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Francisco carranza romero

Me conocí con el maestro

Armando Villegas Lopes en 

el mes de marzo de 1977, 

al ir a registrarme en la Embajada del 

Perú en Colombia. Cuando estaba espe-

rando mi turno para ser atendido entró a 

la oficina un señor de casaca negra. Me 

puse de pie, lo saludé y él me respondió 

con sonrisa y amabilidad. Él, entonces, era 

el Agregado Cultural ad honorem del Perú 

en Colombia. Perú tenía un diplomático 

de lujo quien, en vez de cobrar el sueldo, 

colaboraba con su prestigio y sus buenas 

relaciones. Me invitó a pasar a su oficina 

después que terminara de registrarme 

como peruano residente en Colombia. Apenas supe que su 

pueblo natal era Chinchobamba (Pomabamba, Áncash), le 

hablé en quechua y él me respondió emocionado. Y yo tam-

bién me identifiqué como hijo de una comunidad campesina 

de Áncash. Desde ese momento mantuvimos nuestra amistad. 

Nos sentimos muy cercanos en la vida. Inmediatamente tomó 

la actitud de un hermano mayor y me invitó a su casa a donde 

Adolfo Mexiac
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fui muchas veces durante el tiempo que duraron mis 

estudios de maestría en el Instituto Caro y Cuervo. 

El maestro Villegas era un artista o recreador 

que convertía en obra de arte cualquier cosa que la 

gente común la descartaba y botaba.  Con acierto 

dijo de él el poeta colombiano Gonzalo Márquez 

Cristo: “La aventura de Armando Villegas es la del 

astronauta que decide vivir en la Cueva de Altamira”.  

Un hombre sencillo y en permanente búsqueda de 

las raíces de la cultura andina. Un artista del grupo 

de la élite colombiana. Un colibrí que, a pesar de su 

pequeñez, era grande en muchos aspectos.

Su madre y su padrastro Alejandro Martel 

residían en Lima. “Don Alejandro me amó como 

a su propio hijo”, palabras de sincera gratitud. El 

niño Armando nació en un humilde hogar andino 

en 1926. Su madre, en medio de tantos sufrimien-

tos, prefirió buscar una nueva vida en Lima donde 

realizó sus estudios en el Colegio Guadalupe, en

la Escuela de Bellas Artes de Lima hasta viajar 

a Bogotá (1951) para continuar sus estudios  en la 

Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional 

de Colombia, postgrado en Pintura Mural. Allí tam-

bién fue docente por muchos años.

Su creación artística abarca el realismo fantásti-

co y el realismo mágico. Sus guerreros nos cuen-

tan las historias de nuestra América mestiza. Sus 

santos cristianos con rostros indígenas nos parecen 

más cercanos. Los animales como el zorro, el pica-

flor, el zorzal, el sapo, el puma y la lagartija nos na-

rran sucesos épicos, líricos y cómicos como en los 

relatos andinos. Los vegetales y toda la naturaleza 

también nos cuentan con códigos de colores y for-

mas. El maestro Villegas era un pintor que había 

estudiado la historia, las teorías y técnicas de la 

pintura que se enseñan en las escuelas, tal como 

demostró en su libro Pedagogía especial del dibujo 

(Fundación Común Presencia, Bogotá,  2012); pero, 

consciente de sus orígenes y de su destino históri-

co, reflexionaba sobre nuestra cultura y la expre-

saba en sus pinturas y esculturas. Sus obras fueron 

expuestas en muchos países de América, Europa y 

Asia. En 1990, invitado por la Universidad Dankook, 

expuso en Seúl y después en Tokio. En Seúl dio una 

conferencia a los docentes y estudiantes coreanos 

quienes le preguntaron sobre la diferencia de la pin-

tura occidental y oriental; entonces él les respondió 

que el arte sólo se diferencia por su calidad 

y no por el material utilizado o por la varie-

dad de temas. Ante tal respuesta el público lo 

aplaudió. Un maesro universal sin dejar de ser un 

andino quechua.

En 1993, Armando Villegas recibió la naciona-

lidad colombiana del entonces primer mandatario, 

César Gaviria. En mayo de 2013, fue nominado al 

premio Príncipe de Asturias de las Artes, ganado por 

el cineasta austríaco Michael Haneke.

El 29 de diciembre de 2013 se fue al encuentro 

de los APUS. Se marchó al encuentro del sol. Días 

antes, en nuestra conversación telefónica, sos-

pechamos algo al decir: “Hasta luego”. Y el 29 de 

diciembre, mientras desayunaba en Huaraz un pica-
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flor se acercó a la ventana anunciando algo. Era el 

mensajero de algo que estaba pasando en Bogotá.

Los que lo conocieron, apenas supieron sobre 

su partida, escribieron. El senador Armando Bene-

detti: “Se nos fue un grande de la pintura latino-

americana. Armando Villegas era un historiador 

del arte”. Francisco Santos: “Lo conocí a través

de mi esposa. Por encima de su inmenso valor 

como pintor está su alma generosa con Colombia 

y con sus estudiantes”... “Colombia con la muerte

de Armando Villegas pierde un gran pintor, ser hu-

mano y profesor. Un abrazo inmenso a su familia y 

a sus alumnos”.

En Perú también sentimos su partida del viaje 

sin retorno; pero sus cuadros como Tupac Amaru

 y Santa Rosa están en el palacio del gobierno y en 

la cancillería respectivamente. Son las donaciones 

de un noble peruano.

