
1

REVISTA DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

AÑO 10 – NÚMERO 16 – DICIEMBRE, 2015

Controversias y convergencias en el 
proceso de reconstrucción de nuestras 
manifestaciones culturales

ETNOGRAFÍA 
E HISTORIA

Apuntes sobre investigación etnográfica y folklore
La educación artística en el Perú: Silencios de ayer 
y hoy 
TACNA, el puerto que se nos debe 
Toros – Corridas, entre lo trágico y lo satírico. 
Relaciones culturales entre elementos propios y ajenos

La tecnología en la época prehispánica. Los incas y su 
grado de desarrollo en diversos aspectos culturales 
Shawi: Historia y cosmovisión. Visión cosmogónica de 
una etnia amazónica a través del maestro Alberto Inuma
Maderos de muerte… Maderos de vida. Encuentros  
y desencuentros culturales en la obra arguediana  
“El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo” 



2 3

la ingente producción cultural diferenciada es 
sistemáticamente excluida de los escenarios 
institucionales y de las políticas educativas. El 
tema que requiere ser tratado con urgencia es 
expuesto por Samuel Villegas en su ensayo La 
educación artística en el Perú: Silencios de ayer y 
hoy.

¿Cuándo nos pagarán la deuda que no nos deben? 
Se preguntaba César Vallejo para explicarse o 
sobrellevar a cuestas el dolor humano, pero hay 
deudas históricas que sí nos deben y que pesan 
en la conciencia nacional. TACNA, el puerto que 
se nos debe, es una de ellas y es el título del 
artículo de Víctor Hugo Arana, en él la reflexión 
histórica y el dato extraído de la oralidad del 
litoral armonizan en un fino diálogo literario.

La Conquista y la Colonia, en los procesos de 
socialización tempranos, fueron históricamente 
una experiencia dramática y traumática para la 
población indígena. Sin embargo, la escena social 
y productiva autóctona se apropió de elementos y 
escenarios culturales externos. En algunos casos, 
por la extraordinaria importancia económica que 
adquirieron y en la que estos elementos fueron 
resignificados y convertidos en constituyentes 
del panteón simbólico andino. Es lo que ocurrió 
con el ganado vacuno, el toro en particular, que 
tiene un lugar expectante en el calendario festivo 
anual. Toros–Corridas, entre lo trágico y lo satírico. 
Relaciones culturales entre elementos propios 
y ajenos, es el tema que aborda con solvencia 
antropológica Gledy Mendoza.

En los albores de la presencia europea en tierras 
americanas la polémica por la complejidad o 
rusticidad de las culturas amerindias ya fue un 
tema recurrente. La monumentalidad pétrea del 
Estado Inca constituyó una prueba inobjetable 
de la extrema sofisticación cultural alcanzada 
en tiempos previos a la Conquista. La tecnología 
en la época prehispánica. Los Incas y su grado 
de desarrollo en diversos aspectos culturales, 
es el trabajo desarrollado por Roberto Villegas, 
entusiasta catador de las fuentes históricas y fino 
conocedor de los lenguajes artísticos indígenas.

EDITORIAL

Aprovechamos esta nueva edición de ARARIWA, 
revista de la Dirección de Investigación de la 
Escuela Nacional Superior de Folklore José 

María Arguedas, para enviar nuestros saludos por las 
fiestas de fin de año que se avecinan, a tod@s nuestr@s 
lectores/as que con expectativas la esperan.

Dieciséis publicaciones, incluido esta, han sido las 
oportunidades en que las ideas y reflexiones fueron 
puestos con tinta en el papel para ser socializados a 
públicos diversos, sobre todo, a quienes forman parte 
de la comunidad arguediana, más sectores sociales 
inmediatos.

Las pretensiones siempre son las de ampliar nuestro 
público lector y la de profundizar los contenidos de los 
temas desarrollados, de manera que progresivamente 
nos insertemos en el siempre exigente mundo 
académico. Somos conscientes que estas dos 
pretensiones son inversamente proporcionales, pero 
nuestra insistencia logrará estrechar las distancias.

Políticas culturales, folklore, tradición e identidad son 
cuatro temas potentes que están transversalmente 
presentes en cada edición. Esta no es la excepción, pero 
cada uno de los temas tratados deriva de enfoques 
trans–multidisciplinarios que los convierten en afines 
de la contemporaneidad o de una modernidad propia 
y alterna. En su mayoría lo publicado es producto de 
trabajos de investigación etnográficos, quiere decir que 
son de nuestras propias fuentes, de datos o insumos 
originales obtenidos en arduos trabajos de campo, lo 
que le proporciona un valor agregado y características 
de singularidad.

En esta línea tradicional para nuestra revista, 
Iván Sánchez en sus Apuntes sobre investigación 
etnográfica y folklore elabora un sobrio ensayo en el 
que su propia experiencia de campo es problematizada 
con los enfoques previamente concebidos respecto al 
quehacer etnográfico y, al mismo tiempo, lo inserta 
en los diálogos fructíferos sobre el status teórico del 
folklore.

El arte y la educación artística en el Perú no han 
trascendido las miradas renacentistas, atrincheradas 
en los discursos hegemónicos, ni de las lecturas 
republicanas propias de la colonialidad. En ese marco, 
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La amazonia constituye mucho más que un 
misterio para el imaginario nacional, las miradas 
superficiales, por encima de los árboles, la juzgan 
como monótona, inmensa, homogénea, en 
muchos casos, inexpugnable. Más, las miradas por 
debajo de los árboles nos hablan de un sinnúmero 
de lenguas y dialectos, de un número mayor de 
etnias, de historias de larga duración y hasta de 
culturas complejas, que la humedad y las lavas 
de los ríos disuelven sus huellas. Aprovechando 
el trabajo de investigación emprendido por la 
Dirección de Difusión de la ENSF JMA para una 
puesta en escena, desarrollado a conciencia, se 
programó un conjunto de entrevistas con un 
maestro Shawi, especialmente contratado para 
la producción artística, teniendo como resultado, 
Shawi: Historia y cosmovisión. Visión cosmogónica 
de una etnia amazónica a través del maestro 
Alberto Inuma, título del artículo de Jhon Vara, 
que traduce o sintetiza los diálogos concertados. 
Aquí se conjugan las miradas antropológicas con 
las representaciones de quien exhibe y practica 
los códigos culturales propios de la región.

Finalmente, Maderos de muerte… Maderos de 
vida. Encuentros y desencuentros culturales en 
la obra arguediana “El Zorro de Arriba y el Zorro 
de Abajo”, es un ensayo elaborado por Vanessa 
Sayas, antropóloga y profesora de nuestra 
institución arguediana, en el que la danza de la 
modernidad y la tradición son expuestos en sus 
complementariedades y contradicciones, a partir 
de la lectura de la obra póstuma de José María 
Arguedas.

La Dirección de Investigación de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore José María Arguedas 
espera que la edición presentada se convierta en 
objeto de crítica y problematización académica 
para profundizar los diálogos culturales y las 
reflexiones teóricamente actualizadas, de las 
otras reacciones no nos ocupamos. 

¡Feliz Navidad y un próspero Año 2016!

Daniel Díaz Benavides 
Director de Investigación
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Apuntes sobre 
investigación 
etnográfica y 
folklore

Iván Sánchez Hoces

Investigador Cultural de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas. Comunicador Social de la Universidad de San Martín de Porres. 
Responsable del Proyecto Registro de Intérpretes del Folklore Peruano.

Trabajo de campo en el Barrio 
del Wayku, Lamas (San Martín). 

Fiesta de Santa Rosa Raymi, 2015. 
Fotografía: Jhon Vara Campos

Lograr la acreditación universitaria es uno de 
los objetivos de la Escuela Nacional Superior 
de Folklore José María Arguedas1. Dicho 

centro de estudios cuenta con una Dirección 
de Investigación, cuyo propósito es producir 
conocimiento y generar espacios de reflexión 
en aspectos relacionados con nuestro folklore, 
específicamente, en música, danza, literatura oral 
y educación e interculturalidad2, fundamentado 
con las publicaciones bibliográficas y ediciones 
audiovisuales que son producto de los trabajos 
de campo3 realizados por los investigadores 
culturales. 

