto que Chebo pinta, o que Pudy, desde niño,
vivía apasionado diseñando zapatillas. Ambos
empezaron de manera autodidacta. Chebo, artista escénico por excelencia, líder de la banda
«Cimarrones» y un docente muy querido con
múltiples facetas, ha sido más bien perfil bajo
en cuanto a su pintura, la que nos lleva, irónicamente, a conocer mejor su esencia, mediante
escenas cotidianas que se tornan místicas, de
seres guías, de carne y hueso, de padres y de
ancestros. No obstante, ha llegado a exponer en
espacios como la Municipalidad de Barranco
en 1990, en el bar cultural La Noche en 1992
y, el 2010, en la que fuera la Galería del Barrio,
en la significativa muestra «Reencuentro», en la
que sus obras dialogaban con las de la artista
sueca Nina Augustsson. En uno de los cuadros
de Nina podíamos leer la confesión de Chebo:
«Cómo voy a tener miedo si la noche soy yo».
Por otro lado, Pudy —el más joven de los
cuatro—, quien además ha sobresalido por el
éxito de la Yunza Negra en Lima, evento del
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«Pudy» Ballumbrosio con los diseños de zapatillas que hace desde niño (el Señor de los Milagros de fondo)
Foto: Camilo Ballumbrosio, El Carmen 2000 / «Chebo» Ballumbrosio con su cuadro «Adelina el amor de
Amador» - Foto: Mariana Becerra «Ojodegoma», Lima 2021

que es cocreador, destaca como un prometedor fotógrafo y diseñador gráfico, carrera en
la que se formó. Él ha sabido desarrollar una
estética que integra tanto sus orígenes como el
lenguaje contemporáneo. Por ejemplo, a través
de su innovador proyecto «Habla Cumpa», busca poner en valor la forma de hablar de la gente
de El Carmen, diseñando frases representativas
a través del lettering y estampándolas en prendas urbanas que ha logrado poner a la venta.
Herbert es un esencial artista militante de
larga data que, sin asumir su arte como afroperuano, pinta continuamente —canaliza diría
yo— imágenes conectadas con una africanidad
explícita de manera inconsciente. Artista plástico de formación, empieza exponiendo en 1981,
teniendo desde entonces más de treinta muestras individuales, y participando, por ejemplo,
de la Bienal de São Paulo y de La Habana, con
una individual en la galería October en Inglaterra y en colectivas en el Museo Reina Sofía de
España o en la Fundación Cartier en Francia.
Estas dos últimas instituciones cuentan incluso
con sus obras como parte de sus colecciones. En
el año 2017, el Instituto Cultural Peruano Nor-

