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11

Para entender la ardua labor de Sabino Springett, en su más amplia dimensión, se hace necesario 
transitar atentamente a lo largo de los diferentes escenarios que acogieron su invalorable producción 
creativa. Que van desde la prolijidad plástica de sus apuntes y dibujos, tan auténticos y particulares, 
hasta la apropiación de ambiciosos y retadores espacios utilizados como descomunales lienzos de 
paredes que sucumbían ávidas a su dominante capacidad artística, y el gran conocimiento de la 

nuestra cultural nacional.

La obra creadora de Springett nos demuestra claramente su intencionado desplazamiento 
por diferentes etapas, temáticas, proyectos, tecnología, inspiraciones e investigación. Mirar de forma 
individual cada una de sus ejecuciones resulta ser un acto sumamente placentero y, a la vez, nos invita 

dialéctica que surge entre sus propuestas cuando las observamos de manera retrospectiva.

compuestas por la recepción de tendencias, estilos y ascendencias propias de su larga búsqueda de 
un lenguaje autónomo e individual que se ve recorrer, de forma permanente, entre sus entregables. 
Incorporándose a ello su manejo prodigioso de las formas, su particular composición estructural, 
sus colores venidos de una cuidadosa paleta con gamas de reminiscencia andina, sus técnicas y su 
capacidad de adaptabilidad a los diferentes soportes.

En este libro nuestras pupilas serán capaces de registrar la convivencia de lo local con lo 
universal bajo aspectos que, a lo largo de su discurso expresivo, nos permiten entender de manera 
más ilustrativa y documentada la evolución de su interpretación personal de nuestra propia identidad.

Esta resumida publicación es, sin duda alguna, el resultado de un valioso trabajo de 

aspectos más relevantes de la exitosa, destacada e interdisciplinaria obra de Sabino Springett a 

además, un ineludible interés inmediato por saber más de nuestra cultura peruana viva. Disfrútenla. 

Rodrigo Vivar F.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Presentación
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En el año 1976 el historiador del arte sanmarquino Francisco Stastny publicó en la separata Cuadernos 
un interesante análisis sobre el papel de la historia del arte peruano y lo que se había alcanzado hasta 
esa fecha: el número de publicaciones en los últimos 45 años, el impacto de los límites y la metodología 
aplicada para investigar nuestro patrimonio cultural. Llegó a la conclusión de que la mayoría de estos 
proyectos solo se limitaban a la recopilación documental de carácter histórico, dejando el trabajo de 

recursos y especialistas de esta rama profesional en el Perú.

 Hoy, ese panorama está cambiando. Las generaciones de historiadores del arte egresados 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en los últimos 40 años, han aportado un número 
considerable de publicaciones que difunden, rescatan y promueven la importancia de una debida 
catalogación, preservación, defensa y estudio de nuestro arte nacional. Además, la reciente apertura 
de carreras profesionales de historia del arte en universidades particulares destaca el papel 

 Si bien esta disciplina es nueva y cuenta con algunos vacíos metodológicos por discutir y 
teorizar, se presenta como una esperanza para poner en valor nuestra cultura a nivel nacional e 
internacional, tomando en cuenta que existe un numeroso y diverso patrimonio cultural que espera 
su turno en los archivos, depósitos de museos y bibliotecas en todo el Perú.  

 En el Instituto de Investigaciones de Arte Peruano nos sumamos a esta iniciativa, con un grupo 
de historiadores del arte, comunicadores, gestores culturales, diseñadores, fotógrafos y voluntarios 
de diversas disciplinas y casas de estudio, para realizar un aporte, generar nuevos conocimientos 

comunicación que generen, en la comunidad académica y civil, identidad con nuestra herencia 
cultural. 

 El proyecto «Sabino Springett. Investigación –Homenaje por  sus cien años de nacimiento» 
es nuestro primer intento de cumplir esta meta. Durante dos años, el equipo de investigadores ha 
revisado publicaciones anteriores acerca del artista, realizado entrevistas a familiares, artistas 
contemporáneos e investigadores, repasado documentos en archivos, hemerotecas, estudiado las 
piezas in situ

en charlas, conferencias, congresos y medios de comunicación para difundir el valioso aporte de 
don Sabino Springett hoy. Sin pretensiones totalitarias, solo como la exposición de un abanico de 
posibilidades para abordar los estudios de la historia del arte peruano en el siglo XX.

