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I. LA CATALOGACION INFORMATIZADA Y LA CAPTURA Y TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES
(Por J. Baena, C. Blasco, L. Ramos y V. Recuero).

La voluntad de desarrollar nuevas técnicas dq trabajo en los campos de la catalogación,
conservación e investigación del patrimonio museográfico 3 , nos hizo concebir la posibilidad de apli-
car la técnica de la captación y almacenamiento de imágenes y crear con ellas un archivo informa-
tizado que fuese relacionable con una base de datos alfanumérica. Éramos conscientes de la dificul-
tad de este objetivo ya que, hasta el momento, no existía ninguna experiencia similar aplicada a
colecciones de museos y, por tanto, teníamos que partir de cero tanto en lo que se refería al tipo de
equipos con los que deberían contar los centros para el manejo interno y para el uso de los investi-
gadores, como en lo relativo a los programas informáticos que pudieran resultar más idáneos a las
distintas aplicaciones y usos que se hacen de un inventario general e, incluso, a las características
formales, materiales e iconográficas de los objetos. Para realizar este trabajo optamos por los keros
y pajchas de época colonial del Museo de América, ya que además de la importancia de la colec-
ción y del particular interés de este tipo de objetos, valoramos positivamente su n ŭ mero -74 piezas-,
por ser mane•able y suficiente, las características del soporte y la forma y decoracián de las piezas,
porque eran fo bastante complejas como para que los resultados obtenidos fuesen representativos e
ilustrativos.

Los keros y pajchas andinos son vasijas de paredes curvilíneas que si bien comienzan a ela-
borarse en tiempos prehispánicos con diversos materiales, se desarrollan y enriquecen en la época
colonial, perdurando hasta nuestros días; las piezas objeto de nuestro estudio están realizadas so-
bre un soporte orgánico, concretamente ligneo, cuya manipulación es siempre un riesgo para su

• J. Baena Preysler (Univ. Autánoma de Madrid), C. Blasco Bosqued (Univ. Autánoma de Madrid), C. García Sáiz (Museo
de América), D. Medina Bleda (Museo de América), L. J. Ramos Gárnez (Univ. Complutense), V. Recuero Velayos (Univ.
Autánoma de Madrid)

1. Este trabajo es resultado del proyecto de investigacián 'Propuesta de conservacián y estudio y catalogacián informatiza-
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conservación, circunstancia que, en este caso, se encuentra agravada porque su ornamentación es-
tá realizada con pigmentos degradables. A estas características debemos unir la de la complejidad
de su rica y variada iconografía, cuya comprensión se ve dificultada por la pérdida del cromatismo,
el pequeño tamaño de las figuras, el abigarramiento de algunas escenas y su plasmacián en ban-
das que generalmente cubren toda la superficie externa de las piezas, lo que obliga a trabajar con
desarrollos para observar en un solo plano la totalidad de la decoración. Pensábamos que estos
problemas de identificación de los diseños y de comprensión de la iconografía podrían paliarse
gracias a las posibilidades que ofrecía la imagen informatizada, a través de la cual era posible el
obtener zooms para ampliar detalles; jugar con los contrastes, el brillo y color para destacar figuras
o par-tes de ellas; aumentar relieves, etc., todo lo cual no sólo facilitaba una observación más fructí-
fera que la real, sino que también evitaba en buena medida el manejo y manoseo de las piezas.

I. A. El catálogo alfanumérico

La labor del equipo comenzó con la elaboración de una Ficha que permitiese realizar un
catálogo monográfico informatizado de keros y pajchas coloniales del Museo de América. Este ca-
tálogo estaría integrado por dos archivos diferentes, aunque relacionables entre sí; en el primero se
registraría la información relativa a las características materiales, culturales y de conservación de
las piezas, y en el segundo se incluirían los datos que hacen referencia a los pasos que se han dado
para la creación del archivo de imagen de cada uno de los keros y pajchas.

Para realizar este catálogo alfanumérico escogimos el programa DBASE IV versión 1.5, por
ser el adoptado por el Museo de América para Fichar sus piezas, keros y pajchas incluidos; esta
elección permitiría al centro, en el futuro, por una parte, integrar en su inventario general la base
de datos que preparásemos, y por otra interrelacionar sus inventarios informatizados con futuros
archivos de imágenes similares a las que estamos obteniendo para la colección de keros y pajchas.

La ficha que utilizamos para el primero de los dos archivos, es la elaborada por el Museo
de América para la catalogación de sus piezas, ya que en ella aparecen todos los campos que inte-
resan para una descripción completa de los keros y pajchas. La segunda base de datos, interrela-
cionable con la primera, corresponde a la imagen informatizada de las piezas, recogiéndose en
ella el tratamiento gráfico realizado para cada uno de los objetos. Con el fin de facilitar un rápido
acceso a la imagen más adecuada, en esta base de datos se han incluido una serie de campos pa-
ra indicar todo el proceso seguido hasta el almacenamiento de las diferentes imágenes.

Estos campos son: Número de inventario. Origen (hace referencia al tipo de imagen capta-
da: foto en blanco y negro, a color, dibujo a línea, ilustración de una determinada publicación,
etc.). Tamaño (responde a la cantidad de memoria que ocupa el archivo gráfico). Resolución (se
indica la cantidad de puntos por pulgada de la imagen captada). Escala (indica la proporción de la
imagen captada con respecto al original del que se ha tomado). En la ficha también se recogen los
datos relacionados con las manipulaciones efectuadas con la imagen como son los campos de niti-
dez; brillo; contraste; claro; oscuro y ajuste de color, indicando en éste las modificaciones introdu-
cidas en la paleta de color preestablecida por el programa, como son la "distancia", la "dirección"
y la "saturación". Otros campos de la Ficha son los de almacenamiento (hace referencia a los tipos
de soportes donde se halla almacenada la imagen); copia vectorizada (se indica si la imagen Foto-
gráfica informatizada se ha manipulado para transformarla en un dibujo a línea) y, por ŭ ltimo, el
correspondiente a la fecha de almacenamiento.

La imagen gráFica a la que nos venimos refiriendo, procede de un completo registro foto-
gráfico que se está realizando en dos series diferentes por el fotógrafo Don Tomás Antelo Sánchez.
la primera consiste en una visión frontal de todas y cada una de las piezas que, en caso de que
tengan modelados más o menos complejos, se completa con visiones laterales y/o tomas cenitales.
La segunda serie es más compleja, pues recoge el desarrollo de la decoracián de aquellas piezas
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que cuentan con iconografía figurativa pintada que es imposible apreciar en una sola foto; dicho
desarrollo se ha realizado uniendo lateralmente las distintas tomas en las que se ha dividido la de-
coración de la pieza, que han sido captadas desde un mismo punto. El montaje de estas tomas par-
ciales ha presentado un problema de imposible resolución: el de su acoplamiento, ya que al estar
curvada en sentido vertical y horizontal la superficie del vaso sobre la que se ha pintado la decora-
ción, resulta imposible conseguir un perfecto encaje de unas fotos con otras, al tener que transfor-
mas esa compleja superficie en una plana. Este escollo lo ha resuelto el fotógrafo mediante ligeros
solapamientos o mínimas reduplicaciones que intentan respetar al máximo el original de las figuras
y composiciones.

Las tomas fotográficas se están revelando en blanco y negro y color, y con ellas se han
efectuado sendos montajes. El realizado con las fotos a color se está utilizando como original de fo-
tocopias en cuatricomía a tamaño dina-3, y para la captura de imágenes en soporte informático, de
las que se obtienen copias por la impresora laser de blanco y negro; éstas y aquéllas son utilizadas
como material de trabajo para estudios comparativos e iconológicos, así como para reconstruir las
partes perdidas de la decoración y aclarar las confusas. Los montajes realizados con las tomas en
blanco y negro se reservan para ilustrar piezas en las que no sea necesaria su visión en color y pa-
ra publicaciones que no permitan la reproducción en color.

