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FORJANDO NUEVOS MAESTROS Y ARTISTAS - LITERATURA, 
TESTIMONIO Y  CONTRIBUCIÓN -  FESTIVALES, 
CARNAVALES, FE Y DEVOCIÓN -  MITOS Y NARRACIONES 
DE LA AMAZONÍA - FESTIVAL DE DANZAS LLATINAS

George de la selva es inge-
niero, aventurero, amante de 
la cultura y empresario 

hotelero. En una de las tantas tertu-
lias que solíamos tener, me comentó 
sobre el misterio que guardaba el 
vasto territorio de Balsa Puerto y el 
petroglifo más grande del mundo.

Sin pensarlo, me propuso ir a conocer. 
Un día, partimos de madrugada a 
Yurimaguas, la perla del Huallaga, en la 
cuenca amazónica, soportando 35 
grados que quemaban la piel. Llegamos 
a desayunar en el mercado de Yurima-
guas, tomamos un delicioso timbuchi 
(sopa de pescado), para luego enrumbar 
vía terrestre a Balsa Puerto (60 km), dos 
horas de viaje aproximadamente.
Balsa Puerto es la capital de la cultura 
Shawi, ubicada en las orillas del río 
Cachiyacu, un auente del río Parana-
pura. Tuvimos contacto con un guía local, 
con quien iniciamos la exploración de la 

parte alta del río Cachiyacu, con el n de 
llegar a los petroglifos de Kumpanamá. 
Después de casi una hora de camino, 
llegamos a la comunidad de Puerto 
Nuevo, donde nos recibió el profesor 
Marcelino Pizango Lancha, dirigente de 
las cuatro cuencas (Armanayaku, 
Kachiyaku, Yanayaku, Panarapura), 
donde viven cerca de 19000 indígenas 
distribuidos en más de 125 comunida-
des nativas shawi.  Marcelino nos recibió 
diciendo Nuya We´nama (bienvenidos), 
y nos comentó los problemas y deseos 
de sacar adelante a su cultura. Con los 
permisos del caso partimos a los 
petroglifos, por un camino de vegetación 
característico del lugar, llegamos a la 
enorme roca de Kumpanamá, ubicada 
cerca de la quebrada Achayacu.

Roca madre
La enorme piedra mide unos nueve 
metros de longitud y está cubierta de 
petroglifos. Me encontraba frente a un 

importante sitio arqueo-
lógico, pero poco cono-
cido y estudiado. La roca 
t i ene  fo rma  de  un 
enorme cilindro irregular. 
Su circunferencia es de 
48 m y su altura de seis, y 
sobre ella están escul-
pidos varios petroglifos, 
valiosos indicios de la 
visión del mundo de los 
antiguos escultores y 
talladores. En la pared 
principal, de aproxima-
damente nueve metros 

de longitud y dos de altura, hay diversos 
tallados importantes, primero el 
petroglifo del cacique. Se observa la 
máscara-corona de plumas que 
probablemente adornaba al jefe de la 
tribu. Se ven doce plumas y debajo de 
ellas, doce cavidades. A su izquierda se 
aprecia un petroglifo del yin yang que 
algunos interpretan también como una 
concha. Debajo del petroglifo del 
cacique encontramos un símbolo 
particular, un círculo con una línea 
horizontal en el centro.
Caminando alrededor de la roca en el 
sentido de las agujas del reloj, obser-
vamos el petroglifo de una serpiente 
(representa el inframundo), el hocico de 
un jaguar (símbolo del mundo real, la 
fuerza y la determinación), otra “raqueta” 
y algunas espirales tipo “kundalini”, 
además de varios círculos concéntricos. 
En la parte posterior de la roca, se 
aprecia un cuadrado con otro cuadrado 
en su interior. No hay información de su 
antigüedad, pero según algunos arqueó-
logos, el origen de estos petroglifos es 
amazónico, probablemente del período 
formativo (2000 a. C.), y los autores de 
los grabados fueron tal vez los ante-
pasados de los indígenas Shawi que 
viajaban de la selva a los Andes.
Al retornar maravillados de los petroglifos 
más grandes del mundo, el Apu Marcelino 
nos mandó un mensaje en su lengua 
“Tanan nu´suruivawa a mate´paawasu” 
(Cuidemos el medio ambiente, no a la 
tala). En eso, George de la selva miró al 
monte, como detenido en el tiempo y dijo 
“Estamos en el camino correcto”.