El rito andino pitsqay o pichqay (quinto día post 

mortem) es la despedida definitiva, después se evi-

tará pronunciar su nombre porque hacerlo significa 

invocarlo a nuestra ladera, a nuestra orilla. Entonces

él se irá a pintar los lienzos celestiales con pince-

les de colores infinitos. Y nosotros quedaremos re-

cordándolo con afecto para siempre.

Rocco Almanza
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Martha Chapa Museo

martha chapa

Viví una experiencia que considero 

es de la más elevada trascenden-

cia en mi vida y que, además, me 

aporta una enorme satisfacción.

Me refiero a la decisión que tomé, 

llena de emoción y de razón, a principios 

de este año, asociada con el cumplimien-

to de ese sueño que me mantenía in-

quieta desde hace años: heredar todo 

un acervo de mi obra a Monterrey, mi 

tierra natal.

Son ya cuatro décadas de pintar y, de 

manera paralela, de investigar la cocina 

mexicana. A eso he sumado la elabo-

ración periódica de artículos en diversos periódicos y revistas 

del país, así como la concepción y producción de nuestro pro-

grama de televisión El sabor del saber, que justamente está 

cumpliendo siete años ininterrumpidos de transmisión por la 

TV Mexiquense. 

En ese contexto, la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

como parte de la celebración de lo que yo llamo su glorioso 

80 aniversario, me ha conferido el honor de crear una sala 

museo para albergar una muestra significativa de mi obra, 
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que yo le he entregado, con enorme entusiasmo, en 

calidad de donación.

Como bien sabemos, nuestra Universidad ha 

desempeñado un papel decisivo en el proceso de 

incorporación de miles de jóvenes al conocimiento, 

la cultura y la vida social del país, pues gracias a 

la educación que ha brindado a un buen número

de estudiantes, entre ellos a muchas mujeres, hay 

una participación activa de una creciente cantidad de 

jóvenes en todas las instituciones de nuestra sociedad. 

 Fue ahí, en estas tierras norteñas, donde aprendí 

a enfrentarme a los retos que nos presenta la vida, 

con frecuencia harto difíciles, pero también inelu-

dibles. En Monterrey fortalecí mi espíritu y confir-

mé mi vocación de artista plástica. En la Sultana de 

Nuevo León me llené de inspiración para seguir ese 

camino que me ha conducido ahora a este momen-

to tan particular de mi vida personal y profesional. 

Por todas estas razones, expreso desde aquí mi 

más profundo agradecimiento a nuestra máxima 

casa de estudios y, de forma especial, a su rector, el 

doctor Jesús Ancer Rodríguez, por el apoyo brinda-

do para cristalizar esta aspiración de dejar mi obra 

en la tierra donde nací, donde he vivido, el terru-

ño que nunca he dejado ni dejaré, hasta el final 

de mis días. Por igual, mi agradecimiento a Nata-

lia Berrun, una mujer del siglo XXI, lúcida y capaz. 

Quiero reconocer con especial aprecio y gratitud 

el decidido respaldo que me han ofrecido tanto el 

doctor Porfirio Tamez, director general del Sistema 

de Bibliotecas –a quien en gran medida se debe 

la materialización de este proyecto–, como a 

la doctora Ana Lilia Avantes, directora de la 

Biblioteca de Agropecuarias y Biológicas, 

quien en todo momento ha mostrado 

entusiasmo y solidaridad en esta 

tarea, junto a su vehemente entrega 

y profesionalismo. Desde luego, mi es-

timación a su eficiente equipo de trabajo, 

en especial a Claudia Santos, eficaz funcio-

naria y promotora cultural.

En fin, lo que me interesa dejar establecido 

es que reconozco a todos y cada uno de quienes 

intervinieron en la organización de este proyecto. 

Martha Chapa
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En especial, a sus destinatarios, es decir, a la comu-

nidad universitaria, a quien ofrezco mi experiencia 

y mi expresión, a la vez que someto a su juicio mi 

modesta obra, con plena gratitud y reconocimiento. 

No puedo dejar de señalar que constituye un gran 

motivo de orgullo y felicidad contar con el recuer-

do y ejemplo de mi padre –que siempre me acom-

paña– y las sólidas y definitorias enseñanzas de mi 

madre, así como el cariño e invaluable apoyo de mis 

entrañables hijos Martha, Laura y Federico, quienes 

me llenan de orgullo, y de Alejandro, mi compañe-

ro, quien me otorga fuerza, inspiración y felicidad. 

Y, bueno, no quisiera dejar de mencionar que, 

por supuesto, pondero todas las enseñanzas reci-

bidas de mis maestras y maestros, en particular la 

orientación de la inigualable María O’Higgins.

Finalmente, debo señalar que coincido en que 

la obra del artista debe comprometerse con el ideal 

social de la paz, la equidad y la prosperidad común, 

pues de otra forma resultaría incompleta. Quiero 

hacer énfasis en que es importantísimo tener siem-

pre presente que en los momentos difíciles por los 

que atraviesa México debemos recobrar el orgullo 

nacional y sostener sin cortapisas nuestras ideas y 

trabajo en todos los frentes para que prevalezcan 

en cada generación los fundamentos de un México 

más libre, justo, profundo y eterno. 

El arte es, entonces, fundamental, en tanto que 

nos da cohesión social y un futuro promisorio. Arte 

que es el rostro y el rastro esencial de la humanidad 

y, en nuestro caso, de México mismo.

enlachapa@prodigy.net.mx

www.marthachapa.net

twitter: @martha_chapa

facebook: Martha Chapa Benavides
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