I. B. La captura, el tratamiento y el almacenamiento de las imágenes.

Como hemos señalado, uno de los objetivos principales del • proyecto que nos ocupa es la
elaboración de un archivo con las imágenes de las piezas para su utilización en la investigación; la
realización de este archivo se descompone en las fases de captación o "captura", tratamiento, al-
macenamiento y salida gráfica de las imágenes. Para todas estas operaciones y, dada la falta de
precedentes en la museología española, hemos Ilevado a cabo un procedimiento experimental que
ha sido realizado en el Servicio de Cartografía de la Universidad Autánoma de Madrid, a cuyos
miembros agradecemos su desinteresada colaboración, en especial a D. Alberto del Río y al Direc-
tor del Servicio Dr. D. Javier Espiago.

Para su ejecución se han empleado los siguientes equipos y programas:

Hardware: ordenador personal IBM PS/VP; estación trabajo IBM RS/6000; scanner de me-
sa DESKSCAN; red de comunicaciones ETHERNET protocolo TCPIP, y unidad de
cinta DAT.

Software: programas PHOTOFINISH, PHOTOSHOP y los módulos GRID Y ARCEDIT del
programa Arc/Info.

I. B. I. La captura y el tratamiento de la imagen

El proceso de captura y tratamiento de la decoración de las piezas hasta ahora trabajadas
ha seguido los siguientes pasos:

1) Rasterización de la imagen mediante el empleo de scanner de mesa.

La imagen fotográfica de cada una de las piezas -tanto los montajes como las fotos Fronta-
les- se está capturando con un escaner que permite su conversión en dígitos y su posterior
tratamiento e impresión a través del ordenador. Para conseguir una captación idónea, es
necesario contar con un original que tenga suficiente calidad, comprobándose en este caso
la conveniencia de partir de la fotografía a color; sin embargo esta imagen capturada no
es la definitiva, ya que a través de su manipulación mediante los procedimientos que des-
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cribimos en el siguiente apartado, puede mejorarse su calidad en mayor o menor grado. EI
proceso de captura se está realizando sobre la imagen de conjunto con una resolución de
300x300 dpi o puntos por pulgada, si bien algunas zonas que requerían mayor detalle
son capturadas y tratadas con resoluciones superiores (en torno a 400x400 dpi).

Este tipo de captura de imagen puede aplicarse también a otros materiales del museo sien-
do especialmente ŭtil para las colecciones cerámicas con desarrollos decorativos más o me-
nos complejos, como es el caso de la colecciones nazca, mochica, chim ŭ o huari, por citar
sólo algunas de las más numerosas en los Fondos del Museo de América de Madrid.

2) Tratamiento de la imagen rasterizada.

Una vez terminado el proceso de captación o "captura" de la imagen, los programas de
manipulación o "tratamiento" ofrecen "herramientas" y "utilidades" suficientes como pa-
ra retocarla ajustando colores, luces y sombras, brillo, contrastes, resolución, etc,: estas
manipulaciones tienen como fin ŭ ltimo el conseguir una imagen con la máxima nitidez, y
hacer visibles los motivos o elementos que no se apreciaban suficientemente en la pieza.
Todas y cada una de las manipulaciones realizadas con las distintas imágenes, se regis-
tran en la correspondiente ficha, tal y como hemos apuntado antes.

I. B. 2. EI almacenamiento de la imagen.

Los programas de tratamiento de imágenes tiene la posibilidad de utilizar varios formatos
en Funcián del origen de éstas -videos, dibujos, fotos, etc-, pudiéndose pasar de unos a otros seg ŭ n
las propias necesidades. Nosotros estamos realizando el almacenamiento en el formato denomina-
do TIFF, no sólo por estas características, sino por ser el más versátil y experimentado, así como por
poder intercambiar ficheros entre el mundo de los compatibles PC y el de los equipos Macintosh. El
problema principal que tiene el almacenamiento de imágenes es el de la cantidad de bytes que se
necesitan, dependiendo ésta de su tamaño y de Ia resolución dada; en nuestro caso esa cifra oscila
entre los 5 y los 18 megas por pieza, dando como media una memoria de 10 megas. Por supuesto
este problema no es insoluble, ya que puede resolverse "comprimiendo" la imagen o, mejor aŭn,
utilizando un soporte de almacenamiento de gran entidad, como las cintas DAT, aunque tengan el
inconveniente de necesitar un lector-reproductor específico.

Para resolver este doble problema y facilitar el acceso del mayor n ŭ mero de usuarios a las
imágenes, el almacenaje de éstas lo estamos realizando de dos formas diferentes:

1) En cinta DAT, ya que su gran capacidad permite guardar en cada una de ellas un alto
n ŭmero de imágenes de gran definición que pueden ser leídas y tratadas desde equipos
PC sin necesidad de que éstos estén conectados a la red; esto hace que no sea impres-
cindible una gran infraestructura.

2) En disketes convencionales de alta densidad de 3 1 /2, lo que facilita la consulta desde
cualquier PC con independencia de que tenga conectado un lector de cinta DAT. La ŭni-
ca Iimitación en este caso viene dada por la menor resolución que tienen las imágenes,
ya que debido a la escasa capacidad de este soporte, la mayoría de los desarrollos han
sido capturados a una definición en torno a los 100 puntos por pulgada.

EI realizar un archivo de imágenes era uno de los objetivos prioritarios del proyecto, porque
permitiría efectuar gran parte del trabajo de investigación -aunque evidentemente no su totalidad- sin
necesidad de manejar constantemente los objetos, evitándose también los riesgos de los traslados.
Sin embargo con ello no se cerraba el proyecto, porque también pretendíamos abrir líneas de investi-
gación sobre Ia manipulación o "tratamiento" de Ias imágenes archivadas, aprovechando las posi-
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LAMINA I: Montoje fotográfico realizodo por D. Tomás Antelo con el desarrollo completo de la decoracián del kero 7524 del
Museo de Américo de Madrid.
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bilidades que los programas antes enumerados ofrecían en especial para el estudio de la icono-
grafía.

Así, por ejemplo, puede ser importante trabajar al mismo tiempo con la imagen de una
pieza a color y en blanco y negro, siendo factible el pasar datos de una a otra durante su estudio;
también es ŭtil el trabajar en diferentes "modos" que facilitan la visualización, la modificación y la
conversión de las imágenes, los cuales van desde el más versátil de ellos, el RGB, hasta los que per-
miten la separación de colores y su posterior salida gráfica en una impresora. Por otra parte, una
herramienta como el "zoom" permite trabajar con la imagen dándole la escala deseada, con la po-
sibilidad de agrandar los motivos para observar detalles que podrían pasar inadvertidos si contem-
plásemos la escena a tamaño original. Además, tanto estas ampliaciones, como los resultados de
todas las demás aplicaciones, pueden pasarse a papel mediante la utilización de impresora, opera-
ción que estamos efectuando nosotros con los desarrollos de cada una de las piezas almacenadas,
imprimiéndolos a escalas que rondan entre el 120% y 170% del tamaño del original.

I. C. La aplicación de algunas posibilidades de tratamiento de imagen al kero 7524

I. C. 1. Tratamiento automático de la imagen.

Para mostrar algunas de las posibilidades que tienen este tipo de programa y destacar
aquellos aspectos de la imagen que más nos interesen, hemos aplicado algunas de estas "herra-
mientas" al kero del que nos ocupamos particularmente en la segunda parte de este trabajo, el n ŭ -
mero 7524 del Museo de América, cuya foto reproducimos en la lámina I.

1.-Invertir la imagen (Figura I). Se obtiene un negativo de la misma, con lo que se desta-
can algunos colores que en positivo resultaban más confusos.

2.- "Posterizar" o reducir el n ŭ mero de tonos, o incluso cambiarlos todos a blanco y negro
para conseguir un mayor contraste.

3.- "Ecualizar" (Figura 2). Compensa los valores de luces y sombras de la imagen, obte-
niendo un mayor equilibrio.