Todo esto nos constriñe a realizar una orientación 
teórica hacia diversas disciplinas científicas 
como la etnología, etnografía y antropología4, 
sin descuidar el compromiso con el estudio de 

1.- Entre disciplinas y objetos de estudio

En la actualidad, luego de dilatadas disputas 
de objetos y campos de estudio entre la 
etnología, etnografía y antropología, finalmente 
se ha generalizado el hecho de considerar a 
la investigación etnográfica como el método 
científico que usa la antropología cultural para 
abordar los diversos problemas de interés en este 
campo del conocimiento.

Por mucho tiempo ha existido una suerte de 
disputa entre la etnología, que estudia a las 
culturas tradicionales y establece comparaciones 
con las culturas modernas, con la antropología 
cultural –para los europeos, “antropología 
social”–, que igualmente se ocupa de la cultura 
de las poblaciones, incluyendo a las tradicionales 
y autóctonas pervivientes. 

En el Perú, el mismo José María Arguedas decidió 
estudiar etnología para poder comprender al 
saber tradicional y a las poblaciones andinas 
y autóctonas. Decía nuestro amauta que a la 
etnología se le consideraba en Europa como 
el estudio de los pueblos exóticos y primitivos 
o pueblos inferiores, no europeos, debiéndole 
mucho a los profesionales norteamericanos y 
europeos, merced a los estudios de campo de 
John Rowe, Wendell Bennett, Harry Tschopik, Max 
Uhle, entre otros.

los actores y productores de nuestras prácticas 
culturales tradicionales, acaso excluidos por un 
Estado que ha venido adoleciendo de una política 
cultural activa. Esto representa un problema que 
trasciende nuestras fronteras, ya que muchos 
gobiernos han abandonado su deber en la 
orientación de la actividad artística y popular, 
según Eduardo Nivón5.

En el presente artículo realizaremos una 
revisión conceptual de estas tres especialidades, 
teniendo la etnología (de carácter descriptivo) y 
la etnografía (experimental) una enorme ligazón 
con la antropología, pero como ambas son 
empíricas se dan más a la discusión científica y, 
por lo tanto, a la manipulación, aunque autores 
como Clifford Geertz6 afirman que la antropología 
es básicamente etnografía.

Hoy, mayoritariamente, todas aquellas 
expresiones tradicionales y populares que para la 
UNESCO tienen el nombre de “cultura tradicional 
y popular”7 se inscriben dentro del campo del 
folklore o de la antropología cultural, aunque 
valgan verdades, desde algunos años atrás, el 
interés de esta última ciencia está orientada 

1 Conforme a su visión institucional, pretende alcanzar un crecimiento 
sostenido y altamente especializado en la investigación, difusión 
y formación profesional en la gestión de insumos folklóricos que 
singularizan nuestra tradición cultural.
2 Líneas de investigación que viene desarrollando la Dirección de 
Investigación, órgano de línea de la Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas, encargada de rescatar, conservar y 
difundir nuestras expresiones folklóricas, con énfasis en música y 
danza (DS N° 054-2002-ED).
3 Deriva del término inglés field-work (trabajo de campo), desarrollado 
por especialistas como el británico Haddon, a consecuencia de las 
expediciones viajeras del siglo XX.
4 Ciencia madre de la etnología y etnografía, cuyo principio etimológico 
anthropos, significa “hombre”, “humano” y logos es “conocimiento”. 
Por su parte, ethno equivale a “pueblo, grupo humano” y graphos a 
“escritura o análisis”.
5 Enfatiza que actualmente los gobiernos ponen su interés en 
mecanismos democráticos para tomar decisiones en materia cultural, 
ya que suponen valores y estrategias que hacen imprescindible la 
intervención pública en la cultura.
6 El antropólogo norteamericano busca hacer una etnografía del 
pensamiento “para referirme a la antropología cultural y más 
concretamente a la de base etnográfica, sólo por pura comodidad 
expositiva”.
7 Conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural, 
fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y 
que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en 
cuanto a expresión de su identidad cultural y social; las normas y los 
valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus 
formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la 
danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, 
la arquitectura y otras artes.

Iván Sánchez Hoces - ARARIWA
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a temas más vinculados con las sociedades 
modernas.

Del mismo modo, cuando hablamos de 
investigación etnográfica nos referimos a la 
investigación científica aplicada a los campos de 
la antropología cultural o la folklorología8, que es 
hoy una ciencia plenamente constituida, mientras 
que en el campo de las ciencias sociales se define 
a lo mismo cuando se habla de etnografía o 
investigación etnográfica.

2.- La Etnografía 

Es un método de investigación que consiste en 
observar las prácticas de los grupos humanos y 
participar en ellas para contrastar lo que el sujeto 
dice y lo que hace (“hacer decir”). A criterio de 
Bronislaw Malinowski9, debe prestarse atención 
a lo que la gente hace (prácticas), considerando 
también lo que dice sobre lo que hace. Y en 
esta relación entre el decir y hacer se puede 
encontrar conflictos y contradicciones entre 
discursos y prácticas, pero como el investigador 
“está allí”, conviviendo por un buen tiempo con 
los sujetos de estudio, logrando comprender sus 
costumbres, especialmente su lengua nativa, 
puede dar cuenta de estas contradicciones y 
conflictos, registrando estas prácticas, discursos 
y conflictos, rituales, mitos, formas de vida, 
etcétera, en “notas de campo”, que son más un 
“registro de observación” de todo aquello que es 
apreciado en campo.

La etnografía es una de las ramas de la 
antropología social o cultural, que en un 
principio se utilizó para investigar comunidades 

aborígenes. Actualmente, se aplica también al 
estudio de las comunidades urbanas, enfermos 
mentales y, en general, a cualquier grupo que se 
quiera conocer mejor.

Por su parte, el método etnográfico es un estudio 
personal y de primera mano de los asentamientos 
locales, que nació como un método de 
investigación antropológica de sociedades de 
pequeña escala y relativamente aisladas, con 
economías y tecnologías simples. 

En estos asentamientos, los antropólogos se 
enfrentan a un número menor de personas y 
adoptan una estrategia de libre acción para la 
recopilación de datos: se desplazan de un lugar a 
otro y de un sujeto a otro para conocer la totalidad 
y la interrelación social. El resultado obtenido 
otorga una base para las generalizaciones sobre el 
comportamiento humano en la vida comunitaria. 

Con el paso del tiempo y de acuerdo a los 
requerimientos de las nuevas organizaciones de 
vida, los antropólogos fueron aplicando otros 
métodos para estudiar las sociedades complejas 
e industrializadas, como la combinación de la 
etnografía con la encuesta.

Asimismo, intelectuales como Marcial García se 
han valido de la etnografía histórica para estudiar 
a los pueblos que han desaparecido, modificado o 

perdido su cultura en un proceso de aculturación, 
además la interrelación cultural ha sido tremenda 
a través de los siglos10, más aún cuando se ha 
hecho de una manera de dominio y ocupación 
política del territorio. 

3.- Opinión de autores

Para el sociólogo Anthony Giddens, la etnografía 
es el estudio directo de personas o grupos 
durante un cierto periodo, utilizando la 
observación participante o las entrevistas para 
conocer su comportamiento social, para lo que 
es imprescindible el trabajo de campo como 
herramienta básica. La investigación etnográfica 
pretende revelar los significados que sustentan 
las acciones e interacciones que constituyen 
la realidad social del grupo estudiado; esto se 
consigue mediante la participación directa del 
investigador. Con frecuencia, el investigador 
asume un papel activo en sus actividades 
cotidianas, observando lo que ocurre y pidiendo 
explicaciones e interpretaciones sobre las 
decisiones, acciones y comportamientos.

Los datos recopilados consisten en la descripción 
densa y detallada de sus costumbres, creencias, 
mitos, genealogías, historia, lenguaje, entre otros.
Jaime Botello, a su vez, define la etnografía 
como “el estilo de vida de un grupo de personas 
acostumbradas a vivir juntas”. Por tanto, todo 

tipo de grupos es sujeto de estudio: prostitutas, 
mendigos, millonarios, políticos, estudiantes, 
etcétera.