teamericano (ICPNA) expone una retrospectiva
de su obra llamada «Cuatro décadas de insolencia
visual 1979-2016 - Nadie sale vivo de aquí».
Finalmente, Ostolaza —el de más años—, es
un renombrado pintor expresionista, premio al
primer puesto de Pintura de la Escuela de Bellas
Artes en 1971 —de donde egresó—, quien se
ha caracterizado por ser fuente de un universo
onírico fecundo y con un particular cariño por
su afroperuanidad. Su primera exposición data
de 1969, en la aún existente galería Pancho Fierro, y desde entonces ha tenido una extensa trayectoria, exponiendo en individuales como en
colectivas, como en las Bienales de Quito y de
México, así como en Bolivia, Panamá y Estados
Unidos. En el 2008, se realiza la muestra antológica «Justo cuando ya llegaba el mediodía» en
el Centro Cultural de San Marcos - La Casona,
que presenta sus trabajos desde los años 70 hasta el 2000. En el 2012, la asociación de jóvenes
afroperuanos Makungu para el Desarrollo lo
distingue con el premio «Identidad Afroperuana» en la categoría «arte y cultura», dedicado
a afroperuanxs que resaltan por el aporte a su
comunidad.
36
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Así, al proponer observar en paralelo las
obras, sentires y experiencias de estos cuatro artistas, quería demostrar cómo sus imaginarios
conversan, reflejando, desde diferentes dimensiones, una identidad compartida, manifestada
a través de un lenguaje artístico también compartido: el visual. Este análisis quedó pendiente después de Cañete y hoy, seis años después,
quería continuarlo en este artículo porque ya se
torna imprescindible.
El año pasado toma la iniciativa César Octavio Santa Cruz Bustamante, artista plástico,
doctor en arte y músico —del linaje de los Santa Cruz—, escribiendo el primer texto que se
haya hecho al respecto. Lo hizo en esta misma
revista, bajo el nombre de «Aproximaciones hacia un Arte Visual Afroperuano»3. Él reflexiona,
dejando un gran aporte, sobre la posibilidad de
poder definirlo así. En esa línea, entonces, ensayo yo mis posibles respuestas.
Por un lado, se entiende que, en un país
estructuralmente racista como el Perú, la visibilización y valorización de la identidad afroperuana como fuente de un «arte culto», como
lo cataloga Occidente, haya sido obviada. Por
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el otro, si bien hubo artistas autodidactas, el
acceso a la educación formal en «bellas artes»
ha sido desde siempre un privilegio y un gran
desafío al que los afroperuanos difícilmente han
podido acceder.
Al mismo tiempo, ya que en el Perú, lamentablemente, no sobrevivieron manifestaciones
culturales africanas en sí mismas, se perdió esa
cosmovisión colectiva que podría haber sido
luego identificada más fácilmente en una consecuente estética propia. Se consolida así la visión
de que la música y la danza —ya mestizadas y
recreadas— son las artes afroperuanas por excelencia, dejando de lado las sí existentes manifestaciones visuales.
Reivindicar la existencia de un arte visual
afroperuano se vuelve un deber, ya sea que haya
nacido por una humana necesidad expresiva o
por una militante necesidad de reafirmar una
humanidad históricamente oprimida. Así también, es importante visibilizar a artistas que
han redefinido la identidad nacional, tanto
como a los que, desde el perfil bajo, van dejando su huella que, a fin de cuentas, sumadas unas con otras, devendrán en el archivo

Carlos Alberto Ostolaza y su autorretrato «Baltazar» - Foto: Milena Carranza, Lima 2010
Herbert Rodríguez y su obra «Altar al Yo» - Foto: Fátima López, Lima 1992

3
Publicado en D’Palenque, año V, n.° 5, 2020, pp. 60-67. Disponible en: http://dpalenque.com.pe/wpcontent/uploads/2020/11/DPalenque-N%C2%B0-5-2020-Hacia-un-arte-visual-afroperuano.pdf
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Simón Bolívar – Autor: José Gil de Castro / «Negros chalas en el día del Corpus» - Autor: «Pancho» Fierro, 1836

quien se ha inspirado arduamente en la música criolla/afroperuana. Podríamos decir que
tiene una suerte de alter ego intergeneracional
en Martín Alvarado, gran fotógrafo documentalista, quien ha viajado por todo el país retratando nuestras infinitas costumbres. Martín ha
desarrollado muestras como «Afroperuanos» o
«Día 100», con las que ha buscado valorizar el
aporte de lxs afroperuanxs al país, y hace poco
dirigió su primer documental «Josef. El inicio
de una historia», sobre el cementerio de esclavizados encontrados en el 2017 en La Quebrada,
Cañete.
Otro artista fundamental del siglo XX es
Carlos «Chino» Domínguez, nuestro más grande fotorreportero. Son de él muchas de las fotos
más famosas de los dos afroperuanos más fa-

de la idiosincrasia de toda una época. Hay que
reflexionar, además de su existencia per se, de
su existencia como parte de la diáspora africana
en América, que se retroalimenta permanentemente en un contexto mundial clave, donde el
proceso de descolonización de las artes ha tomado las riendas revolucionariamente. Como
agudamente menciona César Octavio Santa
Cruz, «¿no son acaso las artes visuales, por su
naturaleza misma, las indicadas para visibilizar
lo invisible?» (2020: 62).
Pensemos así en otros artistas que han visibilizado lo expuesto, empezando por el popularísimo «Pancho» Fierro. Él, quien fuera mulato,
hijo de un criollo español y de una mujer esclavizada, Carmen, resulta crucial en el imaginario
moderno de las tradiciones del Perú recién independizado, entre ellas, las afroperuanas, con
sus exquisitas acuarelas. El mismísimo Sabogal
lo declara «el primer artista peruano». O pensemos en José Gil de Castro, hijo también de
madre esclavizada, mucho más reconocido en
Chile (donde lo llamaban «El Mulato Gil») y en
Argentina, quien llegó a ser el famoso retratista
de las personalidades de la transición de la Colonia a la República, como José de San Martín
y Simón Bolívar.
Un siglo después, nacen artistas como Oscar
Allaín, una leyenda aún viviente, pintor de paisajes, personajes y manifestaciones populares,