4.- "Umbral" (Figura 3). Nos permite lograr un mayor contraste convirtiendo los "pixels" o
tonos de color a blancos o negros.

Por otra parte, la aplicación de diferentes "filtros" a la imagen permite manipular los bor-
des de los motivos; enfocar y desenfocar las figuras suavizando o acentuando los límites de las for-
mas, o delinear contornos de zonas, figuras o elementos decorativos seleccionados. Las órdenes
que hemos aplicado son:

1.-"Hallar bordes" (Figura 4). Con ella se transforma la imagen en un dibujo a línea, que-
dando los bordes resaltados al eliminar el fondo; esta orden presenta el problema de
que no detecta los colores que contrastan poco con otros similares, como por ejemplo
ocurre con el kero seleccionado, en el que el tono general de la pieza se confunde con
el marrón oscuro y con el negro, resultando ambos eliminados.

2.- "Trazar perfil" Esta orden transforma la imagen de tinta plana en una figura perfilada;
en el caso que nos ocupa ha sido preciso digitalizar el motivo deseado para aislarlo del
fondo, ya que contiene varios tonos. Tal como muestra la figura 5, con esta orden se
puede obtener tanto dibujo a línea como reproducción fotográfica de la imagen selec-
cionada (Figura 5 a y b).
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FIGURA 1: Imagen en negativo resultante de la aplicación
de la orden «invertir imágen».

FIGURA 2: Imagen resultante de la orden «ecualizar».

FIGURA 3.- Imagen que resulta con ic orden «umbrai». :=IGURA	 Transformación de lo imágen fotográfica en di-
bujo mediante la aplicación de la orden «haikir bordes».

EL PROYECTO "PROPUESTA DE CONSERVACION, ESTUDIO Y, CATALOGACION INFORMATIZADA
DE LOS KEROS Y PAJCHAS COLONIALES DEL MUSE0 DE AMERICA" Y SUS PRIMEROS RESULTADOS

165



J. Baena Preysler, C. Blasco Bosqued, C. García Sáiz D. Medina Bleda, L. J. Ramos Gómez, V. Recuero Velayos

FIGURA 5: Resultado de la orden «trazar perfiles». Al tratarse de una figura realizada con diferentes tonos ha
sido necesario seleccionarlo medionte digitalización del perfil. Dicha digitalización ho sido realizada por
Virginia Recuero.

FIGURA 6: Reproducción de imogen obtenida con la orden •'embozar».
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3.- Dar relieve o "embozar" (Figura 6). Esta orden elimina parte del color de una imagen
para lograr un efecto de figura estampada o esculpida en bajorrelieve.

I. C. 2. Tratamiento asistido: la "digitalización" de la imagen.

La "digitalización" transforma la imagen fotográfica en dibujo a línea y permite su codifica-
ción. El procedimiento más simple para realizar la digitalización es dando la orden de que se eje-
cute automáticamente, pero los r'esultados obtenidos con los keros en los que la hemos experimenta-
do no han sido satisfactorios por no contrastar suficientemente entre sí los colores de las figuras, o los
de éstas con el fondo de la pieza. Además, el tratamiento selectivo de gamas de colores o escalas
de grises no da el resultado apetecido al no captar, y por lo tanto reproducir, el total de los matices
existentes en la decoración; ciertamente este problema puede evitarse mediante la división por zo-
nas de la imagen, pero esto prolonga excesivamente el proceso sin que los resultados sean suficien-
tes, dando un producto de baja calidad y poca utilidad.

Por estas razones, hemos optado por realizar de manera experimental la digitalización ma-
nual del kero 7524, vectorizando la imagen (figura 7) y dando topología a los colores 4 para identi-
ficarlos automáticamente mediante tramas (Figura 8) y crear unas bases de datos que pueden tener
diversas aplicaciones a la investigación. La primera de ellas permite introducir en un fichero alfanu-
mérico las claves de las codificaciones, facilitando una bŭsqueda rápida y permitiendo poner en re-
lación el cromatismo con detalles o temas iconográficos.

Para efectuar la digitalización manual ha sido necesario realizar tres operaciones:

1) Conversión de los formatos obtenidos en programas de tratamiento de imágenes a for-
matos compatibles con los programas SIG de digitalización.

2) Vectorización de la imagen en pantalla mediante ratón.

3) Asignación de topología, en función de su color, a los polígonos vectorizados resultantes.

EI trabajo realizado nos ha permitido establecer algunos puntos de interés para valorar
la eficacia del proceso. En cuanto a los apartados uno y dos, el sistema empleado se ha mos-
trado enormemente costoso en horas de trabajo y, además, en muchas ocasiones ha sido nece-
sario contrastar la imagen vectorizada con su original -con la consiguiente prolongación del
proceso-, porque se ha perdido nitidez en la conversión del formato. Por estas razones pensa-
mos que de momento no compensa Ilevar a cabo esta tarea en la totalidad de la colección que
estudiamos, siendo necesario buscar otras fórmulas posibles en los programas de tratamiento
de imágenes en los que sea factible vectorizar y codificar sin necesidad de "canvertir" las imá-
genes.

En cuanto al punto tercero, la experiencia ha permitido ya obtener alg ŭn resultado tal como
puede verse en el cuadro I, donde automáticamente hemos obtenido el n ŭmero de código asignado
a cada color (columna 2); el n ŭmero de polígonos en los que aparecen los respectivos pigmentos
(columna 3); la superficie que cubren cada uno de estos colores expresada en pulgadas al cuadra-
do (columna 4), y el perímetro total de cada uno de los polígonos de estos colores expresado tam-
bién en pulgadas (columna 5).

4. Existe también la posibilidad de dar topología a los distintos elementos temáticos, lo cual nos permitiría obtener determi-
nadas imágenes aislándolas del resto, e incluso crear Ficheros temáticos en los que se recogiesen las correspondientes Fi-
guras de los diversos keros.
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FIGURA 7: Imagen producto de la digitalización efectuada por Javier Baena.
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FIGURA 8: La misma imagen digitalizodo de lo Figura 7 con la codificoción de los colore5
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CUADRO I

COLOR CODIGO FRECUENCIA AREA PERIMETRO

BLANCO 11 123 8.65876E-01 3.96253E+01

FONDO 98 22 8.18696E+00 1.20947E+02

NEGRO 27 61 8.08547E-01 3.91569E+01

MARRON 87 56 3.18223E-01 2.17006E+01

ROJO 110 100 6.40655E-01 4.01615E+01

MARFIL 81 4 1.63824E-01 3.90007E+00

VERDE CLARO 67 8 3.39099E-02 1.82589E+00

VERDE OSCURO 77 16 1.04725E-01 1.09224E+01

OCRE CLARO 104 18 4.31240E-01 1.29071E+01

OCRE OSCURO 90 17 2.01309E-01 8.03531E+00

Además de la aplicación que hemos visto en el cuadro I, la asociación de otras bases alfa-
numéricas más complejas a la vectorización permite establecer relaciones entre temática y pigmen-
tos, así como reconstruir el aspecto original de la iconografía o Facilitar el análisis espacial y temá-
tico de los elementos representados. De igual forma, cualquier modificación o actualización de los
datos puede realizarse rápidamente.

I. D. Procedimiento recomendado para la digitalización y codificación de las imágenes.

Nuestra experiencia en este trabajo nos permite recomendar que se evite en lo posible el
empleo de distintos tipos de software, porque supone pérdida en la calidad de la imagen; por ello,
los procesos de vectorización deben efectuarse empleando paquetes de software de tratamiento de
imagen, o incluso programas de diseño o dibujo (PAINTBRUSH, etc.). La vectorización de la ima-
gen debe hacerse con lápices ópticos o tableros y no con ratones, utilizando un programa SIG de
entorno PC para Ilevar a cabo la codificación. No debe manejarse, como ha sido nuestro caso, un
software de gran capacidad por ser excesivo para este tipo de piezas, ya que tan solo es necesaria
una capa de información, en la que pueden incluirse distintos códigos mediante asociaciones a ba-
ses de datos alfanuméricas, pues, por ejemplo, un espacio poligonal puede tener una clave de co-
lor y otra temática.