 Este largo camino no hubiera sido posible sin el apoyo de las personas e instituciones 

aceptación para la publicación de este libro. En estos dos años hemos comprobado que sí es posible 
trabajar con un equipo multidisciplinario, recibir el apoyo de las instituciones que albergan las obras 
de arte y, sobre todo, la importancia de difundir los conocimientos adquiridos de una investigación 
en las artes, transformándolo en una óptima vía de desarrollo social.

Este proyecto nos ha motivado a seguir por más.

Franchesca Maruja Tapia Espinoza
Presidenta

Instituto de Investigaciones de Arte Peruano (IIAPERU)

Prólogo



« El arte es el acto de crear con humildad »
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Karla Lisset Mallma Soriano
Historiadora de Arte

sectores internos del templo de Pachacámac y de queros coloniales (estos 

en tamaño natural de las pinturas del templo de Pachacámac. Estos 

y su labor como
artista

para el
Museo Nacional

Sabino

plástico

Springett



19

1. Contexto histórico

El Santuario Arqueológico de Pachacámac abarca 465 hectáreas, y está ubicado en el distrito de 
Lurín, a la altura del kilómetro 31,5 de la antigua carretera Panamericana Sur. Se destaca por ser un 
gran desierto rodeado por un valle, formado este por el río Lurín. Su arquitectura está compuesta 
por ladrillos de adobe de diferentes tamaños y el uso de piedra caliza o de pizarra, principalmente. 
Son cuatro culturas las que ocuparon la zona: Lima (200-800 d. n. e.), Wari (800-1100), Ychma1 
(1100-1470) e Inca (1470-1533). Se estima un periodo de 1500 años de ocupación. El santuario 
está dividido en dos zonas que prácticamente coinciden con la carretera: el área religiosa (de mayor 
concentración de templos, plazas, cementerios) y el área administrativa. La primera está excavada 
en un 40 %, mientras que la segunda excavación ha sido muy parcial. Incluso en el primer sector 
continúan las excavaciones hasta el día de hoy.

Dentro del primer sector destaca el templo de Pachacámac2: el templo más importante de 
todo el santuario. Esta palabra se origina de «pacha» = ‘tierra’ y «camac» = ‘energía’: «el que anima el 
mundo», «el dador de ser al mundo», «el hacedor del mundo»3. Hasta el día de hoy existe evidencia 

Wari e Ychma. Para Ravines, «el templo de Pachacámac es un complejo ceremonial integrado por el 
templo Viejo –cultura Lima– y lo que hoy conocemos como templo de Pachacámac. Este último sería 
una ampliación del anterior» (Ravines 1996: 42). También podría ser que el templo de Pachacámac 
constituya una nueva versión del templo Viejo, tal vez cuando este dejó de ser usado como tal. Este 
templo albergó la escultura de Pachacámac, representación del dios principal de la costa, oráculo y 
además dios de los terremotos. Por ello, los terremotos eran interpretados como manifestación de 

ofrendas.

En 1938 se realizó en Lima la VIII Conferencia Panamericana4. Pons y Pons5 mencionan que 
este evento abogaba por la unión latinoamericana y la defensa de la soberanía de cada uno de los 

de ese mismo año. El Gobierno ordenó empezar los trabajos de excavación en las zonas arqueológicas 
de Cajamarquilla y Pachacámac, ambos a cargo del doctor Alberto Giesecke. Sería allí donde se 
descubrirían los murales del templo de Pachacámac y su escultura principal. Parte de los murales ya 
habían sido vistos por Max Uhle en 1896, y algunos cronistas, como Cieza de León en 1547, ya hacían 
mención de ellos. 

Con las labores de limpieza no solo aparecieron las pinturas: también se encontró material 
asociado a ellas, como pinceles de cabello humano y bolsas que contenían pigmentos minerales. El 
resultado de los trabajos fue publicado en la  en el año 1939. Para Giancarlo 
Marcone estos informes brindan información inconsistente, debido a que no se publicaron de modo 
íntegro. Si revisamos el artículo publicado por Jorge Muelle y Robert Wells, hay información valiosa, 

2  En este artículo usaremos indistintamente los nombres templo Pintado, templo de Pachacámac, para referirnos al templo donde 
se hallaron el ídolo de Pachacámac y las pinturas murales que sirvieron de fuente para el facsímil.

3  Son diversos los cronistas que mencionan los variados sobrenombres del dios Pachacámac, entre ellos Juan de Betanzos y 
Garcilaso de la Vega; mas, como menciona Marcone, no debemos tomar literalmente o desde una perspectiva occidental estas 
denominaciones.

4  También llamada Internacional Americana o Interamericana.

5  Ref. 2009. En http://constitucionweb.blogspot.com 
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