Victoria Santa Cruz y el Conjunto Nacional de Folklore
Foto: Carlos «Chino» Domínguez
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mosos: Victoria y Nicomedes Santa Cruz. Es él
quien documenta una buena época del apogeo
de lo que Heidi Feldman denomina el «renacimiento afroperuano». Incluso, es gracias a él
que Perú Negro lleva ese nombre.

ginario sobre el distrito de El Carmen, en Chincha, y particularmente de los Ballumbrosio,
develando la riqueza de su vida, como familia
y en el campo, dentro de una única comunidad
afroandina rural. Así, ha llegado a ser uno de
los fotógrafos peruanos más reconocidos en el
extranjero. El mismo Desmond Tutu —el famoso arzobispo sudafricano, premio Nobel de la
Paz— escribió un texto como introducción de
su magistral libro A la sombra del guarango llamado «El legado africano en el Perú».
Chambi es licenciado en sociología, investigador, docente y cuenta con una sólida y comprometida carrera fotográfica ligada siempre
a la comunidad afroperuana. Destaca además
como curador, por ejemplo, de «Negro Luminoso» (2003), la primera colectiva de fotografía
sobre afroperuanxs, organizada por el Centro
de Desarrollo Étnico (CEDET), así como «Tocando madera», que formó parte de la exposición «El árbol del ritmo», para la 2da edición
del Festival Internacional del Cajón Peruano
(2009), organizado por Rafael Santa Cruz. Ambas realizadas gracias al apoyo del Centro Cultural de España de Lima.
En el diseño gráfico, Octavio Santa Cruz Urquieta —sobrino de Victoria y Nicomedes— ha
sido otro pionero, escribiendo incluso el libro El
diseño gráfico en Lima 1960. Doctor en Historia del Arte, guitarrista, docente e investigador,
marcó la identidad visual de Teatro y Danzas
Negras del Perú, dirigido por Victoria Santa
Cruz, a través de todas sus piezas gráficas. Además, definió para siempre el rostro de Cañete,
diseñando el famoso logo del primer Festival de
Arte Negro realizado en 1971, con el que se le
identifica hasta el día de hoy.
Durante la década del 2000, Newton Mori
Julca, historiador, arquéologo y artista plástico autodidacta, deja una huella importante
a través del diseño de un sinnúmero de portadas de libros y revistas, y de diversas piezas
gráficas, para el Centro de Desarrollo Étnico
(CEDET), organización dedicada a la investigación, promoción y ejecución de proyectos para

Autor: Oscar Allaín

Festejo en Zaña – Foto: Martín Alvarado 2004

En la fotografía, curiosamente, encontramos
más casos, como el del Chino, de artistas no
afroperuanos que acompañan de manera clave
a familias/lugares, marcando una época. Entre
ellos resaltan el vínculo entre Lorry Salcedo y
la familia Ballumbrosio en El Carmen y Oscar
Chambi, nieto del gran Martín Chambi, con el
registro fiel de la vida en Zaña alrededor del trabajo único y prolífico del Museo Afroperuano.
Lorry, quien además de fotógrafo es cineasta,
captó de manera pionera, en los noventa, imágenes que se convirtieron en un clásico del ima39
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Medardo «Tana» Urbina – Foto: Oscar Chambi, Zaña 1989
Amador Ballumbrosio – Foto: Lorry Salcedo, Lima 1996

el desarrollo de la población afroperuana. Esta
ha sido una de las pocas iniciativas sostenidas
en el tiempo, desde dentro de una organización
de este tipo, destinada a desarrollar contenido
visual de calidad a través del diseño gráfico, que
sea un aporte en sí mismo, yendo de la mano
con la labor que realizan.
En lo contemporáneo, destaca Joan Jiménez
«Entes», uno de los grafiteros y muralistas más
importante del país. Entes, bachiller en artes
plásticas, ha alcanzado un gran reconocimiento internacional, acabando justo de inaugurar
su primera exposición individual en Miami.