II.EL KERO 7524 (C. García Sáiz y L. Ramos)

El proyecto que nos ocupa nos ofrece la posibilidad de realizar estudios iconológicos de
los keros y palchas cuya decoración se vaya informatizando, como ocurre en concreto con el
kero 7524, del que en 1935 y 1988 se publicaron sendos desarrollos. El estudio que de esta
pieza hemos efectuado, ha sido realizado utilizando una doble mecánica: la de su observación
directas y la del manejo de la imagen informatizada, utilizando los medios descritos en el apar-
tado I C.

5. Esta observación directa la realizamos a oio, comprobando los detalles que nos interesaban con un microscopio Leika-
Wild, del que proceden las imágenes de la lámina 11.
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I. A. Los análisis precedentes

I. A. 1. Las primeras descripciones (Art 1933 y Trimborn y Vega 1933).

Entre junio y octubre de 1933 se exponía en el Museo de Etnografía de París la "Colección
J[uan] L[arrea], de la que se editó un catálogo titulado Art des Incas, en el que se recogía la des-
cripción de las piezas y algunas fotos de las mismas. DesaFortunadamente ninguna imagen acom-
pañó a la ficha del kero n ŭ mero 22, que medía 170x155 mm., presentaba una "antigua repara-
ción indígena" y estaba decorada con una representación catalogada como escena social (Art
1933, p. 7), por lo que debemos contentarnos con la siguiente descripción: "Kero troncocónico
abierto, decorado en la mitad de su circunferencia con una escena de libación [constituída por] un
personaje sedente protegido por un parasol sostenido por un indio, un segundo personaje femenino
que Ileva un vaso y una mujer representada de espaldas; tres personajes masculinos y dos femeni-
nos bailan y cantan sobre un suelo alfombreado de flores; en la parte posterior [de la escena], de-
coración floral. En la base, franja de ornamentos florales (kantuk) F16 (Art 1933, p.12).

En 1 935 la citada exposición se exhibió en la Biblioteca Nacional de Madrid, editándose el
correspondiente catálogo que firman Hermann Trimborn y Pilar Fernández Vega, y en el que tampoco
se reproduce la pieza que nos interesa. La descripción del kero que estos dos autores realizan presen-
ta la novedad de hablar de "una banda de ("k'uichis")" o de tocapus bajo la escena principal, ajus-
tándose en lo demás a la ficha publicada en París, pues se lee: "kero campaniforme decorado en la
mitad de su superFicie con una escena de fiesta y baile. Ante un personaje cubierto con una "achihua"
y sentado en su "tiyana", con un vaso en la diestra, cantan y danzan otros tres asidos de las manos.
Completan el cuadro varias mujeres, una vasija y flores esparcidas. Bajo esta escena se desarrolla una
banda de ("k'uichis") [sic] y otra de flores de "kantu" repartidas decorativamente así como en el resto
del vaso ocupado por estilizaciones florales ("kantus y ñuich'u")... Madera policromada. Depart 9 de
Cusco. Alt. 175 mm. Anch. 154 mm." (Trimborn y Vega 1935, p. 22, pieza 22).

Segŭ n las descripciones vistas, nos encontramos ante un kero cuya decoración se estructura
en bandas; en la principal se plasma una escena festiva o de libación cuyos integrantes se articulan
en dos grupos; bajo ella se han dispuesto figuras geométricas o tocapus y más abajo motivos Flora-
les de cantutas, flores que junto a otras de ñucchu aparecen esparcidas por el resto de la pieza. El
primer grupo de la escena festiva o de libación, estó Formado por tres individuos masculinos asidos
de las manos y dos femeninos que cantan y danzan sobre un suelo alfombrado de flores; el segun-
do está constituido por tres figuras sedentes y un servidor que sujeta un parasol bajo el que está un
personaje masculino sentado sobre una tiana, y que seg ŭ n Reimborn y Vega Ileva un kero; las otras
dos figuras son mujeres de las que el catálogo editado en París dice que una sostiene un kero y la
otra está representada de espaldas.

11. A . 2. El primer desarrollo de la decoración (Arte 1935).

En 1935, cuando la colección "siquiera a título de préstamo, es huésped ilustre del Museo
Arqueológico Nacional" (Arte 1935, p. 6), se edita por el Comité Organizador del XXVI Congreso
Internacional de los Americanistas, que se celebró en Sevilla, el libro Arte Peruano (Colección Juan
Larreo); esta obra es un perfecto complemento del catálogo de 1935, pues en ella se hace un conci-

6. El original reza de la siguiente forma: "22. k'ero tronconique évasé, omé sur la moitié de sa circonférence d'une scéne
de libation: un personnage assis, protégé par un parasol porté par un indien, I [sic] deuxiéme personnage (féminin) te-
nant un gobelet et une femme vue de dos • 3 personnages masculins et 2 féminins dansant et chantant sur un sol fleuri, a
la partie postérieure, décor floral. A la base, bandeau d'omaments floraux (kantuk). Réparation Indigéne ancienne.
170x155' (Art 1933, p. 12). En la página 8 de esta obra se identifica la kantuk con la Kantuk (Cantua buxiflora, lamk
ou pariphragmos deperenden, R. Pav", p. 8 Art 1933.
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so estudio global de las piezas expuestas, incluyéndose fotos de los objetos más interesantes así co-
mo diversos calcos de keros, uno de los cuales corresponde al que nos ocupa (cid. figura 9) y cuya
decoración se describe como "escena de Fiesta" (Arte 1935, lámina XXXVIII). Si se contrasta el cal-
co publicado con las descripciones recogidas en los dos catálogos editados de la "Colección La-
rrea", es fácil apreciar que la imagen responde a lo descrito salvo en lo correspondiente a la orna-
mentación floral, pues sólo se recoge la correspondiente a la de la banda inferior -que por cierto
no son cantus, sino chiwanways, olvidándose de la que se dice que existe a espaldas de la escena
principal.

II A 2 a.- La interpretación de Liebscher (1986).

El calco editado por el anónimo autor de Arte Peruano fue, lógicamente, dado por bueno
por Liebscher en su importantísima obra La iconografía de los queros7, quien en función de la ima-
gen interpretó la escena como una representación del "baile de la "cadena de oro"" (Liebscher
1986, p.31), iconograFía de la que trata más por extenso en el capítulo "baile, m ŭsica y diversión".
Allí escribe que "como representación de un baile hay que entender también a los dibujos en los
que varias personas masculinas Ilevan una soga o bien una cadena..., [como es el caso de la esce-
na representada en nuestra figura 9, donde se ve] un baile con una soga que se da delante de un
Inca que está sentado... El tema de estas figuras es el baile con la "cadena de oro", la cual fue ela-
borada por orden del Décimo Inca Huayna Cápac en honor a su hijo y heredero Huáscar. En la ce-
lebración de la fiesta del solsticio (Inti Raymi) durante el mes de junio, la "cadena de oro" tuvo im-
portancia. Zelenka y Galimberti se dedicaron al estudio de esta "cadena de oro" con todo
detalle, y ambos Ilegaron al resultado de que esta famosa y pesada cadena era en realidad un[a]
soga de lana gruesa de cuatro colores que estuvo guarnecida, al menos parcialmente, de delgadas
plaquitas de oro. La escena de la (Figura 9)... correspondería entonces a la explicación anterior, en
cambio los motivos con una cadena tienen que ser evaluados como representaciones gráficas de
una leyenda" (Liebscher 1986, p. 56).