Uno de los problemas que cualquier investigación 
enfrenta es definir el tipo de metodología a 
emplear: sea un método cualitativo o un método 
cuantitativo. En este punto se puede decir que 
la etnografía básicamente emplea el método 
cualitativo, ya que ciertos autores afirman que al 
emplearse métodos matemáticos o estadísticos 
se corre el riesgo de sobresimplificar el problema, 
pues la persona al formar parte de un sistema 
toma algo de él e, igualmente, el sistema es 
influido o cambiado por el individuo.

Su objetivo es crear una imagen realista y 
fiel del grupo estudiado, pero del mismo 
modo comprender sectores de la población, 
su marginación, su problemática, actitudes, 
mentalidad, etcétera.

Arguedas departiendo con la población en la fiesta de Warivilca, 
Huancayo (Junín), 1964. Fotografía: Eva Lewitusa

Malinowski estudió temas como 
la sexualidad en las sociedades 
primitivas, además del poder o 
la paternidad. 
Fotografía: hoyesarte.com

8 A decir del recordado maestro Roel Tarazona Padilla, ex director 
general de la ENSF José María Arguedas, se trata de una disciplina 
con todos los rasgos de una ciencia social, ya que cumple con los 
elementos básicos necesarios, es decir, un objeto de estudio propio, 
claro y actual, un cuerpo sistematizado de conceptos, proposiciones e 
hipótesis verificadas, además de un instrumental metodológico, que si 
bien es muchas veces de uso común con otras disciplinas, presenta una 
singularidad en el caso de la folklorología.
9 Padre de la antropología moderna, un went native (persona que 
se adapta a las costumbres de otro entorno o área geográfica), que 
durante 12 meses hizo un trabajo de campo en las Islas Trobriand, en 
el Océano Pacífico, aunque el estallido de la Primera Guerra Mundial 
lo obligó a quedarse allí 4 años. Después de su muerte, sus trabajos 
de campo revelaron que él vilipendiaba en secreto a los isleños, a 
quienes consideraba como “salvajes atrasados”, creando caos entre la 
reputación de la antropología y el propio autor.

10 Enfatiza el historiador que se conoce poco de las culturas 
mesoamericanas, sudamericanas o de América del Norte, debido a 
los métodos de ocupación usados por los anglosajones, la corona del 
Reino Unido, que era usar al ejército para arrasar y limpiar. Y otro 
método que ha dado mayor resultado, engendrando los grandes grupos 
culturales de hoy, empleado por los soldados de Alejandro Magno, 
las legiones romanas con la mistificación y España en sus conquistas, 
era lograr que sus soldados se casaran con las indígenas, los hijos ya 
no eran ni castellanos ni quechuas, eran una mezcla, por lo tanto, sus 
viejos dioses se reflejaban en los nuevos santos e imágenes que llevaba 
el invasor, tal el caso del Inca Garcilaso de la Vega. 

ARARIWA - Iván Sánchez Hoces Iván Sánchez Hoces - ARARIWA
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Por extensión, el término “etnografía” también se 
utiliza para denominar a la obra escrita una vez 
finalizado el trabajo de campo (p.e. Etnografía 
de Los Nuer). Ejemplos clásicos y en algunos 
casos literarios son los trabajos etnográficos de 
Bronislaw Malinowski (Los argonautas del Pacífico 
Occidental, 1922) y Edward Evan Evans–Pritchard 
(Los Nuer).

4.- La etnografía como método de la etnología

La etnografía consta de dos fases: El proceso 
etnográfico y el producto etnográfico11, en ambas 
fases se abarcan diferentes pasos y momentos 
de la investigación cultural para el análisis y la 
organización de los datos que finalmente servirá 
al etnólogo para la redacción del texto.

El proceso etnográfico está compuesto por cuatro 
pasos:

• La demarcación del tema o del campo.
• La preparación y la documentación.
• La investigación en campo.
• La conclusión.

El producto etnográfico está compuesto por tres 
fases:

• El análisis y la organización del material 
etnográfico.

• La elección del tipo de monografía.
• La redacción del texto.

5.- Ventajas y limitaciones

Decía Giddens que la etnografía, cuando tiene 
éxito, proporciona una información sobre la 
vida social mucho más rica que la mayoría 
de los restantes métodos de investigación. 
Una vez que sabemos cómo se ven las cosas 
desde dentro de un determinado grupo, es 
probable que alcancemos una comprensión más 
profunda de por qué determinadas personas 
actúan de una manera dada. También podemos 
aprender más sobre los procesos sociales que 
se solapan con la situación que estudiamos. 
Con frecuencia se considera que la etnografía es 
un tipo de investigación cualitativa, porque le 
preocupan más las interpretaciones subjetivas 
que los datos numéricos. La etnografía también 
proporciona al investigador más flexibilidad que 
otros métodos, ya que le permite adaptarse a 
circunstancias nuevas e inesperadas y aprovechar 
las oportunidades que pudieran surgir durante el 
estudio.

Sin embargo, el trabajo de campo también 
tiene grandes limitaciones: solamente pueden 
estudiarse grupos o comunidades relativamente 
pequeños, y casi todo depende de la habilidad 
del investigador para ganarse la confianza de 

los individuos que quiere estudiar. Sin esta 
capacidad es poco probable que la investigación 
pueda salir adelante. También puede ocurrir 
lo contrario, es decir, que el investigador se 
identifique tanto con un grupo que al convertirse 
casi en un “miembro” de él pierda la perspectiva 
que tiene un observador del exterior. O que 
las conclusiones del estudio puedan variar en 
función del investigador (a) que realiza el trabajo.
Observar, registrar y analizar en campo resulta 
hasta cierto punto extenuante. Al respecto, 
Claude Lévi–Strauss, el “etnólogo improvisado”, 
como le gustaba llamarse, señala: 

“En condiciones normales, la investigación 
de campo ya es agotadora: hay que 
levantarse al alba, permanecer despierto 
hasta que el último indio se haya dormido, 
y a veces acechar su sueño; empeñarse 
en pasar inadvertido, pero estar siempre 
presente; ver todo, recordar todo, anotar 
todo, dar muestras de una indiscreción 
humillante, mendigar informaciones a 
mocosuelos, estar dispuesto a aprovechar 
un instante de placer o tranquilidad; o 
bien saber, durante días, rechazar toda 
curiosidad y acantonarse en la reserva que 
impone un enojo de la tribu. En este oficio, 
el investigador se atormenta (…) Sobre 
todo, uno se pregunta: ¿qué he venido a 
hacer aquí? ¿Qué espero? ¿Con qué fin?” 
(Lévi–Strauss, 1955: 475–476).

6.- Etnología y etnografía

Es interesante hacer una distinción entre 
etnología y etnografía. La Enciclopedia Social 
de las Ciencias Sociales menciona que mientras 
la primera ha venido a significar el estudio 
comparado de las culturas documentadas y 
contemporáneas, la segunda se emplea para 
designar el estudio de campo de la cultura de 
una tribu o sociedad particular. Existe un criterio 
de comparatividad que “se sustenta sobre la idea 
de que la etnografía es necesaria para poder 
generar interpretaciones y explicaciones, pero 
no es suficiente para probar hipótesis, lo cual 
requiere la realización de un estudio comparado 
sobre una muestra representativa de sociedades” 
(Aguirre Baztán, 1993 p.275). Lo que a su vez 
nos dice, implícitamente, que es necesaria la 

etnografía para poder generar interpretaciones y 
explicaciones, que luego convertirá la etnología 
en hipótesis.

En este sentido, la etnología comprende dos 
dimensiones de análisis comparado: la espacial 
o intercultural (puede aplicarse al estudio de 
una sola cultura –cómo sus aspectos culturales 
se relacionan entre sí y con el ambiente–, y 
al análisis comparado de varias culturas) y la 
temporal (etnología histórica, comúnmente 
llamada etnohistoria).

7.- Etnología y folklore

Etnología es la ciencia social que estudia y compara 
los diferentes pueblos y culturas del mundo 
antiguo y actual. Algunos autores la consideran 
una disciplina y método de investigación de la 
antropología.

Además, estudia sistemáticamente y busca 
establecer relaciones comparativas entre las 
características de los diferentes pueblos humanos 
desde aspectos diferentes, entre ellos:

1. Diversidad cultural. La etnología concibe a la 
cultura como una pluralidad y en oposición 
a la naturaleza. Así, el estudio de la cultura 
obliga al análisis de las relaciones que unen y 
separan ambas dimensiones en las sociedades 
humanas y también a esclarecer lo que es 
universal en el hombre y lo que es arbitrario en 
su comportamiento, generando una reflexión 
sobre los nexos que unen las leyes naturales 
con las reglas culturales.