Por: Tomás Cotrina Trigozo
Periodista, especialista en turismo y gestor cultural

Iconogra�a de la cultura Shawi, en Balsa Puerto (Alto Amazonas, región Loreto).

Kumpanamá, el petroglifo más grande del mundo.

Santuario de los dioses Shawi



¿Cuáles serán los lineamientos de 
acuerdo a la política educativa?   
El año pasado trabajamos de cerca con el 
Ministerio de Educación y luego del Con-
greso Nacional de Escuelas de Arte, conso-
lidamos mesas de trabajo. El Minedu ya 
sabe que hay décit de profesores de arte 
en los centros educativos. En ese sentido, la 
ENSF José María Arguedas deberá ser la 
encargada de contribuir a la formación de 
maestros que asumirán las áreas de arte y 
cultura. Hay una buena intención del go-
bierno central de fortalecer la educación 
artística, pero si esto no va de la mano con 
un plan de profesionalización, capacitación 
y actualización docente, todo quedará en 
ideas. Tenemos un acuerdo previo con la 
Digesutpa para implementar un plan de 

Cuál es el reto de su gestión? 

¿Rearmar nuestra cultura, a través de 
la danza y la música tradicional, 

tratando de evitar la tergiversación de las 
danzas y las fusiones de la música. 
Queremos rescatar la esencia de la Escuela 
y rearmarnos en el campo del folklore.

El Consejo Directivo está formado por 
docentes ¿cuál es la ventaja?  
Los docentes que integran el Consejo tie-
nen años en la Escuela y ya conocen el 
trabajo que se desarrolla, así como las for-
talezas y debilidades, lo que nos permitirá 
corregir errores y alcanzar objetivos especí-
cos. Ya se ha trabajado el cuadro de horas 
y será publicado en estos días, a n de 
realizar una buena convocatoria docente.

ientras muchos jóvenes disfru-

Mtan de sus vacaciones y del 
verano, cientos de estudiantes 

con vocación de maestros y artistas, 
eligieron prepararse para su futuro a 
través del Cepre Arguedas.
De esta forma, los estudiantes buscarán 
ingresar a la Escuela Nacional Superior 
de Folklore José María Arguedas, para 
seguir las carreras de Educación Artística 
y Artista Profesional. Para ello vienen 
preparándose intensivamente en los 
aspectos teóricos y de aptitudes artísti-
cas, principales escollos que tendrán que 
sortear durante el examen de admisión 
que rendirán en el mes de marzo.
La metodología de enseñanza en el 
Cepre Arguedas está enfocada en de-
sarrollar el análisis crítico y reexión de 
la información, tomando en cuenta los 
cursos que exige la formación universi-
taria, pero incidiendo en temas pun-
tuales de las especialidades de danza y 
música. Entre estos cursos destacan la 
expresión corporal, rítmica y cinética, 
danzas tradicionales del Perú; así como 

La Escuela Nacional Superior 
de Folklore José María Ar-
guedas convoca a los jóvenes 
peruanos con aptitudes para 
la docencia y el arte, a postu-
lar en su próximo examen de 
admisión, que se realizará los 
días 4 y 5 de marzo.
La prueba para las carreras 
universitarias de Educación 
Artística y Artista Profesional, 
en las especialidades de 
música y danza, evaluará los 
conocimientos generales y 
aptitudes artísticas para lograr 
el ingreso. Como cada año, la 
ENSF José María Arguedas 
acogerá a nuevos estudiantes 
que anhelan formarse profe-

Al iniciar este nuevo año académico, 
hemos trazado una serie de objetivos 
fundamentales para el desarrollo de la 
institución. Estamos trabajando con el 
nuevo Consejo Directivo desde el 
primer día. 
De esta forma, ya se elaboró el cuadro 
de horas que permitirá realizar una 
buena convocatoria y contrato de 
docentes, y sobre todo para que los 
estudiantes conozcan sus horarios y 
puedan alternar con sus prácticas 
profesionales, trabajos u otro tipo de 
responsabilidades. Por otra parte, 
hemos considerado a nuestros egre-
sados como docentes en el Cepre 
Arguedas, para que preparen a los 
estudiantes y que estos ingresen a la 
Escuela con un alto nivel académico.
Uno de los principales pensamientos 
de trabajo es regresar a la esencia de 
nuestra cultura tradicional, guardando 
las formas originarias de la música, la 
danza y su vestimenta. De esta forma 
las nuevas generaciones respetarán la 
riqueza cultural que tenemos.