Como vemos, Liebscher prácticamente se olvida del grupo constituido por los personajes se-
dentes y el que Ileva el quitasol, ya que se limita a señalar que la figura principal es la de un Inca,
sin darnos razón alguna de esa identificación. Tampoco se detiene mucho en los que forman el se-
gundo grupo, el de los danzantes, pues de sus elementos sólo identifica la "soga con placas de
oro", interpretando como tal esa línea ondulada a la que parecen sujetar las manos de esos tres
personajes, que está formada por la supuesta unión de unos elementos indeterminados situados en
los laterales de las tres figuras masculinas, que identifica como piezas áureas.

II A 2 B.- La interpretación de Alonso (1988).

El calco publicado en la lámina XXXVIII de Arte peruano (vid. figura 9) fue utilizado tam-
bién9 por la investigadora Alicia Alonso en su trabajo "Las momias de los incats: su función y reali-
dad social". Aunque la autora realizó una "investigación directa" (Alonso 1989 p. 123) sobre el
referido kero de la colección larrea, sin embargo aceptó como bueno el desarrollo editado sin

7. El calco utilizado por Liebscher declara haberlo sacado de "Valle, 1935 Lám. XXXVIII", autor que no cita en su lista biblio-
gáfica; el que el n ŭmero de la lámina coincida en n ŭ mero y sistema de referencia con la publicada en Arte Peruano, nos
hace sospechar que nos encontramos ante un error debido -como es tan normal y explicable- a un error de ficha.

8. Se refiere a Galimberti Miranda, Carlos A.: "La cadena de oro de Huáscar", en Revista del Museo e Instituto Arqueolópi-
co, año 2 no 18, Cuzco 1959, y Zelenka, Georg: "Die ersten spanier in Cuzco und die sage von der goldenen kette 1,
en Wiener Ethnohistorische Blater, H. 3, Viena 1977.

9. Con respecto a la procedencia de la ilustración dice que la ha "obtenido del Congreso Internacional de Sevilla (1935),
sin resenar en la lista bibliográfica ninguna obra con este nombre o con la de Arte Peruano.
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FIGURA 9: Dibujo del desarrollo decorativo reproducido en ARTE 1935, lámina XXXVIII.

FIGURA 10: Dibujo del desarrollo decorativo realizado por Amparo Moltá y publicado en P1EDRAS 1988, p 147.
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cuestionar ninguno de sus elementos, reproduciendo la escena protagonizada por las figuras hu-
manas, a la que acompañó de una Foto -lastimosamente empastada- del grupo más estático de la
representación; el pie que acompaña a estas ilustraciones es el siguiente: "Lámina V: kero de ma-
dera procedente del Museo de América de Madrid. Representa una celebración de la plaza del
Cuzco donde participan el Inca vivo, la Coya y la momia de uno de los anteriores incas" (p.124).

La referida ilustración está integrada en la parte del artículo que trata de los cuidadores y
del ceremonial que se realizaba con las momias de los incas, enumerando a los capitanes respon-
sables de los cuerpos, a las mujeres que cuidaban de su conservación y a las parejas de indios que
acompañaban al difunto "allí donde se desplazase, como sería el caso de las celebraciones y sali-
das diarias a la Plaza del Cuzco. Su misión consistía en ser "la voz" o "exponer la voluntad" del
malqui en el momento en que fuera requerida" (Alonso 1989, p. 113).

En su trabajo utiliza Alicia Alonso el relato de Pedro Pizarro -que pone en pararelo con el
de Cobom- para describir el ceremonial que diariamente tenía lugar en una parte de la plaza del
Cuzco que la autora identifica con la de Huaycapata "lugar donde se hace Ilanto" (p.117), y del
que destacamos los siguientes párrafos: "que cada día [a Ios muertos] los sacaban a la plaza a to-
dos, sentándolos en ringlora, cada uno seg ŭn su antigiiedad y allí comían y bebían los criados y
criadas, y para los muertos hacíanles unas lumbres delante de ellos de una leña que tenían cortada
muy igual y muy seca; encendida ésta quemaban aquí todo aquello que al muerto le habían puesto
para que comiese de todo lo que ellos comían y aquí en este fuego lo consumían. Tenían también
delante de estos muertos unos canguilones grandes que ellos Ilamaban verquis, de oro o de plata o
de barro, cada uno como quería, y aquí echaban la chicha que al muerto le daban mostrándosela,
convidándose unos muertos a otros y los muertos a los vivos y los vivos a los muertos" (Pedro Piza-
rro, 1965 p.192; 1978 cap. 15, p. 89 y 90).

Contin ŭa Alonso diciendo que "dado que esta fiesta se repitió durante años en la plaza del
Cuzco, siendo contemplada por infinidad de personas, nos planteamos la posibilidad de que alg ŭn
tipo de representación plástica pudiera haber reflejado tal acontecimiento", interpretando en este
sentido las dos siguientes imágenes pictóricas: uno de los dibujos de Felipe Guamán Poma de Aya-
la, y la decoración del kero que nos ocupa. La primera corresponde al dibujo titulado "entierro del
inca. Inca illapa aia defunto" (Guamán 1987, dibujo de la pág, 287 [289]. p. 284), "donde los
elementos que componen el ritual son los mismos [que los descritos]: vajilla de almacenaje de la
chicha y vaso ritual (kero), mientras que los personajes que aparecen sentados, representan los
cuerpos momificados del Inca y la Coya difuntos, y las Figuras de pie, el Inca y la Coya reinantes"
(Alonso 1989 p. 121). De la otra imagen, la del kero del Museo de América que nos ocupa", es-
cnibe Alonso que en ella se "representaba una escena similar a la que Guamán Poma había repro-
ducido" (p.123), y que "debió ser... [contemplada] más de una vez por el artista" que realizó el va-
so; señala también que esta pieza "hasta el momento es la ŭ nica que conocemos donde aparezca
representada esta escena...[siendo] mucho más excepcional la inclusión en ella de una de las mo-
mias de sus ancestros" (p. 125).

La autora escribe que la decoración es "una escena continua" en la que "todas las figuras
se desenvuelven... en un ŭ nico espacio, estando visulamente relacionadas unas con otras. Dos gru-
pos parecen estar bien definidos entre sí y ligados en una misma manifestación com ŭn", uno for-
mado por "tres hombres y dos mujeres ataviados de fiesta" que danzan y "dirigen sus pasos en di-
rección al otro grupo", constituido por tres figuras sedentes "que hábilmente colocadas intentan
conseguir la impresión de un espacio circular". Si de las primeras sólo describe la autora su pers-

10.Para una comparación del texto de ambos autores, vid. el estudio de Lohmann Villena en Pizarro, 1978, p. LXIX y sigs.

11.Alonso le da el n ŭ mero de referencia 7557, cuando en realidad es el 7524.
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pectiva 12, de las segundas no sálo se ocupa de la técnica empleada para dar esa sensaci6n de "es-
pacio circular 3, pues también las identifica.

Así "la de frente al espectador está representando a la Coya, vestida con falda y [acso]...
igual[es] a l[as] de las otras dos figuras femeninas que aparecen entre danzantes... En el caso de la
figura de perfil, sus atributos nos levan a definirlo como el inca reinante, ya que Ileva la mascaipa-
cha y las plumas de ccorekenka como tocado, manteniendo en la mano al igual que la Coya, un ke-
ro que a juzgar por el color que se le ha dado bien pudiera ser de plata... La tercera Figura del gru-
po... [es] un "bulto" o cuerpo embalsamado visto por detrás. la forma recogida del manto, que
recuerda un capullo, y la colocación de la Figura sobre un soporte distinto al dullo perfectamente re-
conocible en que aparece el Inca, nos han 11-evado a identificar a esa figura como una "momia Re-
al" y no como una persona viva" (Alonso 1988, p. 123 y 125).

Como vemos, Alonso deja de lado a los danzantes que habían interesado particularmente a
Liebscher' y centra su atención en las figuras más estáticas del conjunto, que cree que representan a
la cabeza del estado incaico en el momento de realizar una ceremonia de culto a los antepasados.
Así, identifica al individuo masculino representado de perfil y sentado sobre la tiana, como el Inca rei-
nante por el supuesto tocado que Ileva; a la figura femenina representada frontalmente, con la Coya,
sin indicar la causa, lo que también ocurre con el personaje que está visto de espaldas, al que ve co-
mo la momia de un antepasado. Por otra parte indirectamente fecha al kero, al indicar que su autor
habría visto el ceremonial que pinta, lo que nos lo sit ŭa en un punto indeterminado del siglo XVI.