2. Parentesco entre diferentes sociedades y sus 
influencias.

3. Subsistencia y sistemas económicos de las 
culturas o civilizaciones.

4. Religión y expresión simbólica transcendental.

5. Organización familiar, sistemas sociales y 
políticos.

Etnología y folklore surgen para dar respuesta a 
una parte del mundo científico. Se trata de dos 
aspectos ligados durante mucho tiempo y que, 
inclusive en la actualidad, a ciertos niveles y en 
determinados pueblos, siguen existiendo. Para 11 Guía de estudio para el ingreso a las licenciaturas. Escuela Nacional de Antropología e Historia. INAH – CONACULTA, México.
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Lévi-Strauss realizó 
sus investigaciones en 

la amazonia brasileña. 
Fotografía: Lévi-

Strauss Editions PLON
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Emilo Xabier Dueñas, ambos son representados 
por el nacionalismo y el romanticismo. La mezcla 
de ambos elementos o la existencia de uno, en el 
siglo XIX, trajo como resultado la aseveración por 
una parte de académicos como William J. Thoms, 
inventor o creador del término folklore y por su 
seguidor George L. Gomme. Y enfatiza:

“A nivel social, se entiende, la recogida y 
recopilación de las costumbres, desde una 
perspectiva bilateral no era una necesidad tan 
acuciante como lo ha sido, desde entonces, 
la uniformización y establecimiento de 
componentes, considerados hoy en día, como 
procedentes de la ‘tradición’. Una cosa es la 
ciencia y estudio; otra el conjunto de elementos”. 
(Dueñas, 2009: 272).

Rodolfo Lenz asegura que “el Folklore es una 
rama de la Etnología”. Esta no se ocupa en lo que 
piensa el individuo, sino en lo que piensan los 
pueblos como colectividad. Lo que Adolf Bastian, 
fundador de la Etnología moderna, llamó la “idea 
étnica”.
Y en la perspectiva de Franz Boas, la etnología se 
caracteriza por constituir el momento más intenso 
de la investigación antropológica, existiendo la 
necesidad de realizar un profundo “trabajo de 
campo”, ya que solo de esta manera “el método 
moderno de la etnología” constituirá “una 
batalla constante para obtener una perspectiva 
crítica sobre los datos recogidos por los autores 
anteriores que no tenían conocimiento de 
los objetivos y problemas de la antropología 
moderna”. (Boas, 1966, pp. 295–296).

para cuando se celebre la fiesta patronal”, 
“techaremos la casa después de la cosecha”, 
“compraremos tal o cual cosa, cuando el frío 
baje”. No escuchamos frases en el sentido 
urbano: “En el mes de marzo iremos a la 
ciudad”, “compraremos las cosas el viernes 14 
de mayo”, etcétera.

3.-  Los niños del campo tienen mucho afecto 
por la lluvia, a diferencia de los niños de la 
ciudad que lo toman como un efecto de la 
naturaleza extraño y agradable para jugar y 
mojarse. Los niños del campo lo ven de otra 
manera, ellos se ponen tristes cuando en los 
meses de setiembre, octubre y noviembre no 
hay lluvias. Pero, si observan que del cielo cae 
en esos meses el líquido elemento, saltan de 

ESTUDIO DE CASOS

1.- En la selva, cuando ingresaron los caucheros 
a explotar los árboles de caucho queriendo 
ganar tiempo y tener sus productos en 
cantidad, decidieron cortar las plantas 
durante los días, y por las noches cuando 
salía la luna. Los nativos les señalaron que 
era “malo” cortar árboles por las noches, y 
sobre todo durante la presencia de la luna. 
Los caucheros lo consideraron un consejo 
absurdo y propio de la fantasía, no hicieron 
caso y decidieron cortar las ramas durante la 
puesta de la luna. Pero cuál sería su sorpresa 
cuando en los días siguientes, en efecto, algo 
malo había ocurrido, los árboles afectados 
por la desfloración y corte de ramas estaban 
totalmente secos, sin los fluidos internos que 
producen el caucho.

2.-  El calendario occidental basado en meses, 
días y horas, no es el que rige en el mundo 
tradicional campesino, quienes, por el 
contrario, se guían por otros patrones. Sus 
costumbres y su vida familiar, sobre todo en 
quienes no tienen mucho contacto con la 
ciudad, se guían por otros momentos: el inicio 
de la siembra, el florecimiento de los sembríos, 
la cosecha. Igualmente, cuando definen qué 
y cuándo hacer algo, las decisiones que se 
toman son por otras referencias. A menudo se 
escucha estas expresiones: “Bajaré a la ciudad 
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alegría, pero no por las razones de los niños de 
la ciudad. La lluvia tiene un sentido mágico en 
el campo, es sinónimo de vida, de esperanza y 
de alegría para todos.

4.-  Los pandilleros, cuando atacan a una 
persona, no se conduelen de su dolor. 
Cualquier persona normal, siente temor y 
remordimiento cuando debe cometer un 
acto contra la moral y las normas de conducta 
adecuada. Los pandilleros, por el contrario, 
se ensañan con sus víctimas. Los pisotean, 
los insultan y los maltratan cuando a su paso 
deciden apropiarse de lo ajeno. Sus códigos 
de conducta los regula o encauza su líder. Lo 
negativo, la violencia, lo contradictorio del 
orden está en su código de “antivalores”. 
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Niños del campo en pleno 
juego. Yauyos (Lima). 

Fotografía: Antonio Tamayo Torres

Celebración de la Fiesta de San Juan en Yarinacocha (Ucayali). 
Fotografía: Amílcar Hijar Hidalgo
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¿Quién duda ahora de la 
importancia del arte en la vida 
humana, quién contradice el 
deseo extendido en hacer que 
nuestra sociedad desarrolle 
las artes y que la educación 
artística tenga mayor impulso? 
Su valoración es hoy una 
verdad de Perogrullo, pero la 
educación artística es materia 
de reciente factura. De forma 
retrospectiva, intentamos 
contrastar la concepción de la 
educación artística. El contraste 
entre el siglo XIX y el siglo XXI 
nos generan cuestiones álgidas 
sobre la autonomía de la 
educación artística.

El mundo global tecnificado 
ha redescubierto la 
trascendencia de la educación 
artística, porque contribuye 
al desarrollo espiritual del 
hombre, sensibilizar y elevar las 
cualidades humanas con nuevas 
expresiones artísticas. Esto 
hoy es cada vez más urgente 
debido al criterio tecnócrata 
seguido por los países 
altamente industrializados, 
cuyas consecuencias negativas 
han sido advertidas desde la 
segunda década del siglo XX. 
Tales críticas denuncian la 
deshumanización del mundo, 
de la que sería responsable 
el capitalismo virtualmente 
salvaje, a caballo del Internet 
y los videojuegos, adheridos a 
ellos los niños.

Más aun, la importancia cobrada 
por el arte popular, repara cual 
novedad en lo indispensable 

de su fortalecimiento, según 
los estudios internacionales2. 
Ahora bien, esencialmente el 
arte popular no ha sido efecto 
de la actuación del Estado, 
pero en los últimos tiempos se 
defiende la idea de los posibles 
beneficios a lograr, afines al 
desarrollo de las artes, si la 
dirección del arte la asumiera el 
Estado. Al respecto, la relación 
entre las artes y el Estado 
ha pasado por dos etapas 
distinguibles: de un periodo 
de sintomática indiferencia 
gubernamental se ha pasado a 
un perfil controlista de nuevo 
cuño ¿Qué buscaría el Estado al 
impulsar el arte? 

En cuanto a la primera fase, 
veamos dos ejemplos concretos. 
Al Estado peruano, hacia 1874 
le urgía mejorar la educación 
nacional. Tres objetivos debía 
cumplirse: “La educación ha de 
ser moral, intelectual y física”, 
basada en la religión; tendiente 
a “inspirar piedad, pureza de 
costumbres, amor a la patria y 
al género humano”; respeto a 
la ley. La educación intelectual 
no era otra cosa que la 
instrucción afín al “desarrollo de 
la inteligencia, y a la adquisición 
de conocimientos necesarios o 
útiles”.3 El arte en la educación 
ni siquiera era sospechado.