Lic. Eduardo Fiestas Peredo
Director General ENSF JMA

Académica

la teoría y lectura musical, audio per-
cepción, canto e instrumentos de 
cuerdas, viento y percusión.

Futuros docentes y artistas 
Uno de los principales objetivos de la 
ENSF José María Arguedas, es formar 
docentes y artistas profesionales espe-
cializados en el manejo del repertorio 

sionalmente para ejercer la 
docencia en instituciones edu-
cativas de todos los niveles, 
así como llevar la práctica 
artística a los escenarios 
nacionales y foráneos. 
La Escuela, institución educa-
tiva con rango universitario, 
otorga el grado académico de 
Bachiller y título de Licenciado 
en sus respectivas carreras. 
Como entidad adscrita al Mi-
nisterio de Educación, posee 
un plan de estudios que ga-
rantiza una formación integral 
y la inserción temprana de los 
egresados en el mercado 
laboral, en los campos de la 
educación, el arte y la cultura.

dancístico y musical tradicional del Perú, 
cuya misión es educar a las futuras ge-
neraciones a través del arte, la cultura 
tradicional y la identidad. 
En la actualidad cientos de centros edu-
cativos, universidades, instituciones pú-
blicas y privadas, asociaciones y grupos 
artísticos, solicitan a nuestros egresados 
para formar a sus estudiantes. 

EXAMEN DE ADMISIÓN 
2017 SERÁ EN MARZO

El Cepre Arguedas prepara a los estudiantes 
que postularán en marzo a la Escuela.

El Lic. Eduardo Fiestas asumió la Dirección General de la ENSF 
José María Arguedas, y planteó nuevos lineamientos 

capacitación docente a nivel nacional, 
esperamos que empiece en abril.

¿Los egresados de la Escuela tendrán 
la oportunidad de enseñar?
Nuestros egresados vienen preparando a 
los chicos del Cepre Arguedas, para que 
estos ingresen con un nivel elevado. Antes 
llegaban profesores externos, en muchos 
casos no conocían el perl del postulante y 
les costaba adaptarse. La ventaja de contar 
con egresados es que ya están involucrados  
con el trabajo académico de la Escuela. En 
cuanto a la convocatoria para profesores en 
las carreras profesionales, si los egresados 
poseen el título de licenciado, tal como nos 
exige el Minedu, contaremos con ellos. Me 
gustaría tener la mayor cantidad de argue-
dianos enseñando en su alma máter, por 
eso nuestra meta es titular a los egresados 
que se quedaron en el camino.

El Minedu destinará un presupuesto 
extra a la Escuela, ¿para qué servirá? 
Para implementar sistemas acústicos en las 
aulas de música y danza, el patio central, y 
acondicionar diferentes espacios. A causa 
de la alta sonoridad, tuvimos reclamos de 
los vecinos y multas. El presupuesto 
también servirá para adquirir instrumentos 
musicales, vestimenta, y el servicio de 
intranet que integrará a todas las áreas.
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orientados a res-
c a t a r  n u e s t r a 
esencia cultural, la 
profesionalización 
d o c e n t e  y  l a 
modernización de 
la infraestructura 
institucional.
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El Ensamble de Instrumentos Tradicionales del 
Perú brindará el 16 de febrerom el concierto 
“Canto a Arguedas” en el primer escenario 
municipal de Lima. El ingreso es libre.

Boletín de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. Publicado por Dirección de Difusión.
Director de Difusión: Raúl Huaynate Flores. Editor general: Antonio Tamayo Torres. 
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i vocación por la literatura se Mdefinió muy temprano. Mi primer 
contacto con la creación artística 

literaria fue el poema “Amor” de Gonzáles 
Prada, que leí cuando tenía diez años y era 
apenas alfabeto. Lo aprendí de memoria y lo 
recitaba en voz alta junto al río y en los 
campos. Luego, el dueño de la hacienda 
donde entonces vivía, me oyó repetir el 
poema e hizo que lo recitara varias veces 
delante de la familia. La composición de 
Gonzáles Prada figuraba en un número de 
almanaque “Bristol”. 