Él, junto con Edwin Higuchi «Pésimo» —con
quien formó el famoso dúo «Entes y Pésimo»—,
repotencia la práctica del mural en el Perú, llegando a crear uno de los festivales de arte urbano más importante de Latinoamérica, «Latido
Americano», durante cinco ediciones. Además
de tener obras particularmente activistas, Entes,
de forma poderosa y conmovedora, va dejando
su rostro como su firma, su rostro afrodescendiente por las calles de toda Lima y del mundo
entero, generando así un acto de presencia simbólico de afirmación de sus raíces allá a donde
viajan sus imágenes.

Logo del Festival de Arte Negro de Cañete / Pieza gráfica de Teatro y Danzas Negras del Perú - Autor: Octavio Santa Cruz
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Hacer un paralelo entre el Chino, Entes y
«Pancho» Fierro, desde el periodismo, lo urbano y las estampas, nos ayuda a cerrar la reflexión. Ninguno de los tres se ha centrado solo
en lo afro, y los tres, a su manera, han contextualizado lo afroperuano dentro del devenir
cultural, social y político del país. Aunque Entes, en lo figurativo, es bastante poético, los
tres terminan siendo cronistas de su época. El
Chino, sin embargo, no era afrodescendiente;
Entes y Fierro sí. El Chino y Fierro no se dedican a reflexionar/afirmar su identidad a través
de autorretratos, Entes sí. Él mismo es sujeto de
su propia obra.
Reflexiones finales
Existe arte visual afroperuano creado por
afroperuanxs, hay arte visual afroperuano creado por no afroperuanxs. Hay una tradición narrativa, una búsqueda identitaria, una historia
en común y metáforas vinculantes. Como dice el
pintor Carlos Alberto Ostolaza, «el arte es nacer
sin pensar», y así es que incluso sin haber sido
bautizado por el medio afroperuano o «legitimado» por el medio artístico peruano aún, el
arte visual afroperuano nació orgánicamente
hace mucho y ya está grande.
Y corriendo el riesgo de no llegar a mencionar a todxs, quisiera reconocer e invitar a
conocer la obra de muchxs de lxs otrxs artistas
afroperuanxs, nuevos talentos o de más larga
trayectoria, en la pintura, grabado, ilustración,
animación, bordado, instalación, etc., que justamente son lxs que le dan vida: Shana Arteaga,
Roberto Chévez, Angie Cienfuegos, William
Córdova, Ayleen Mayte, Mónica Miros, José Luis
Palomino, César-Octavio Santa Cruz, Orlando
Sosa, Lion Thakone, Dahisa Soto, entre otros.

Portada de El Estado y el Pueblo Afroperuano y El aporte de los
afrodescendientes a la identidad nacional de Fernando Romero
Publicaciones del CEDET – Diseño gráfico: Newton Mori
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Mural de Joan Jiménez «Entes», Holanda 2015
Nicomedes Santa Cruz - Foto: Carlos «Chino» Domínguez, Lima 1974

Anexo
Entrevistas realizadas para el Festival Afroperuano Kutuká de Cañete 2015 *

Amador Eusebio «Chebo» Ballumbrosio Guadalupe (El Carmen, 1963)
¿Qué es el arte para ti?3
El arte es toda habilidad que se muestra con
una intención y con esa intención da muestra
de que logras mover, logras alcanzar algo que
no te sirve a ti solamente, sino le sirve a todos.
¿Qué sientes cuando estás en tu proceso
creativo, cuando estás pintando?
Siento que tengo que escuchar a mi ser interno, interiorizar. Tengo que exteriorizar todo
ese sentimiento que por una u otra forma no
sale, pero con la pintura sale. Quizás con la música no pueda salir, pero con la pintura sale de
tal forma que esa sensación de sacarlo todo…
puedes sentir desde rabia hasta miedo y finalmente sale.
¿Cuál sientes que es uno de los mensajes

recurrentes en tu obra?
Siento la reivindicación. Ese mensaje que no
habla mucho de colores, habla más de personajes, personajes que alguna vez vivieron y que
ahora salen sin ser mencionados, como si estos
personajes estuvieran en mi memoria y eso da
figura a mi tema, eso da figura a mi presencia
pictórica como afroperuano, como identidad
ancestral que reivindica el pasado de los afroperuanos, y eso es lo que yo pretendo mostrar.
¿Tienes algún color preferido?
Es el rojo. Yo digo es el rojo porque es la
pasión, es lo que me envuelve, es lo que me hace
ser único en mi especie y es el rojo que me gusta, que me domina, que me ata. Es como un
rezo, una nación, es tu identidad y es tu pureza,
es el rojo.