Más tarde, en 1911, la 
situación no había cambiado 
sustancialmente. En un 
Congreso de Normalistas 
sureño (Arequipa), organizado 
por Luis H. Bouroncle, José A. 

Encinas y otros, se planeaba 
discutir las desventajas del 
plan de enseñanza primaria y 
secundaria de entonces, sus 
modificaciones, la Educación 
indígena, la Implantación de 
Secciones de Artes y Oficios 
anexas a los centros escolares, 
con dos años de prácticas 
comprendidas en los “tres 
últimos años de estudios”.4 
Nótese cómo las artes se 
orientaban a los oficios y las 
aptitudes laborales, no al 
enriquecimiento espiritual del 
individuo.

La contraparte norteña, el 
Primer Congreso Pedagógico 
(Trujillo) preconizaba la 
“Pedagogía Moderna”, el respeto 
al derecho de la individualidad 
de cada niño. La orientación 
pedagógica de la enseñanza 
debía ser naturalmente distinta 
para cada país, “ya que los 
pueblos no tienen iguales 
aptitudes para satisfacer 
las múltiples necesidades 
materiales y morales que exige 
su perfeccionamiento”. 

La Sociedad de Preceptores de 
Trujillo desarrolló el congreso 
en el “Instituto Moderno”, con 
la asistencia representativa 
de Centros escolares, la Liga 
de Preceptores de Santiago 
de Chuco, entre otros. Las 
exposiciones giraron en torno 
a la familia y la escuela, la 
enseñanza primaria para la 
vida, la moralidad y el trabajo 
como el fin supremo de la 
instrucción, la enseñanza de la 

2 Véase UNESCO. Informe mundial de la UNESCO. Invertir en la diversidad y el diálogo intercultural. Ediciones UNESCO, Luxemburgo, 2010.
3 PASAPERA, Manuel. Algo sobre una Ley de instrucción, o sea (sic) apuntaciones sobre los medios de mejorar la Instrucción pública del Perú. 
1874. Proyecto de Instrucción Pública, pp. 508-509.
4 Que reemplaza “estudios primarios obligatorios y que tiendan a especializar las aptitudes de los alumnos”. Informe y conclusiones del Primer 
Congreso Regional de Normalistas, reunido en Arequipa en enero de 1911. La esquela de invitación enviada desde Puno el 15 de octubre de 1910 
decía lo siguiente: “Los que suscriben, normalistas diplomados [buscan] propender al adelanto de la educación nacional”.1 El presente trabajo se expuso en el I Congreso Nacional de Profesores en Educación Artística, realizado en el auditorio de la Escuela Nacional 

Superior de Folklore José María Arguedas, del 03 al 05 de agosto de 2015.
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Investigador Cultural de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. 
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para una Cultura de Paz.

La educación artística en el Perú: 
Silencios de ayer y hoy1
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Talleres de danza a nivel secundario impartido 
a estudiantes de Tupe, Yauyos (Lima). 

Fotografía: Iván Sánchez Hoces
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esclavitud, cuya numerosa 
población permitía el ocio y los 
privilegios de los ciudadanos 
propietarios.6

Igualmente fueron cruentas 
las condiciones de vida 
de los constructores de la 
Gran Pirámide de Cholula o 
Tlachihualtépetl (del náhuatl 
“cerro hecho a mano”), cuya 
base es el más grande del 
mundo, con 400 metros por 
lado, construida a fines del siglo 
IV d. C.
 
El nuevo estado soviético vio 
conveniente auto consagrar 
artísticamente su propio 
régimen, ensalzando a los 
héroes de la revolución 
socialista. El monumento a 
Stalin, construido a la muerte 
de este hombre que ordenó 
la muerte de miles de sus 
opositores, fue derrumbado en 
1962. 

La dirección de la educación 
artística por el Estado no 
garantiza el desarrollo 
libre y creativo de la clase 
popular, menos de los 
sectores marginados. La 
experiencia totalitaria arrastró 
a varios países vecinos, 
fuerza principalmente militar 
del imperio burocratizado. 
Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, 
se sumaron a la dirección 
estatal de la educación artística 
y la hicieron instrumento 
del poder político. Nuestro 
continente tampoco fue 
ajeno a la influencia soviética. 
Sin embargo, notables 
intelectuales advirtieron sobre 
la necesidad de no copiar a 

rajatabla los dictados de Moscú, 
considerando las singularidades 
de nuestro continente. Cada 
país latinoamericano respondió 
y todavía lo hace de acuerdo a 
la forma en que se ha venido 
relacionando con los EE.UU. y 
la ex URSS. Cuba representa 
la orientación del arte con 
aires de la lejana Rusia y otros 
se sirven de la creatividad 
norteamericana. 

Por cierto, la educación artística 
en los países socialistas no se 
comprende con justeza fuera 
del contexto de la Guerra 
Fría. Los Estados Unidos 
fueron tremendamente 
intolerantes a todo asomo 
artístico sospechoso de 
compartir el credo socialista. 
La cacería de brujas durante 
el gobierno de Carter buscó 
callar las expresiones artísticas 
disidentes o contrarias al 
gobierno estadounidense.

Esa suerte de intolerancia se 
experimentó en el Perú bajo 
ciertos gobiernos –ajenos 
a la valoración democrática 
del arte–, obstaculizando las 
nuevas olas artísticas surgidas 
de los migrantes asentados en 
Lima. La oligarquía, el racismo, 
las guerras y crisis económicas 
mellaron los esfuerzos difusores 
del arte. José María Arguedas es 
un caso ejemplar de la lucha 
por difundir el arte y el folclore 
andino y los obstáculos que 
debió enfrentar.

La preocupación formal del 
Estado por el arte es pues 
tardía. Recién la Constitución 
de 1979 en su artículo 34° 

dice “El Estado preserva y 
estimula las manifestaciones 
de las culturas nativas, así 
como las peculiares y genuinas 
del folklore nacional, el arte 
popular y la artesanía.” Con el 
advenimiento del gobierno 
fujimorista la Constitución de 
1993, establece en el artículo 
14° “La educación promueve el 
conocimiento, el aprendizaje y 
la práctica de las humanidades, 
la ciencia, la técnica, las artes, 
la educación física y el deporte. 
Prepara para la vida y el trabajo 
y fomenta la solidaridad.”

Esta última Carta ve 
conveniente apostar por la 
libertad del desarrollo artístico. 
Al respecto Adam Smith diría 
que la libertad es condición 
sine qua non emergen las artes. 
¿Acaso no fue el surgimiento 
de la democracia la condición 
del Siglo de Oro de Pericles? 
¿Qué produjo el Renacimiento 
en Toscana, Florencia, Siena y 
otras ciudades europeas? ¿Qué 
permitió el redescubrimiento 
de los textos clásicos greco–
romanos y la apertura 
bibliotecaria? ¿No fueron las 
causas el fin de la guerra y la 
caída de Constantinopla (1453), 
el invento de la imprenta, el 
surgimiento de la nueva forma 
de pensamiento humanista, 
el apoyo de ricos mecenas, es 
decir, la simiente libertaria? Sin 
embargo, todos estos ejemplos 
pertenecen a contextos 
distintos al nuestro.

Una vez más se exige como 
condición el marco de libertad 
económica. La demanda laboral 
y las leyes del mercado de 

educación cívica y sus reformas, 
el trabajo manual como la base 
de la enseñanza elemental. 
Pero resulta significativa su 
referencia al indio, “la población 
más numerosa en el Perú, [a la 
que] no se le puede exigir una 
cooperación importante, ni 
un verdadero interés moral”, 
porque “no sabe lo que la 
educación vale”. “Sin persuasión 
de la gran obligación moral que 
la Naturaleza le ha impuesto, 
como fuerza social; raza de 
languidez intelectual, sin haber 
sentido nunca las radiaciones 
de la luz, de vida ni de calor en 
el cerebro, no puede unir por sí 
solo ninguna acción benéfica. 
Y para obtener su cooperación 
sería necesario acudir a una 
medida concreta, dictada por 
la fuerza y la coacción, hasta 
asimilarle la noción racional de 
sus deberes”.5

En los dos ejemplos anteriores 
queda claro el papel de la 
educación pública como 
instrumento del Estado 
civilizador y homogeneizador 

de la cultura. En boca del Estado, 
las artes (sobre todo populares) 
son oficios. Envueltas en el 
silencio, se omitía adrede la 
autoría social de la mayoría 
indígena, prefiriéndose los 
privilegios.