También aprendí a cantar, desde muy 
pequeño, los himnos y las canciones 
quechuas de fiestas de todas clases. Tenía 
buena voz y a mis parientes les causaba risa 
que cantara “imitando” tan exactamente a los 
indios. Yo no los imitaba: había aprendido a 
cantar con ellos y lo que sí era cierto es que 
prefería ese repertorio al de los señores, que 
también cantaban muy frecuentemente en 
quechua. Por circunstancias muy singulares 
mi niñez transcurrió en dos pueblos andinos 
en los que la lengua predominante era el 
quechua. Por las mismas circunstancias, mi  
infancia estuvo protegida por indios 
monolingües quechuas. 
Quedé huérfano de madre a los tres años de 
edad. Encontré en los indios una compen-
sación suficiente a mi orfandad, fueron para 
mí, ellos, el hogar; los señores poderosos y 

frecuentemente muy crueles, representaron 
el cambio, lo no íntimo, aunque tenía con 
ellos muchos vínculos de otra índole. 
Yo entendía el mundo y la vida como la 
entendían los indios; este modo de 
comprender las cosas y juzgarlas era no solo 
extraño en muchos aspectos, sino contrario 
al modo como lo entendían los señores. 
Ciertas cosas que ellos consideraban 
despreciables y feas (trajes, algunas comidas, 
algunas danzas y cantos, muchas creencias) 
era para mí lo más amado o apetecido y bello. 
Los ríos, los árboles, los abismos, muchos 
insectos; determinadas piedras y cuevas 
tenían un significado y vida especiales. La 
dicha o el mal podían provenir de ellos. No 
pocos caballeros participaban de estas 
creencias, aunque solían negarlas en público.
En cierta ocasión, mi padre que era juez, fue 
a visitar algunos distritos de la provincia. Lo 
recibieron en los pueblos como un ser 
superior. A mí me cargaban los comuneros a 
la espalda; me hicieron pasar así varios 
puentes colgantes antiguos. Temían que yo 
tuviera miedo. Pero me sentía protegido y 
seguro. Hablaba en quechua con los indios y 
ellos sonreían complacidos, porque mi 
pronunciación de la lengua era como la de 
ellos y no como la de los señores. 
Mientras mi padre era agasajado por los 
vecinos principales, yo andaba agasajado por 
los comuneros. Los señores vecinos princi-
pales consideraban mi familiaridad con los 
naturales como una gracia. No fue una gracia 
sino un acto natural de comunicación íntima.

Cuando ingresé a la Universidad de San 
Marcos de Lima, en 1931, encendido de mi 
espíritu por la influencia de la revista Amauta 
y la promesa de un mundo mejor para todos 
los hombres, revisé la literatura que se había 
escrito sobre el Perú andino. La encontré 
auténtica, pero ella me sirvió de guía. Ahora 
admiro y respeto a sus autores. Prometí 
entonces, revelar el mundo que yo había 
vivido. Prometí ofrecer una imagen veraz de 
ese mundo. De ese modo podría acaso 
convencer cómo el campesino quechua 
constituía una promesa para el país y hasta 
qué grado continuaba siendo atroz e 
insensato el menosprecio social y el cerco en 
que continuaba encerrado. 
Al mismo tiempo, mostraría el rostro de los 
otros personajes, complejísimos, no indios, 
del universo andino, su ser y sus perspectivas. 
Una literatura así lograda podría revelar 
matices originales del alma humana y 
aspectos igualmente no descritos, no 
interpretados, de un paisaje cautivante por 
sus extremados contrastes y variedad sin 
límites. Creo haber iniciado el cumplimiento 
de una tarea tan grande. Estoy seguro que ha 
de ser continuada.