II. A. 3. El segundo desarrollo de la decoracián y su interpretación (Piedras 1 988 y Martínez y
Cabello 1988).

En 1988 se realizá en Alicante y Murcia una exposicián sobre arte incaico, editándose un
catálogo bajo el nombre de Piedras y oro. El arte en el imperio de los Incas, en el que también se
recogen piezas realizadas en otros materiales, como el kero que nos ocupa, que aparece fotogra-
fiado y con el dibujo de su decoracián (vid. Figura 10), en el que además de la misma puede apre-
ciarse su estructura. En la correspondiente ficha' 5 se lee: "V.14. kero o vaso ceremonial troncocáni-
co con una escena en la que aparece un personaje sentado con un vaso ceremonial en la mano
rodeado por un servidor con quitasol, otro sentado, más bajo y de espaldas, y una mujer con otro
vaso ceremonial en la mano. Delante de dicha escena aparecen tres figuras masculinas de perfil co-
gidos de la mano en actitud de danza y con la boca abierta. Llevan entre las manos una especie de
guirnalda, un motivo indeterminado en la espalda y un penacho en la cabeza. El ŭ ltimo agarra a
una mujer que en su otra mano Ileva un lienzo y detrás otra porta una flor. Bajo la escena hay una
banda de tocapus, o motivos geométricos de carácter simbálico que descansa sobre otra con flores
de chiwanway (Zephiranthes tubillora). En el dorso aparecen dos frisos, uno con motivos de la mis-
ma flor con las corolas hacia abajo y otro con flores de ñucchu (Salvia oppositiflora). Madera poli-
cromada en tonos rojo, marrán, rosa, azul, crema y negro. Alto: 17.4 cm.; Diámetro máximo: 15.4
cm.1\12 Inventario: 7524. Cultura Inca, s. XVI. Departamento del Cuzco, Per ŭ" (1988. p. 147).

12. Dice que "aunque un problema de ley de Frontalidad nos presenta los cuerpos de frente, las caras, piernas y pies apare-
cen indicando Ia dirección real de las Figuras" (p. 133).

13. De la Figura Frontal señala que "Ia postura sedente y de Frente y el manto despegado del cuerpo son un recurso excelen-
te para abarcar el espacio dirigiéndolo hacia el espectador"; de la Figura representada de perfil indica que "proyecta el
espacio hacia adelante, lo que consigue al estirar su mano conteniendo el vaso", y de la tercera señala que está "vista
por detrás" (p. 123).

14. Alonso no utiliza la obra de Liebscher, indudablemente porque cuando ella escribió su articulo este libro estaba saliendo
de la imprenta.

15. Aunque en el referido catálogo se indican los nombres de los que intervinieron en la realización de la exposición, sin
embargo no se indican quiénes realizaron las Fichas de las piezas.
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Pero en el referido catálogo, no sólo figuran las fichas y la reproducción de las piezas que
constituyeron la exposición, pues también se incluyeron una serie de artículos, siendo particular-
mente interesante para el tema que nos ocupa el firmado por Cruz Martínez y Paz Cabelio, titulado
"El arte inca epigonal". Este trabajo centra buena parte de su atención en los keros y las palchas,
hablándose concretamente de la pieza 7524 al tratar de las escenas de "m ŭsica, baile y diversión",
donde, siguiendo a Liebscher, se interpreta la escena como la danza de la "cadena de oro" o de la
"soga con placas de Oro" que se realiza ante un inca sedente 16; como vemos, las autoras han to-
mado como cadena o soga el motivo descrito en la ficha como "una especie de guirnalda", que se-
gŭn se aprecia en el calco está formada por unos elementos indeterminados aparentemente desuni-
dos que están situados en los laterales de las tres figuras masculinas, y cuya sucesión forma una
línea ondulada.

II. A. 4. Recapitulación

Como hemos visto, aunque en los catálogos de las exposiciones de la Colección Juan La-
rrea se describió la pieza que nos ocupa, su decoración no fue publicada hasta 1935. En este cal-
co se basó la interpretación de Liebscher y Alonso, confluyendo ambas en la identificación de la fi-
gura principal con la de un inca. Mientras la segunda investigadora se ocupa ŭ nicamente del
grupo más estático, que interpreta como una escena de culto a los antepasados en la plaza del
Cuzco, viendo en las tres figuras sedentes al inca, la coya y la momia de un inca, Liebscher centra
su atención en el grupo más dinámico, integrado por tres figuras masculinas y dos femeninas que
bailan la danza de la "cadena de oro" o de la "soga con placas de oro". Con la interpretación de
esta parte de la escena -la ŭ nica de la que se ocupan- están conformes Martínez y Cabello , si bien
en la ficha de la pieza publicada en el catálogo Piedras y oro -donde aparece un nuevo calco de la
decoración del kero-, ese elemento es sólo una guirnalda.

El desarrollo editado en 1988 recoge toda la decoración del kero, lo que no ocurría con el
de 1 935 en el que ŭnicamente se había plasmado la situada en la cara principal de la pieza. En la
parte correspondiente a las dos bandas inferiores, las diferencias entre fos dos calcos no son apre-
ciables, existiendo en cambio algunas variantes más importantes en la escena ceremonial. La pri-
mera que creemos salta a la vista es la diferencia existente en el tocado de la figura del supuesto
inca, más completo en el publicado en 1935 que el de 1988; también debe destacarse que en éste
faltan unas líneas de trazos que cruzan el pecho de los danzantes masculinos, tema éste que en
principio puede parecer que no tiene importancia, pero que más adelante veremos su trascenden-
cia; de menor entidad creemos que son las diferencias sobre el n ŭ mero y la disposición de las Flo-
res colocadas a los pies de los danzantes, aunque otro es el caso de las situadas entre la figura del
supuesto inca y el personaje de espaldas, que en 1935 es una y en 1988 son dos, apareciendo la
segunda pegada al hombro de la figura de espaldas, donde la de 1 935 presenta un pico.

II. B. Nuestro análisis

Las descripciones y los calcos de la decoración del kero ya vistas no son los ŭnicos con los
que contamos, pues también nosotros nos hemos enfrentado a esta pieza, cuya decoración es de
difícil vislón tanto por los colores empleados como por su estado de conservación. Los motivos or-
namentales han sido realizados mediante dos técnicas; la primera consiste en perfilar la figura con
una incisión, rebajar irregularmente su interior y rellenarlo con pasta de color, mientras la segunda

16. Se dice textualmente "entre las danzas autáctonas representadas cabe destacar por su excepcionalidad, la de carácter
cortesano que tiene lugar delante de un inca sentado ejecutada con una cadena de oro ((piezal V-14). Dicha cadena
fue elaborada por orden del inca Huayna Capac en bonor de su hijo y heredero, Huáscar, si bien parece ser que fue
muy gruesa soga guarnecida en oro a que se agarralpan los participantes en dicha danza (Liebscher, 1956: 561' (Mar-
tinez y Cabello 1988 p. 581

176



EL PROYECTO "PROPUESTA DE CONSERVACION, ESTUDIO Y, CATALOGACIÓN INFORMATIZADA
DE LOS KEROS Y PAJCHAS COLONIALES DEL MUSE0 DE AMERICA" Y SUS PRIMEROS RESULTADOS

se reduce a pintar directamente sobre el Fondo el diseño correspondiente; si la pérdida de pigmento
en el primer caso no impide la reconstrucción -más o menos problemática- de la figura a partir de
las incisiones, en el segundo ese hecho ha provocado la total desaparición del motivo. El estado de
conservación de la pieza es regular, pues presenta pérdidas de pintura e incluso de la materia del
soporte, a lo que hay que añadir la existencia de tres Fracturas verticales -una parcialmente cerrada
mediante lañas de cuerda- que recorren buena parte de la superficie del kero y que han sido
reparadas rellenando las aberturas con una sustancia negra no identificada, posiblemente brea o
pasta similar, que ha cubierto parte de la superficie colateral a la rotura. También dificulta la visión
de algunos motivos la falta de contraste entre el color negro y el marrón oscuro con el que han sido
pintados, y el marrón del fondo del vaso, difuminándose los perfiles de aquellos de tal forma que
prácticamente se pierden los diseños, pudiendo reconstruirse los trazos en algunas ocasiones tras
una dificultosa b ŭsqueda de los brillos.