La educación es una 
herramienta de poder, y en tal 
sentido, la educación artística 
muchas veces ha sido objeto 
de manipulación estatal, 
aprovechada por grupos 
sociales influyentes. Toda 
institución educativa o artística 
creada por el Estado es proclive 
a coincidir su visión y misión al 
interés estatal, en el común de 
los casos a gusto del gobierno 
de turno.

Salvo excepciones, en la historia 
las grandes obras artísticas 
fueron construidas –a costa de 
miles de vidas humanas–, bajo 
órdenes gubernamentales muy 
al margen de las aspiraciones 
patrióticas, por necesidad 
pública y/o simple pragmatismo 
político.

La política del Estado ha dirigido 
la producción, creación y 
difusión de las obras de arte a su 
conveniencia, presentándolos 
cual símbolos del progreso 
civilizador, del auge y el brillo 
cultural artístico de una época 
histórica, legitimadores de un 
Estado dominante. He aquí 
algunos ejemplos:

La gran pirámide de Guiza, 
(Keops), y las otras, Kefren y 
Micerinos, (afueras de El Cairo) 
fueron terminadas 2570 a. C. 
Estas pirámides se construyeron 
utilizando decenas de miles de 
esclavos.

La Gran Muralla China fue 
construida en el siglo V a. C., bajo 
la dinastía Qin, recurriéndose 
al trabajo de millones de 
campesinos y obreros; incluso 
se asegura que cientos de miles 
de personas fueron enterradas 
a lo largo de la muralla.

El Partenón de Atenas, 
gobernada por Pericles (siglo 
V a. C.), emergió sobre la 

Niño tocando una pieza musical en la acera pública (Grecia).

5 Primer Congreso Pedagógico Trujillo. 1911. 6 Entre los esclavos estaban los llamados “pedagogos”, quienes se encargaban de llevar a los niños a la escuela.
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Las danzas invitan a la reflexión, 
la música popular contrapuntea 
al presente sin olvidar el 
pasado. Las nuevas artes 
populares se expresan dentro 
de los viejos moldes, así como 
la fruta madura ofrece la nueva 
semilla. Alumnos ingresantes, 
generaciones rebeldes, 
organizaciones diversas (ONG, 
asociaciones, grupos, etc.), 
renuevan los viejos métodos 
educativos. 8

La educación es una ciencia, 
un campo de estudio y de 
conocimiento, busca ciertos 
objetivos, ciertos fines sociales, 
hacernos mejores ciudadanos, 
buenos profesionales, mejores 
personas. Si bien no cabe 
hablar de conflicto entre 
ciencia y arte, las artes siguen 
un compás ajeno a la ciencia y 
la tecnología.9 Sin embargo, a 
veces pareciera que se busca 
subordinar las artes a la ciencia. 
Entonces se juega con las 
interrogantes, barajando el 
mejor concepto. ¿La educación 
artística, visto su presente y 
futuro, ha de ser educación por 
el arte, en el arte, educación 
para el arte o del arte? Nos 

parece intrascendente forzar 
una elección. 

En todo caso, preferimos 
impulsar el arte que cuestiona 
las enfermedades sociales y 
rompe el silencio cómplice de 
quienes usufructúan de esa 
anomia.10 Una frontera separa el 
arte popular del arte “ilustrado” 
u oficial, alimentado por el 
gobierno estatal. Al margen de 
que pueda existir una expresión 
artística popular genuinamente 
simpatizante del gobierno, esta 
no es patrocinada por la élite 
oficial o los grupos sociales 
empoderados11, de allí la 
independencia de su discurso.

Una educación artística crítica 
no debería soslayar alusiones 
artísticas de resonancia 
nacional. Cito dos hechos 
cotidianos: los monumentos de 
héroes europeos (por ejemplo, 
el de Francisco Pizarro y Cristóbal 
Colón, frente al Museo de Arte 
de Lima) y las condiciones de 
trabajo de los niños dibujantes 
en el Centro Comercial Gamarra 
de Lima. Respecto al tema de 
los derechos humanos ¿Acaso 
no puede llamar la atención 

una inofensiva caja de leche 
Gloria?12

 
La cultura popular incluye por 
supuesto la danza folclórica. 
¿Por qué se soslaya la fiesta de 
carnaval ayacuchano realizada 
en marzo de 2014, en la Plaza 
de Acho, donde se representó la 
violencia social de los años 80 y 
90, específicamente la matanza 
de Llocllapampa, Accomarca, 
en 1985?

La literatura popular tiene la 
virtud de acentuar los rasgos 
sociales retratados a través 
de las leyendas, los cuentos y 
los mitos, ubicando la trama 
del poder. Las narraciones, los 
testimonios de vida escritos y 
orales, son actos de memoria 
no siempre refrendados por 
las instituciones oficiales, más 
bien contrarios a recordar las 
décadas de violencia reciente.14 
 
Las canciones son verdaderos 
documentos narrativos, 
como hemos apreciado 
personalmente en los toriles 
ayacuchanos. Los grafiti y 
géneros musicales como el 
hip hop urbano, expresan con 

trabajo regirían los destinos 
de toda institución educativa, 
atender de forma imperativa la 
exigencia del mercado. Es una 
afirmación de índole liberal in 
extremis. El mercado lo es todo, 
sin él no somos nada.

Ya que el mercado demanda 
un tipo de producto, es decir, 
un tipo de músico o danzante 
profesional o un docente 
del arte, ¿Qué ofrecen a ese 
mercado instituciones como 
la ENSF JMA? ¿Cumplimos con 
los estándares del mercado? En 
tal sentido, se da prioridad a la 
acreditación. La acreditación 
universitaria o educativa nos 
lo imaginamos cual tarjetas 

de crédito, buenas desde 
todo punto de vista, salvo el 
problema final de pagar la 
deuda o sufrir el embargo. Lo 
difícil es lograr la acreditación 
de nuestra institución cuando 
el Estado está desacreditado 
ante la población misma. La 
calidad educativa de nuestra 
enseñanza debe elevarse, qué 
duda cabe, pero ¿a qué precio?
Debemos mejorar nuestro 
plan curricular, actualizar su 
contenido, contrastando los 
temas tratados con la actualidad 
nacional e internacional. Citar 
nuevos autores, renovar los 
cursos, perfeccionar, capacitar 
a los docentes, surtir la 
biblioteca, ofrecer seminarios a 

los docentes del arte. En suma, 
el objetivo es dar un salto 
cualitativo en el rol de cultivar 
el arte desde sus raíces.

La relación de una institución 
educativa con el mercado 
se desenvuelve dentro de 
un “sistema de economía 
mundo”, al decir de Inmanuel 
Wallerstein, donde las mejores 
universidades del orbe también 
son las más poderosas en 
términos económicos. Si 
aplicamos el dogma liberal 
a una sociedad precarizada 
donde subsiste la esclavitud, el 
sistema capitalista democrático 
quizá solo incentive la 
continuidad de economías 
meramente extractivas de 
materia prima y personal 
técnico–manufacturero. Como 
en los viejos tiempos.