os sonidos ancestrales del Perú reso-

Lnarán en el Teatro Municipal este 16 
de febrero (8:00 p.m.), con el primer 

concierto del año, a cargo del Ensamble 
de Instrumentos Tradicionales.
Esta agrupación musical dirigida por el 
destacado maestro Wilfredo Tarazona, se 
nutre de la diversidad de instrumentos de 
origen peruano, como el siku o zampoña, 
la quena en sus múltiples tamaños, los 
bombos nativos, y la percusión hecha a 
base de semillas o frutos silvestres; 
complementándolos con los instrumentos 
mestizos como el charango, la guitarra, el 
violín, la mandolina, el arpa y el acordeón. 
“La música tiene estructuras, formas y 
relaciones, que de acuerdo a cada época 
de nuestro desarrollo histórico, utiliza len-
guajes especícos para transmitir emo-
ciones, sentimientos y pensamientos. El 
Ensamble de Instrumentos Tradicionales, 
para darle universalidad a nuestra música 
originaria, utiliza lenguajes académicos 
contemporáneos en convivencia con las 

tradiciones, para llevar al mundo la 
riqueza musical del país”, sostiene el 
maestro Tarazona.

Sonidos nuestros  
El EITP estrenará el tema El ayla, basado 
en el cuento de José María Arguedas, e 
interpretará temas de su repertorio como 
Ayahuasca, Vilcanota, Cóndor pasa, Taki 
Ancash, Huancavelica, Recuerdos de 

Paucartambo; composiciones y adapta-
ciones inspiradas en las melodías regio-
nales y festividades de nuestros pueblos. 
La agrupación fue creada en el año 2009, 
y está integrada por músicos del Conser-
vatorio Nacional y de la Escuela Nacional 
de Folklore José María Arguedas, quienes 
han logrado fusionar sus virtudes para 
recrear los ritmos peruanos bajo un 
novedoso formato de música de cámara. 

Por la mañana, la mamá fue a buscar a 
un viejo que sabe icarar (ritual del 
tabaco) para que la saque de su casa con 
ese icaro. El viejo fue a la casa para 
icarar a la joven y la hizo correr al monte 
para sacar yuca. Cuando recorría el 
camino, encontró a un joven simpático 
que iba riendo. Al ver a la señorita se 
detuvo y le preguntó “¿A dónde vas?”, 
ella le contestó “A sacar yuca”. Y el joven 
le dijo “Vamos un rato aquisito, 

acompáñame”. Y la chica obedeció. Al 
caminar, el joven iba por delante y le 
llevaba 50 metros de distancia. La chica 
fue perdiendo el sentido, olvidando a su 
padre, a su madre, y se fue con el joven. 
Su mamá salió a buscarla pero no la 
encontró. “¿Dónde está mi hija?”, 
pensaba; luego fue a su chacra y tam-
poco estaba ahí, el joven se la había 
llevado. La mamá regresó a casa 
llorando y con mucha pena se decía 
“¿Qué le pasó a mi hija? ¡He perdido a 
mi hija!”. Como antes existían los viejos 
sabios, acudió a uno de ellos, y este a 
través de su poder, le mostró a la mamá 
que su hija fue llevada por un joven. A 
través de su sueño, el viejo vio que la 
chica vivía con él. Y el viejo dijo “¿Cómo 
vamos a sacarla de ahí? Hay que ica-
rarle para que venga”. El viejo la icaró 
para llamar a su espíritu.

La chica tenía un hijo varón, tenía los 
ojos muy grandes. Su padre le decía 
“¡Qué lindo eres muchachito, qué lindo 
eres jovencito, qué lindos están tus ojitos, 
iguales que los míos, tu cara igualita que 
la mía, hijito”. El viejo icaró tantas veces 
a la chica y luego de cinco años logró 
que vuelva. Al salir del monte, dejó a su 
marido y regresó a casa llevando a su 
hijo. Entonces la mamá, al verla, le 
preguntó “¿Dónde te has ido?”, y la 
chica le contestó “Madre, he visto a ese 
joven igualito a mi hermano, por eso lo 
he segui-
do. Total, 
no era mi 
hermano, 
a l lá  me 
d i j o  s u 
nombre: 
Venado”.

Antiguamente, una señorita, cuando 
estaba viejayada (al tener su 
primera menstruación), su mamá le 
ordenó quedarse en cama. Cuando 
se cumplió una semana, la mamá 
reunió a toda la familia para que 
corten el pelo a su hija. Cuando 
estaba peluqueada (con el cabello 
cortado), le echaron huito por todo su 
cuerpo. Después la mandaron a 
sentarse en la tarima de su casa.

