
~RAMICA PREINCAICA DElp~~~~~ 
Rtctentemtnte Se ha clausurado 

M LIma Ulla exposición de arte, 
l1tGIW &obre elementos de la pes
tvria. Nunca los seres vivo" de la 
lIT habían sido objeto de una in
"Fe/aciÓI! artíStica, más bella y 
'" origirw/. El Perú posefa esta - ri
ptZa prehistórica en museos y co
ItdoIlf3 particulares. Ahora' ha mo
illuldo ~ cmljuntado tales londos, 
JiW olr~er durante cuatro meses, 
IoIl1i&ltardes, esta colección única 
tl mundo, de "huacos" piscifor

lit! prdncafcos. 
ti. tuvo 

presentado bajo 
Peruano". 

;;,;;;';;;¡, demasiado al 
arUstico que 

desde hace más 
se ha desarrollado 

una elevada ac
la cual ha de
copiosa 
este 

• • • 
actuales sobre el ar-

::~'~~'b;j:;¡,,~;:cuperadas har! per-una cronol ogia 
diferentes cultu 

lo que después lue 
principales 80n las 

fII' representadas en la 
IIItItra: 

CIlltura Nazca resulta ser la 
entigua. Lo! arqueólogos la si

K'l .nos 400 ó 300 años antes del 
IIMWdlfltO de endo. Se ha concen 
hIo ti! lo que actualmente se de
...une necrópolis de Paracas. El pe
ri:do má.! temprano de su desarro
ille denomina "de los mantos". 

DtJ¡lue, apareció la cultura Moche, 
i bIt1I U contemporánea de la an-

terior. Ha proseguido durante bas
tante! cen turias. hasta la séptima o 
la octava de nuestra era. Acabó ba
jo la influencia de las culturas andi_ 
1las, posteriormente cxteltdidas has
tu la costa. 

Otra se conoce como cultura lime_ 
ii.(L. Comienza al parecer después de 
andado el siglo segundo de la era 
crlst-lmta. Pasó por diversos períodos. 

Las dos últimas culturas primiti
vas que desarrollaron la cerámica ic
tioform.e, en el territorio de los ill
cas y sobre el litoral del Mar de Bal
boa, fueron la Huarl y la Chancay. 

La primenr dgro Alu/a ~/ .ni;n'o / I, 
culmi71alldo en algunas Z07las en el 
siglo VI/l. Cierra el ciclo la Chacay. 
inmediatamente anterior a la llega
da de los incas. Se sostuvo hasta 
1200 _ 1400 años después de Cristo. 

• • • 
El Interés elnogrci!ico de la expo

sición perUaTla 110 se ha reducido so
lamellte a las creactolles de cerámi
ca popular preincaica, si bien éste 
haya sido el fOlldo lundamenta l . 
Tam~ién se ha exhibido una balsa 

paraqueña, en miniatura, bastante 
parecida a la Kontlkiki, mandada 
pOr Tor Heyerdall en la lamosa ex
pedición a las I slas del Sur. 

También se expuso un Jardo fune
rario de un pescador de Ancón, C01~ 
red, honda, ammelos ... De éstos. la· 
bricados de astas de cérvidos, se han 
1I!4Jstrado asimIsmo varios ejempla· 
res. 

El interés despertado por la mues~ 
tra de L ima debe propagars.e a otros 
paises. Se han recibfdo en el Minis
terio de Pesquerías proposiciones pa
ra trasladar la e:rposicWJl al JOpóJl 

--(1 fti¡ de' II/os/rar/a en la F e'rfa 
OI.-l1lava-- al Ca1latld, a la Argenti-
1la •.• ¿No estaría mucho más justift
CCldo que se intentara traerla a Es
palia? 

Dejamos la idea en el aire por si 
alguien. con poder suficiente para 
hacerla realidad, .quie1\C "int'entarlo. 
Estamos seguros que constiturÍa un 
acontecimiento CUllílTal de primer 
orden. cuyo conocimiento dlrecto en
riquecería positivam.ente el nivel cul
tural europeo. 