El imperativo de la demanda 
mercantil adquirió fuerza 
política desde los años 80, tras 
el Consenso de Washington. El 
gobierno de Fujimori impuso 
el modelo de economía de 
mercado y como consecuencia 
las carreras humanistas y 
artísticas han ido cayendo en 
una encrucijada presupuestaria. 
No resulta extraño, pues nada 
es más contrario e incómodo 
a la política neoliberal que 
el arte crítico popular. El arte 
popular interpela, denuncia las 
brechas sociales, la corrupción, 
la ostentación insultante y los 
crímenes de lesa humanidad. 
Los artistas populares no se 
reducen a la posición tradicional 
o conservadora, disienten y a la 
larga el arte deja de ser afín al 
statu quo.7

8 Véase el caso de la ONG Warmayllu en mi texto: Interculturalidad. Historia, arte y educación en el Perú del siglo XX, ENSF JMA. Lima, 2014.
9 Según Adolfo Winternitz, en Itinerario hacia el arte: once lecciones. PUCP, 1993. Winternitz (1906–1993). Fue pintor y vitralista de origen 
austriaco. Su obra se ha publicado nuevamente este año.
10 Un ejemplo de ello es Cesar Vallejo, para quien “todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él”, en el poema “Himno a los voluntarios 
de la República” de España aparta de mí este cáliz. (1937), publicado en 1939, al año siguiente de fallecer su autor.
11 Peter Burke, en su enjundioso texto La cultura popular en la Europa moderna (1978), diferencia y explica los antecedentes de tal antagonismo 
cultural.
12 “Gloria Evaporada” es una serie de obras de arte de Eduardo Villanes, realizados en Lima en 1994 y 1995, durante el régimen de Fujimori, 
siendo estudiante de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En los 90 la caja era un objeto habitual, se reusaba para vender fruta, botar basura. En 
junio de 1994 los restos de 10 personas fueron entregados por la policía a sus familias. Meses antes habían sido secuestrados y asesinados por un 
escuadrón paramilitar, luego carbonizados con kerosene para evitar su identificación. Como acto de desprecio, los restos se entregaron en cajas 
de cartón, la mayoría de leche Gloria. En octubre de 1994, se exhibió la instalación “Gloria Evaporada” en la Escuela de Arte de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM. La invitación para la exhibición fueron serigrafías impresas sobre retazos de cartón de cajas de leche 
Gloria. El 14 de junio de 1995 la dictadura de Alberto Fujimori decreta la Ley de Amnistía, los militares juzgados por este y otros crímenes salen 
de la cárcel. En la madrugada del 17 de junio, Villanes pegó el collage “Evaporados” en la Vía Expresa, frente al Estadio Nacional. El 23 de junio 
de 1995 convocó a una performance con motivo de la Marcha Nacional Contra la Impunidad. Se puso una de las cajas en la cabeza y repartió 
volantes que invitaban a hacer lo mismo y marchar al Congreso, lugar donde se decretó la Ley de Amnistía. El volante denunciaba “la industria 
estatal de evaporar gente”.
13 Salvando la distancia temporal, por un lado Mario Vargas Llosa nos ha bosquejado la “Cartografía del poder”, por otro lado, los aportes folclóri-
cos de Jacob Grimm y su hermano Wilhelm fueron trascendentales a la literatura alemana (véase Cuentos de niños y del hogar, 2 vols., 1812–1815 
y Cuentos de hadas de los hermanos Grimm, versión aumentada de la anterior, 1857).

7 Un ejemplo de poesía contraria a los cánones sociales de la época es la de Charles Bukowski (1920–1994), poeta nacido en Alemania, pero 
nacionalizado norteamericano, autor de Cartero y otros textos.
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Testimonio de vida de un cultor de Puñún, Checras (Lima). Fotografía: Iván Sánchez Hoces
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mayor énfasis su protesta y 
disconformidad frente a la 
vorágine citadina.

En muchas ocasiones la pintura, 
la fotografía, los grabados (por 
ejemplo, los mates burilados) 
y la escultura logran alcanzar 
mensajes de hondo significado 
a los diversos medios de 
comunicación masiva. Un 
caso peculiar lo protagonizó el 
presidente de la República de 
Bolivia, Evo Morales, cuando 
obsequió al Papa Benedicto XVI 
una obra artística singular: un 
crucifijo de madera compuesta 
por una hoz y un martillo, 
similar a la obra hecha por el 
sacerdote Luis Espinal, víctima 
del dictador García Meza.15

En conclusión, al Estado le 
corresponde dar todas las 
facilidades y recursos que 

permitan el desarrollo de la 
educación artística, sin que 
ello implique direccionar ese 
desarrollo, ya que el arte debe 
ser enteramente libre en su 
marcha y desenvolvimiento 
creativo, sin coacciones 
ni condiciones de sesgos 
ideológicos coyunturales. Del 
mismo modo, la educación 
artística, aunque es un campo 
profesional relativamente joven, 
tiene mucho que contribuir a la 
sociedad y a su transformación, y 
en esto sigo las consideraciones 
de Manuel Pantigoso.16

De manera particular, se debería 
reconocer el carácter libre y 
sin compromisos políticos 
de nuestras expresiones 
artísticas, sobre todo las de 
orden crítico popular, temidas 
y/o consideradas peligrosas al 
orden vigente.

La educación artística, en el 
contexto actual, debe evaluar 
los contenidos de la enseñanza 
en relación a los hechos graves 
que afectan la sociedad, 
sobre todo a los sectores más 
vulnerables como son la niñez 
y las poblaciones de menores 
recursos económicos.

Asimismo, la municipalidad 
tiene la obligación de mejorar el 
ornato de la ciudad, contribuir 
al desarrollo artístico sin 
exceptuar las artes populares, 
a nuestro parecer. Sin embargo, 
hay la tendencia a darle un sello 
político partidario, a borrar 
las actividades artísticas de 
gestiones anteriores criticadas. 
Las artes requieren de plena 
independencia, sin dictar 
modelos artísticos de algún 
país, sin órdenes mercantiles 
salvo las del artista mismo.

14 Creada el año 2001, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación logró reunir el testimonio de 1985 personas, en 21 audiencias y ante un total 
de 9500 personas. Su informe se culminó el año 2003.
15 Es un homenaje al jesuita español Luis Espinal, torturado y asesinado por paramilitares en Bolivia durante la dictadura del general Luis García 
Meza (1980-1981). El crucifijo es una reproducción del original, obra del sacerdote español, que simboliza su simpatía por las ideas comunistas y 
su compromiso con las luchas sociales del pueblo boliviano y a quien Francisco le dedicó un homenaje cerca del lugar donde hallaron su cadáver. 
Además el mandatario bolivariano le entregó al papa otros obsequios.
16 Véase PANTIGOSO Pecero, Manuel. Historia de la educación por el arte en América Latina. 2001, La educación por el arte: hacia una peda-
gogía de la expresión, Instituto Nacional de Cultura, 1994. “La educación por el arte”, pp. 171–200.
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Uno de los muchos niños que pintan a diario en la vía pública, en el Centro Comercial de Gamarra (Lima).

Transmisión de saberes en base al mate burilado. Cochas, Huancayo (Junín). Fotografía: Teresa Ojeda Sánchez.
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Arco parabólico, monumento histórico 
ubicado en el Centro Cívico de Tacna 
Fotografía: Carlos Mansilla Vásquez.
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En el extremo sur del Perú, Tacna 
cierra el mapa como el hueso aquel 
que da fin a la columna vertebral, 
llamado sacro a propósito de la 
función que los antiguos egipcios 
le atribuían: la rencarnación, es 
decir la recomposición de la vida 
tras el final. Esta figura nos parece 
próxima a aquella otra con la que 
Nicomedes Santa Cruz culmina 
su Saludo a Tacna: “Aquí no acaba 
el Perú, aquí comienza la patria”. 
Acaso porque la idea del fin colinda 
con el olvido, lo ajeno, lo otro, el 
concepto patria traduce límite 
por horizonte: borde que describe 
el volumen, línea que lo recorre, 
envuelve, orbita para redondear 
su verdad, conciencia de unidad, 
individuo y conjunto. Así 
percibimos Tacna más como punto 
de reflexión y reconocimiento 
de la peruanidad, y así también 
concebimos la actualidad como 
otro horizonte que permite el 
recuento de lo recorrido.