Texto publicado por Manuel Moreno. 
Universidad Agraria La Molina, 1973.

Escrito por José María Arguedas

Con el objetivo de rescatar y promover 
las manifestaciones culturales de Llata, 
considerada como la “Capital folklórica 
de la región Huánuco”, se realizó el 
“Tercer Concurso de Danzas Llatinas”, en 
el distrito limeño de Puente Piedra, 
organizado por el sexto aniversario del 
Centro Representativo Distrital Llata, 
presidido por Canción Obregón. 

Los investigadores Gledy Mendoza e 
Iván Sánchez, sentaron su presencia en 
representación de la ENSF José María 
Arguedas, institución que en los últimos 
años ha incluido en su plan de trabajo, 
el estudio y la difusión de las principales 
expresiones de la región ante el Minis-
terio de Cultura para su declaratoria co-
mo “Patrimonio Cultural de la Nación”. 

En ese sentido, lograron dicha distinción 
las danzas Atoq Alcalde-Mama Raywana 
de El Porvenir (2008), Rukus de Cancha-
pampa (2012), Pallas de Libertad y Pro-
greso (2014), Jija Ruku de Huancabam-
ba (2015). El Ministerio de Cultura 
declaró Patrimonio Cultural de la Nación 
a la danza Tuy Tuy de San Cristóbal, 
mientras que la antropóloga Gledy 
Mendoza viene investigando la danza 
Tatash de Florida y Hualgoy.
 
Tuy Tuy de San Cristóbal 
El “Tercer Concurso de Danzas Llatinas” 
congregó a asociaciones de residentes 
huanuqueños en Lima y grupos repre-
sentativos como las Pallas de la Familia 
Cajaleón y Poque, Tuy Tuy de San Cristó-
bal, Atoq Alcalde de El Porvenir, Rukus de 
Canchapampa, Aymara de Cochapata, 
Augas de Pampas del Carmen, Huancas 
de la Familia Fernández y Turcos de 
Chuyas. El primer lugar fue para la 
danza Tuy Tuy, seguida de Jija Rucu y 
Pallas de Llaype, (segundo lugar), y Pallas 
de Libertad en tercer puesto.

Jorge Chanchari Pizuri, maestro y cultor de la etnia Shawi 

Cuentos de 
la Amazonía



Fiestas tradicionales

C
ada colectividad asentada en 
nuestra vasta geografía, 
posee formas distintas de 

celebrar sus festividades religiosas o 
ciclos de producción agrícola, ritua-
les o cosmogónicas. Durante estas 
fechas se rearman los lazos de las 
personas y sus respectivos espacios, 
a través de múltiples formas cultu-
rales o lenguajes artísticos, funciones 
sociales y contenidos ideológicos. A 
continuación, una breve reseña de 
las estas más representativas del 
Perú, durante el mes de febrero. 

Verano Negro en Chincha 
Durante la última semana de febrero y la 
primera de marzo, a ritmo de cajón y 
festejo, la ciudad de Chincha (Ica) celebra 
uno de sus festivales más representativos, 
para mostrar a sus visitantes la diversidad 
de expresiones culturales originarias de 
la comunidad afroperuana. 
El festival Verano Negro ofrece a los 
visitantes, un programa de actividades 
culturales y de entretenimiento para toda 
la familia, entre ellas la escenicación de 
la leyenda de Huacachina, concursos de 
décimas, verbenas populares, espectá-
culos de danzas y música afroperuana; 
así como ferias artesanales, vitivinícolas y 
gastronómicas, conferencias, exposicio-
nes y pasacalles. 