II. B. 1. Descripción de la decoración (Vid. Figuras 7 y 8 y lámina II).

La decoración del vaso se ha plasmado en su superficie externa; está organizada en tres
bandas horizontales, y dispuesta dividiendo la pieza en dos caras o frentes con distinto contenido y
entidad.

A) Cara principal

Al ) Banda superior: Escena narrativa en la que nueve figuras humanas se disponen for-
mando dos grupos claramente relacionados, uno estático y el otro en movimiento.

Al a) Grupo estático, situado a la izquierda del espectador.

Está compuesto por tres figuras masculinas y una femenina cuya disposición articula un es-
pacio abierto presidido por un personaje masculino representado de perfil y sentado sobre
una tiana; su posición es forzada al situarse al mismo nivel la planta de los pies, desnudos,
y las posaderas, por lo que las rodillas se elevan a la altura del pecho; prácticamente sobre
ellas se ha pintado el ŭnico brazo visible, que está extendido y cuya mano sostiene por su
zona media un kero de color verde claro.

La posición de la cabeza, que se une al cuerpo por un estrecho cuello, acent ŭa el perfil de
la figura. El rostro ha perdido los rasgos faciales, y está enmarcado por una melena recta y
negra que en su parte posterior Ilega hasta la nuca y en la anterior cubre la frente. Se ador-
na con un tocado formado por un Ilauto que se representa como una banda y se sit ŭa en la
parte alta del cráneo, y un elemento vertical que arranca de su zona anterior; éste está
compuesto por un largo y estrecho vástago con remate circular, y un par de plumas de
cuerpo negro y extremo blanco que nacen de un elemento de aspecto cordiForme que
arranca del Ilauto (Lámina II a)

La figura va vestida con un uncu marrón oscuro, que deja al aire el brazo visible y la parte
inferior de las piernas, de color carne; esta prenda está decorada en su parte media con
una banda horizontal roja y tiene su borde inferior rematado por una cenefa del mismo to-
no. Desde los hombros del personaje cae un manto o Ilacolla que cubre la espalda, y está
realizado por trazos rojos pintados directamente sobre la base.

la importancia de esta figura viene resaltada no sólo por la tiana o asiento de estatus sobre
el que reposa, sino porque tras él se ha representado a un personaje que sostiene con am-
bas manos un parasol con el que le cubre, este elemento está constituído por un largo y fino
vástago de color marrón, de cuya parte alta -perdida- arranca un conjunto de trazos rojos
pintados sobre la base. La figura se presenta de perfil, en pie, descalzo y con las piemas
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abiertas en actitud de caminar; su peinado es semejante al del personaje ya descrito, y se
adorna con un tocado formado por una banda o Ilauto que cubre la parte alta del cráneo y
en cuya zona anterior hay un motivo triangular de color negro del que nace un elemento
semicircular de gran tamaño y color rojo, que se extiende sobre la cabeza.

Dado lo deteriorado de la representación de esta figura, su vestuario es muy dudoso, ya
que o bien podría Ilevar un uncu de color marrón y cenefa inferior roja, que le cubre hasta fas
rodillas y deja los brazos al aire, o bien ese uncu estaría cubierto en su parte posterior por
un manto o Ilaccolla que se anudaría al cuello.

A la derecha del personaje principal, y de espaldas al espectador, se ha representado una
figura sentada sobre una tiana de forma semicircular. Su posición hace que sólo se pueda
apreciar el manto o Ilaccolla -de color marrón con trazos negros- que cubre la espalda, la
melena negra que se corta bajo la nuca y el tocado; éste está constituído por un Ilauto re-
presentado como una banda roja y un vástagowluma?- negro con remate rojo. Sobre su
hombro izquierdo se puede apreciar (vid. lámina II b) una figura zoomorfa de color verde
que tiene una voluminosa cabeza globular rematada lateralmente por sendos elementos cir-
culares; su cuerpo es piriforme, intuyéndose las extremidades inferiores y una larga cola;
claramente representadas están las superiores, agarrando la izquierda un tallo con hojas
laterales que se remata con una flor.

Frente a esta figura, y por lo tanto a la izquierda del personaje principal, se ha representa-
do de frente al espectador, a una mujer también en postura sedente (lámina II c); su posi-
ción se evidencia por la manera de representar la t ŭnica o acso, cuyos laterales no caen
verticalmente, sino que se ensanchan primero a la altura de las rodillas y más abajo al
apoyar sobre el suelo; esta prenda es de color marrón y está decorada por una banda ho-
rizontal blanca -que coincide con la zona de las rodillas- y otra decorada con trazos rojos.
Sobre esta prenda se coloca un manto o Iliclla que deja ver el ŭnico brazo visible del perso-
naje, el derecho, cuya mano sostiene un kero de color verde claro; la posición sedente de
la figura se indica también mediante la proporción de esta Iliclla con respecto al acso, ya
que cae prácticamente hasta los tobillos de la mujer, a diferencia de lo que ocurre con las
otras dos figuras femeninas representadas en la escena. El rostro conserva parte de los ras-
gos Faciales, especialmente nariz y boca; su peinado está formado por una larga melena
negra de difícil visión que se abre en dos sobre la frente y cae a lo largo de los hombros.

A la derecha de esta figura, en posición secundaria, se ha representado un arybalo en co-
lor marfil, cuya base troncocónica no se muestra posiblemente para indicar que está ente-
rrada.

Al b: Grupo dinámico situado a la derecha del espectador

Está formado por tres hombres y dos mujeres todos ellos con la boca abierta, como si can-
tasen; los cuatro primeros se agarran por las manos formando una cadena, y todos se diri-
gen, descalzos, hacia el grupo ya descrito.

Las tres primeras figuras corresponden a varones representados de perfil aunque con los
hombros y torso de frente; se agarran de las manos uno con otro, y mientras el ŭ ltimo da la
mano a la primera de las figuras femeninas que les siguen, el que inicia la fila sujeta con la
mano que le queda libre -la derecha- un elemento de difícil identificación, que puede ser
una flor de pétalos rojos y blancos (lámina II d).

Estos personajes masculinos van vestidos con un uncu corto que deja a la vista los brazos y
las piernas por encima de las rodillas; el primero es rojo con una banda inferior negra, el
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IAMINA II: Detalles fotográficos obtenidos o través del microscopio Leika-Wild. Grupo estático: o) Detalle del personoje princi-
pal; b) Figuro zoomorfa; c) Figura femenino. Grupo dinárnico: d) Imagen parcial del primer danzonte; e) Detalle del tercer
danzante, y fl Cordones que porta lo primero figura femenina.
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segundo es verde claro con una banda inferior marrán, y el tercero es negro con una ban-
da inferior roja y un motivo de cuadrados con punto rojo en su interior. En las pantorrillas
de todos ellos se aprecian unas bandas ornamentales o saccsa de las que la inferior es más
ancha que la pierna; sus colores son negro, marrón y rojo. La parte visible de los uncus -la
anterior- esta cruzada por unas bandas que se representan por medio de puntos de colores
-respectivamente, blanco, rojo y blanco-, y que aparentemente se prolongan por la espal-
da; su final, difícilmente visible, está rematado por borlas rojas de flecos marrones, dos en
un extremo y tres en el otro. Estas bandas parecen estar en relación con una flor de ñucchu
-respectivamente de colores marrón, marrón y roja- que asoma sobre el hombro izquierdo
de cada uno de estos personajes masculinos. Los tres Ilevan el tipo de peinado ya descrito
(lámina II e), y se adornan con un tocado Formado por un Ilauto o banda situada en la parte
superior del cráneo, de cuyo extremo anterior y posterior nacen dos elementos distintos; el
primero repite el modelo ya visto en la figura principal, y el segundo es una gran pluma
curvada que sólo conserva el color en el tocado central.