*
El video de las entrevistas puede consultarse en el siguiente link: https://www.facebook.com/
artevisualafroperuano/videos/672895123672648
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Carlos Alberto Ostolaza Ramírez (Barrios Altos, 1947)
¿Qué es el arte para ti?
El arte es nacer sin pensar.

recurrentes en tu obra?
La cosa humana. El dar así no se reciba,
siempre dar.

Cuando estás en tu proceso creativo ¿qué
sientes?, ¿cómo te sientes?
Que mi cuerpo se desdobla y soy otro y es
para otros.

¿Tienes algún color preferido?
Los grises de Lima que de niño los he visto.
He nacido y los vivo, los convivo, me los como
en todas las maneras, en las paredes descascaradas de mi barrio los Barrios Baltos.

¿Cuál sientes que es uno de los mensajes

César Roberto «Pudy» Ballumbrosio Guadalupe (El Carmen, 1984)
¿Qué es el arte para ti?
Es el estado de ánimo de cada uno, es su forma de ser, su personalidad, todo reflejado en lo
que le sale del corazón, a través de la mano o de
la creatividad que tiene en el momento. Puede
ser plasmado en la pared, donde sea, puede ser
construido por las manos de esa persona.
¿Qué sientes tú cuando haces tu arte?
Cuando hago mi arte es por un motivo:
porque tengo un plan en la cabeza y si ese plan
me lo quitas va a costar un poco más caro. Me
pongo conflictivo. Entonces es la creatividad y,
desde muy niño, cuando empecé a hacer mis
cosas, era así. Podía estar echado en la cama y
me venía una idea y quería plasmarla, de frente,
así, hasta que el objetivo está hecho y respiro
tranquilo. Hoy en día lo puedo publicar y, bueno, ahí están los likes, y estoy súper feliz por las
cosas que hago y por las cosas que me dicen.
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¿Cuál sientes que es uno de los mensajes
recurrentes en tu obra?
El mensaje que quiero transmitir a las personas es que, si te gusta hacer cosas positivas,
deberías ir un poco más al fondo. Si te gusta
cocinar deberías investigar de dónde viene la
cocina, por ejemplo. Y esas cosas son los valores que te refuerzan a ti como persona y como
un interesado de lo que tú quieres ponerle al
público. Entonces, al momento que yo hago mis
trabajos yo pienso en todo eso, que todo tiene
una demanda de tiempo, y que todo es porque
has estudiado, y porque te gusta hacerlo. Y en
realidad, lo que tú haces no es cualquier cosa,
tiene un valor único, uno que nace del corazón,
sabes por qué lo haces y es lo mejor. Si sabes
algo, hazlo y, si no sabes, no lo hagas.
¿Cuál es tu color preferido y a qué te remite?
Blanco y negro. Blanco: suavidad. Negro:
elegancia.
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Herbert Alfredo Rodríguez Huachín (Breña, 1959)
¿Qué es el arte para ti?
Expresión de la identidad cultural. En realidad, esta es una conclusión a la que he llegado porque me interesé en el tema de políticas
culturales. En general, el arte se asocia a sentimientos, belleza, emoción, cosa que son sentidos comunes de mayorías, pero en realidad el
arte es algo muy complejo. Me parece que esta
definición da pie a no encasillarse, porque la
identidad cultural tiene múltiples definiciones.
En el caso de la mía, como de cualquier peruano, es una mezcla, híbrido de diversas herencias
culturales.