Fe y devoción a la Virgen de la 
Purísima Concepción
Esta tradición tiene su origen hace más 
de 400 años en el distrito de Túcume, 
región Lambayeque. Actualmente se 
celebra una semana antes del miércoles 
de ceniza, en el mes de febrero. Los 
devotos participan en procesiones y 
ceremonias religiosas en honor a la 
patrona de Túcume, en agradecimiento 
por algún milagro concedido. Se acercan 
a ella para bendecir sortijas, canastas de 
ores y detentes, como símbolos de 
bienestar comunal. 
La característica de esta esta es la 
presencia de los Diablicos, quienes hacen 
de las suyas durante la esta. La historia 
de estos personajes nos acerca al Cerro 
Cueto, que fue venerado por los antepa-
sados y es objeto de culto de los 
chamanes en la actualidad. Los visitantes 
disfrutan de las ferias artesanales y 
comidas típicas de la región, exhibición 
de arcos de frutas y papel, cortamonte, 
desles de agrupaciones folklóricas, 
concursos de bandas musicales y de la 
danza los Diablicos. Se escenica 
además el drama “Los siete pecados 
capitales”, y se lleva a cabo el Concurso 
Departamental de Marinera, así como la 
exhibición de caballos de paso, peleas de 
gallos y verbenas populares con fuegos 
articiales.

Carnaval de Cajamarca
Pobladores y turistas festejan el inicio de 
la temporada con la entrada del Ño 
Carnavalón, un muñeco gigante que se 
convierte en el personaje principal de la 
esta. Este año, las celebraciones se rea-
lizarán del 25 de febrero al 1 de marzo.
Son días de júbilo, en las calles la gente 
juega con agua y pintura. Por las noches, 
la Plaza de Armas es escenario de verbe-
nas populares, con baile y agrupaciones 
musicales juveniles. Entre los distritos de 
la región, se elige a la reina del carnaval, 
quien encabeza el tradicional Gran 
Corso, con la participación de institucio-
nes y comparsas que provienen de 
barrios tradicionales luciendo sus mejo-
res vestimentas y disfraces, mientras se 
aprecia el desle de carros alegóricos por 
las principales calles de la ciudad. Luego 
se celebra la muerte del Ño Carnavalón. 
La gente viste de luto y sus “viudas” lloran 
sobre su ataúd. Durante su “entierro” se 
lee su testamento, que deja sarcásticos 
bienes a las autoridades del lugar, y 
nalmente es quemado ante el público.
Los pobladores participan en concursos 
de coplas cantadas y de instrumentos 
nativos. Al ritmo de la Cashua, la gente 
desborda de alegría bailando alrededor 
de la Unsha, árbol de capulí decorado 
con frutas y regalos, que luego es derri-
bado para el deleite de los asistentes.

se celebrará este festival en el distrito 
de Pimentel, provincia de Chiclayo, 
Lambayeque, con el objetivo de pro-
mover el turismo durante la temporada 
de verano en las playas de la región. 
Para estas fechas se han organizado 
diversas competencias deportivas, de 
caballitos de totora, kayak, ciclismo, 
natación, tabla hawaiana, vóley playa, 
así como la feria de potajes típicos y un 
certamen de belleza.

Las luchas de Toqto
Cada 2 de febrero o anes, en el distrito 
de Livitaca, departamento de Cusco, 

los pobladores de las comunidades de 
Canas y Chumbivilcas se enfrentan en 
una batalla ritual similar al chiaraje, 
como símbolo de dominio geopolítico o 
disputa por la voluntad de la natu-
raleza, siguiendo la antigua rivalidad 
de sus pueblos. Antes de iniciar las 
luchas en Toqto, los comuneros hacen 
un pago a la madre tierra y el brindis 
conocido como ''t'inka''. 
En la pampa, los bandos de ambos 
pueblos, a pie o montados a caballo, 
libran la batalla utilizando armas an-
cestrales como el zurriago y la honda. 
Las piedras surcan los aires y en cada 
bando se producen bajas, lo que repre-
senta, según la creencia, la aceptación 

del pago a la tierra. En ocasiones, se 
registran muertos, pero lo curioso es 
que sus compañeros y familia no lloran 
la pérdida, pues la tradición dice que 
esa sangre derramada fertilizará gene-
rosamente las tierras de su comunidad.

Carnavales en los pueblos del Ande 
y la Amazonía
Los carnavales se festejan en diversos 
pueblos del Perú, con características sin-
gulares en las regiones andina y amazó-
nica, donde la gente celebra con la 
Yunza o Cortamonte, Unsha o Umisha, 
árboles o palmeras decorados con rega-

los y adornos, que se entierran en las 
plazas principales o explanadas de cada 
pueblo, para ser cortados por la gente 
en medio del baile popular, los juegos 
con agua, pintura, talco y serpentinas. 
Los carnavales se celebran en Huan-
cayo, Jauja, Tarma, Catacaos, Caja-
marca, Huaylas, Huaraz, Huanchaco, 
Sechura, Ayacucho, Cusco, Loreto, 
Madre de Dios, Rioja, Chanchamayo, 
Chachapoyas, Obrajillo, Lambayeque, 
Juliaca, Ucayali, Abancay, entre otros.