La composición se cierra con dos figuras femeninas representadas en pie y de perfil. La pri-
mera de ellas se une al ŭ ltimo personaje masculino agarrándose de su mano, y sujeta con
la izquierda tres cordones o bandas muy finas de color blanco (lámina II F). la ŭ ltima figura
sostiene con su ŭ nica mano visible una Flor roja de largo tallo. Ambas mujeres están vesti-
das con largos acsos bajo los que asoman los pies desnudos; también se cubren con Ilicilas
que Ilegan más abajo de la cintura y cuya parte superior se eleva por detrás ocultando par-
te de la melena; ambas prendas estan decoradas con bandas de colores blanco, marrán,
rojo y negro.

A los pies de las figuras de este grupo y ante la primera de ellas, se han representando ta-
llos rematados por flores rojas.

A2: Banda media

La decoracián está realizada por tocapus incluídos en rectáng_ulos que se han dispuesto a
dos alturas, repitiéndose los de la línea superior en la inferior, formando una diagonal; ŭ ni-
camente quedan fuera de esta disposicián el primero de la línea inferior y el ŭ ltimo de la su-
perior, que son ejemplares ŭ nicos. Los motivos son variaciones o están formados por
«eses», rombos, aspas, triángulos, líneas en zigzag, y cuadrados. La paleta utilizada en su
realizacián es la misma que la de la banda anteriormente descrita.

A3: Banda inferior

Está decorada por cinco plantas de chiwanway dispuestas en posicicián vertical; se repre-
senta la flor y el tallo del que nace una hoja a cada lado. EI colorido está muy perdido, si
bien parece que las corolas son rojas y los pistilos verde claro en unas flores y marrón claro
en otras; los tallos y hojas pareeen de color negro.

B) Cara secundaria.- Está dividida en tres bandas paralelas, de anchura y longitud simila-
res a las de la cara principal; de ellas la superior y la inferior están decoradas con motivos
florales, mientras la central es lisa.

BI) Banda superior. Está decorada por 16 flores de cantus cuyas corolas apuntan hacia la
base del kero y que parecen -el diseño esta prácticamente perdido en esta zona- arrancar
de una banda de hojas. los extremos de la flor son de color marrón claro, y el cuerpo rojo;
los estambres son rojos, con su final en color marfil.
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B2) Banda inferior. Está decorada por 14 flores de ñucchu que apuntan hacia la izquierda
y están dispuestas en dos alturas. Las flores alternan en cuanto a su color, tanto vertical co-
mo horizontalmente, de forma que a una de cuerpo rojo y estambres amarillos, siempre le
sigue otra de cuerpo amarillo y estambres rojos.

II. B. 2. Recapitulación.

De nuestra descripción se desprenden varios elementos que modifican de forma evidente
las interpretaciones precedentes de la escena principal.

Con respecto al primer grupo, al que hemos denominado "estático", creemos que el perso-
naje señalado como el Inca no es tal, pues no sólo no Ileva los símbolos de estatus correspondientes
a tal condición, sino que su tocado aparece también en las cabezas de los tres danzantes masculi-
nos; esta nueva lectura también afecta a la figura femenina presente en el grupo, que había sido
considerada hasta ahora como la ñusta sólo por formar pareja con ese supuesto inca. Con respecto
al tercer personaje sedente, no vemos ning ŭ n elemento que permita identificarlo con la momia de
un antepasado, por lo que creemos que se está representando a una persona viva del género mas-
culino, que antes o después del instante representado ha brindado o brindará con un kero con el
personaje principal, como en ese momento está haciendo la figura Femenina. Pero no son sólo estos
tres personajes los que integran el grupo, pues además del servidor que sostiene el parasol, hay
otra figura que hasta ahora había pasado desapercibida'': la de un ser zoomorfo que está coloca-
do sobre el hombro izquierdo de la ŭ ltima Figura descrita, la cual se integra en la escena al soste-
ner una flor semejante a las que alfombran el suelo.

Aunque desde los primeros textos relacionados con este kero se reconoce la postura seden-
te de tres de los componentes de este grupo, en ning ŭn caso se ha destacado la peculiaridad de la
posición que adopta la figura principal, y sobre la que ya hemos Ilamado la atención en nuestra
descripción; ciertamente la manera de sentarse este persona •e puede responder a un convenciona-
lismo estético, pero también puede ocurrir que estemos antela representación intencionada de una
posición Fetal.

El segundo grupo, el de las figuras dinámicas, había sido visto tradicionalmente como
ejemplo de una danza realizada con una cadena de oro o con una soga adornada con placas de
oro que era sostenida por las tres figuras masculinas del conjunto; el estudio minucioso de la icono-
grafía nos ha permitido observar que lo que sujetan las manos de cada uno de estos danzantes no
es ese elemento, sino la mano del siguiente o del anterior, salvo el ŭ ltimo, que también da la mano
a la figura Femenina que le sigue. El ver una cadena o una soga donde no la hay es un error que
procede de interpretar como tal lo que en realidad son borlas o remates de unas bandas que cru-
zan el pecho de cada uno de los personajes masculinos y caen por su espalda, sin que estén enca-
denadas entre sí ni exista conexión alguna entre las borlas de un danzante con las del siguiente. Es
posible que estas bandas (representadas por puntos, como dijimos) no sean un mero ornato, sino la
sujeción de la flor de ñucchu que Ilevan sobre el hombro izquierdo los tres personajes masculinos'8.

De lo hasta aquí expuesto se desprende que es imposible seguir considerando como acerta-
da la interpretación que Alonso, liebscher y Martínez y Cabello hacen de los grupos que confor-
man la decoración del kero 7524 del Museo de América, ya que ni hay danza con cadena o soga
de oro, ni escena en la que el inca y la coya rinden culto a la momia de un antepasado. Cierta-
mente estamos ante la representación de una ceremonia compleja que no sabemos a qué corres-

17. Este personaje es visible en la foto publicada en la página 147 del catálogo Piedras y oro (Piedras 1988)

18.Ciertamente puede ser una casualidad, pero no podemos dejar de señalar que estas flores se sitŭan sobre el hombro iz-
quierdo, lugar también elegido para representar al ser zoomorfo que vimos al hablar del grupo estático.
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ponde y cuyo análisis no puede centrarse sólo en los personajes y elementos que hasta ahora se ha-
bían destacado; efectivamente, a los motivos tradicionalmente descritos debemos no sólo unir a par-
tir de ahora uno nuevo -la figura zoomorfa que aparece sobre el hombro de uno de los persona•es
sedentes- y otros cuya relevancia había pasado desapercibida -la similitud existente en parte de los
tocados de cuatro personajes masculinos-, sino tener en cuenta otros elementos injustamente consi-
derados como motivos secundarios, como las flores de Flucchu que Ilevan los danzantes, los cordo-
nes que Ileva la primera de las mujeres y las flores que salpican la escena.

La incorporación de estos elementos iconográficos hasta ahora no considerados, desconoci-
dos o mal interpretados, abre, pues, las puertas a una nueva explicación de la escena. Aunque no-
sotros a ŭn no hemos conseguido dar con ella, sin embargo nos ha parecido oportuno publicar
nuestra lectura de los motivos que componen el cuadro no sólo para anular los errores que se vení-
an arrastrando, sino para poner al alcance de los investigadores nuevos elementos iconográficos
del mundo andino de la época colonial.
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