través de mi trabajo, lo que me interesa es esta
idea de fuerza expresiva, comunicación y romper con esa cuestión lineal de hacer algo para
satisfacer lo que el otro espera de uno. Entonces
yo expreso mi identidad cultural y me siento
libre.
¿Cuál es tu color preferido?
No hay color preferido, porque soy tan contestatario con la formación académica, que es
europeísta, racista, etnocentrista, simplona. Sin
embargo, sí rescato ese aprendizaje que hice de
que el color es relativo. Tú no puedes pensar en
un naranja, un verde limón, un azul turquesa o
un violeta, un rojo o cualquiera de los matices
de los colores que he mencionado, no puedes
pensarlo alejado o fuera de la relación con otros
colores o con un ambiente. Entonces, siempre
trato de entender, por intuición y por búsquedas ya sistematizadas, cuál es el color con el que
puedo sentirme más afín, pero básicamente
siempre termino viendo que son los colores alegres, intensos, fuertes, asociados a los amarillos,
rojos, verdes o celestes, en sus combinaciones.
Siempre estoy buscando la mayor intensidad de
color, pero quizás es más por estado de ánimo
cuál me gusta más, pero eventualmente me gustan todos los colores, hasta los grises.

¿Qué sientes cuando estás en tu proceso
creativo?
En principio, es algo divertido, es algo que
hago con placer y luego fluye. Creo yo que eso
es lo que entiendo como un privilegio, la posibilidad de entrar a un mundo en el cual uno
se siente bien y que, por la propia experiencia
de trabajo, logro resultados que creo que están
bien; o sea, son logros de muchas destrezas.
Queda —en este caso sí voy a usar la palabra—
bonito, queda bien hecho. Entonces, hay disfrute y también hay mucho esfuerzo de trabajo
previo, mucha búsqueda y la trayectoria, todos
los años en esa búsqueda de encontrar algo que
me satisfaga.

Herbert y su experiencia Yoruba
Estuve en Londres, en la primera mitad de
la década del noventa, casi dos años. Tuve la
oportunidad de exponer en la October Gallery,
una galería chévere, no tan marginal. Ahí estaba
exhibiendo mis obras y se acerca este personaje
de Nigeria y me comienza a traducir mis cuadros, o sea los símbolos que yo utilizo para hacer las composiciones, tanto de esculturas como
de estampados, de pinturas como de grabados
y dibujos. Comienza a traducírmelas en término de los símbolos de la religión Yoruba, o sea

¿Cuál sientes que es uno de los mensajes
recurrentes en tu obra?
La identidad cultural. Yo entiendo que soy
muy reactivo. Yo trabajo, funciono como contestatario a una realidad con la cual estoy en
desacuerdo, que es básicamente este mundo del
consumo que nos rodea y la enajenación asociada al consumo… modelos foráneos. Y sobre todo lo que llamamos muerte cerebral, el
nulo pensamiento crítico. Me refiero también al
mundo del entretenimiento que nos rodea. A
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Changó, Yemayá, etc., todo lo que se refiere al
Dios del rayo, asociado al metal, etc. Y como te
dije, yo era absolutamente ignorante hasta de lo
que era la cultura Yoruba, hasta como nombre
propio, y como me dio vergüenza y simplemente soy muy curioso, fui a la biblioteca para averiguar sobre todos estos temas de lo que implica
la religión Yoruba, todos los dioses o lo que fuera como nosotros asociamos a la religión católica que es mi referente de cultura.
Y entonces para mí me abrió un mundo de
comprensión acerca de lo que significaba mi
trabajo. Que venga alguien que conoce los símbolos de la religión Yoruba y vea el trabajo de
un peruano, en Londres, ni siquiera acá en el
Perú sino en otro país, y comience a traducir
literalmente el significado de cada uno de los
elementos, porque también estaban los gemelos que utilizo mucho como figuras dobles, o
simplemente la preferencia por las figuras ver-

ticales, y luego una serie de elementos como los
cachos, los cuernos, las hojas, eso me pareció
excelente.
Y como te decía, yo no tengo una memoria literal, ni un referente literario de libro o de
ancestros cercanos de herencia africana, sino
simplemente por el contacto con la naturaleza,
aunque Wilfredo Lam o el propio Picasso son
artistas referentes para mi trabajo. Pero estoy
hablando de un peruano que nunca ha visto un
Wilfredo Lam o un Picasso en vivo y en directo,
salvo cuando fui a estos viajes a Inglaterra, pero
ni siquiera ahí conozco la obra como especialista. O sea, lo mío surge, fluye de manera espontánea, y esta anécdota me llamó la atención.
Medio triste esa llamada de atención de cómo
uno pierde la relación con culturas de origen, y
que existe esta afinidad, pero resta mucho por explorar de dónde surgen los símbolos que utilizo.
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