Día Nacional del Huaylarsh 
Esta danza originaria de Junín, una de 
las más representativas de nuestro 
folklore, fue declarada Patrimonio  

Cultural de la Nación 
en el año 2005. La 
Municipalidad de 
Huancayo decretó 
celebrar los miércoles 
de ceniza de cada 
año, el Día Nacional 
del Huaylarsh. Dece-
nas de agrupaciones 
conformadas por 
huancaínos y lime-
ños, se congregan en 
un gran pasacalle por 
las principales arte-
rias de Huancayo, 
con el n de promo-
ver las dos formas del 
Huaylarsh, el agrí-
cola y el de carnaval.

A la Virgen de la Candelaria
Esta festividad fue declarada Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO en el año 2014. Se 
celebra en la ciudad de Puno durante las 
dos primeras semanas de febrero, y 
representa una de las más importantes 
manifestaciones de cultura viva del Perú, 
en las que conuyen las culturas 
quechua, aymara y mestiza del Alti-
plano, y devotos de otras ciudades, para 
venerar y bailar a la santa patrona. 
Es tiempo de wifalas y sikuris, caporales 
y diabladas. Miles de visitantes se con-
gregan para apreciar los concursos de 

danzas autóctonas y de trajes de luces, 
en los que participan pueblos de toda la 
región. Además se realizan ceremonias 
rituales y religiosas, el recorrido proce-
sional de la virgen, la “Gran parada y 
veneración” que dura un día entero, y 
los concursos de bandas típicas.
En la década de los 60, el amauta José 
María Arguedas, visitó Puno y la deno-
minó “La otra capital del Perú”, luego de 
quedar impresionado por la innidad de 
danzas tradicionales que se mostraban 
durante esta esta.

Festival del Caballito de Totora
Para los que disfrutan del mar, la aven-
tura y el deporte, el 25 y 26 de febrero 

“Los visitantes disfrutan de 
las ferias artesanales y 
comidas típicas de la 
región, exhibición de arcos 
de frutas y papel, 
cortamonte, desfiles de 
agrupaciones folklóricas, 
concursos de bandas 
musicales... ”

“Los carnavales se festejan en diversos pueblos del Perú, con características singulares en las regiones andina y 
amazónica, donde la gente celebra con la Yunza o Cortamonte, Unsha o Úmisha, árboles o palmeras decorados con 
regalos y adornos, que se entierran en las plazas principales o explanadas de cada pueblo, para ser cortados por la 

gente en medio del baile popular, los juegos con agua, pintura, talco y serpentinas.”

    En el mes de febrero,     En el mes de febrero, 
muchos pueblos y comunidades muchos pueblos y comunidades 
se visten de gala para celebrar se visten de gala para celebrar 
los carnavales, rituales y estas los carnavales, rituales y estas 
en honor a sus santos patronos.en honor a sus santos patronos.
En la costa, sierra y selva, hay En la costa, sierra y selva, hay 
múltiples destinos para visitar y múltiples destinos para visitar y 
alternativas para disfrutar de alternativas para disfrutar de 
nuestra diversidad cultural.nuestra diversidad cultural.

    En el mes de febrero, 
muchos pueblos y comunidades 
se visten de gala para celebrar 
los carnavales, rituales y estas 
en honor a sus santos patronos.
En la costa, sierra y selva, hay 
múltiples destinos para visitar y 
alternativas para disfrutar de 
nuestra diversidad cultural.

1. Verano negro en Chincha, Ica.
2. Comuneros listos para las 
luchas de Toqto. Livitaca, Cusco.
3. Pandillada durante la Umisha, 
en la ciudad de Iquitos.
4. Gran Corso durante el 
Carnaval de Cajamarca.

Festivales, carnavales, fe y devoción
FEBRERO, MES DE FIESTA 
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