Entre los arcanos que guarda la 
historia de la humanidad están el 
por qué en América no se desarrolló 
el homo sapiens y cómo, cuándo y 
por dónde esta especie comenzó a 
poblarla y convertirla en el Nuevo 
Mundo. Uno de aquellos puentes 
ha sido Bering, sostenido durante 
muchos años como el más antiguo 
y hasta casi exclusivo; sin embargo 
en la zona sur de Chile, Monteverde, 
Región de Los Lagos, hace ya varias 
décadas (1999), Tom Dillehay ha 
realizado estudios estratigráficos 
que arrojan dataciones mayores 
a las de Bering y aun hay quienes 
atribuyen tiempos superiores a 
los 30 mil años [León, 2007: 21]. 
¿Qué relación habría entre aquella 
población y la que dejara hace 9, 
500 años muestras de su existencia 
en las cuevas de Toquepala, 
en Tacna? ¿Y qué parentesco 
habría entre aquellos, estos y los 

camanchacos, puquinas y uros 
que fueron encontrados por los 
tiawanaco 800 años después de 
iniciada nuestra era? Los hallazgos 
evidencian una alimentación a 
base de mariscos y peces del litoral, 
así como de animales y frutos de 
los valles andinos, lo que hace 
pensar que había un intercambio 
de productos y espacios entre 
costa y sierra, declarándose “eje 
de trashumancia” el curso del río 
Sama [Cavagnaro, 1986, t, I: 16]. 

Respecto de los uros hay quien los 
reconoce como “la raza primogénita 
de América”. Etimológicamente el 
término aimara “uro” significaría 
en español “día” o “nacer del 
día”, “pueblo del amanecer de la 
historia”. Según José Toribio Polo, 
los uros procedían de unas islas del 
Pacífico que después de asentarse 
en Atacama se habrían desplazado 
hacia el altiplano; pero Paul Rivet los 
relacionaba con la etnia arawacos 
del Brasil que habría penetrado 
desde el oriente atravesando la 
cordillera occidental. Cavagnaro 
cita: “El padre Acosta y Antonio de 
Herrera relatan que cuando se les 
preguntaba quiénes eran, ellos 
respondían que no eran hombres 
sino Uros, como si fueran otra 
especie de animales”. Algunos 
creen que tanto camanchacos 
cuanto puquinas, eran la misma 
etnia con los uros; otros en cambio 
los diferencian, principalmente 
entre estos uros pescadores en 
el litoral marino peruano y los 
otros que desde las riberas de 
Chile actual se habrían dirigido 
al altiplano poblando las laderas 
del Titicaca: “Estos changos o 
camanchacos, registrados en 
documentos antiguos como 
‘Pescadores’, no tienen nada que 
ver con los uros porque ‘…una cosa 
fueron los tales Urus de la costa 
de Ilo, Ite, la Quiaca y Camarones, 

y otra los tales ‘pescadores’ de 
Chacalluta, el Chinchorro, Arica 
y la Lisera.’” (Cavagnaro, 1986, t. I: 
30 ss.); de aquí que parece que en 
aquellos tiempos las poblaciones 
cuyas costumbres parecían más 
primitivas (pescadores y cazadores, 
por ejemplo) eran denominados 
uros en la medida que este término 
los asociaba como más antiguos. 

Lo corrobora la siguiente cita:

[…] los camanchacos 
pertenecen a una “raza 
antiquísima, anterior, por lo 
que de ello se sabe, a toda otra 
antigua raza americana, a la cual 
los cronistas de Indias dan, de 
una manera genérica, el nombre 
de “pueblos pescadores” (130). 
El nombre de “Camanchaco” 
podría derivarse “de los 
verbos quechuas manchay y 
manchachicumi que expresa 
“espantar” (131) y de esta 
manera “…fue camanchaco el 
indio espantable, repugnante 
por causa de esas taras leprosas, 
propias de su condición de 
ictiófagos, así como su fealdad 
y desaseo” (132). El padre 
Lizárraga dice que llaman “…a 
estos indios camanchacas, 
porque los rostros y cueros de 
sus cuerpos se les han vuelto 
como una costra colorada, 
durísimo; dicen les proviene de 
la sangre que beben de los lobos 
marinos y por ese color son 
conocidísimos” (133) tanto que 
el nombre de “Puquinas”, con el 
que también se les conoce “…
no pasa de ser una variante de 
puca: colorado, rojizo, en lengua 
quechua” (134) (Cavagnaro, 
1986, t, I: p. 35) 

“Camanchaca” también designa 
a una neblina en los límites 
de la costa; a propósito de 
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ello Rómulo Cúneo hace una 
apreciación digna de tomar en 
cuenta: 

[...] la “ola collagua o colla que 
decimos, desprendiéndose del 
marco de breñas del Collao 
superior y deslizándose hacia los 
valles templados de la vertiente 
occidental de la cordillera de los 
Andes, no fluyó hasta las precisas 
márgenes del océano. Detúvose 
a cosa de diez o quince leguas 
tierra adentro. Diéronse cuenta 
las comunidades andinas 
que allende una determinada 
línea climática, enfermaban 
de caracha sus llamas y 
malográbase su provisión de 
coca, y tuvieron el buen acuerdo 
de fundar sus pueblos a oriente 
de la dicha línea, de suerte que 
lo que quedó a oriente de ésta 
fue collagua o colla, no siéndolo 
lo que quedó a occidente de 
la misma. Nosotros hemos 
denominado “línea de la coca”, 
la línea climática, o isotérmica 
aquella. Moquegua, Samegua, 
Tarata, Sibaya y Quillagua 
estuvieron ubicados por ende, 

en la zona colla o collagua a que 
sirvió de límite la tal línea de la 
coca (185). [...] (Cavagnaro, 1986, 
t, I: 50)

Por esta misma fuente nos 
informamos que Diego de 
Almagro habría encontrado en 
este litoral una población de 5, 500 
personas “en las inmediaciones de 
La Quiaca, al pie del valle de Tacna” 
y que “En el jaguay de La Yarada 
conocido hasta hoy como ‘Chasqui’ 
existía un tambo” desde donde se 
enviaba pescado a los curacas; así 
mismo destaca las embarcaciones 
hechas con cuero de lobo marino y 
la importancia de este animal para 
dicha comunidad. 

[…] no es menos adecuado 
aplicar a la economía y cultura 
de los changos o camanchacos 
el de “Cultura del lobo marino”. 
Cieza de León [:] [...] todos no 
matan los lobos sino los que lo 
usan y no usan otra pesquería 
sino matar lobos y comer la 
carne” (140). “De las piernas 
hacían jamones y del cuero 
vestidos” (141). Se decía que en 

algunas caletillas alejadas de 
los valles, faltos de agua, bebían 
la sangre de estos mamíferos 
pisciformes. Sus casas eran 
“hechas de cueros de lobo 
marino tendidos sobre huesos 
de ballena arrojados a la playa 
por las olas” (142) que han 
determinado que sus poblados 
sean designados hasta la 
colonia como “chacotas”, de los 
términos aimaras “uta”: casa, y 
“chaca”: hueso, lo cual da para 
la palabra compuesta que con 
ellas se forma el significado 
de “casa de hueso” o en otras 
palabras, tolderías” (143). [...] 
(Cavagnaro, 1986: 36)

Respecto a las embarcaciones, 
estas son consideradas entre las 
más antiguas del mundo, a juzgar 
por la información que provee la 
Historia universal de la navegación:

“Las cufas de Mesopotamia 
(Iraq) [...] son, junto con los 
odres hinchados, una de las 
sorpresas de la historia de 
las embarcaciones. [...] En 
cuanto a los odres, eran un 

instrumento del ejército asirio 
para las operaciones en que 
se efectuaba un paso de río, 
como muestran los relieves de 
la época de Assurbanipal. Este 
invento era tan útil, en unos 
tiempos en que no se conocía 
el caucho, que después fue 
utilizado por los soldados de 
Julio César”. (Carrogio: 2003: 
11) Agregamos la confirmación 
de Cavagnaro: “Solamente en 
Sumeria y Nazca se usó un tipo 
similar de navegación. [...] Tal 
vez por esta razón en el escudo 
colonial de Arica “se pone estas 
balsas” (153) (ob. cit., t, I: 38)

Sobre la longevidad de estas 
embarcaciones el autor citado 
sostiene que hasta la década de los 
40 (s. XX) fueron avistadas en este 
litoral, y nosotros consignamos 
una década más a partir de la 
aseveración de Ángel Alanoca 
Vargas, ex Director General de la 
filial INC – Tacna, quien nos dice que 
en los 50 del mismo siglo las vio en 
el litoral adonde concurría de niño 
a pescar con sus hermanos y que 
para vencer el frío se estimulaban 
con pisco y una galleta de ceniza 
que llamaban “ñusta” –valiéndonos 
para el caso de la acotación 
que hace Gledy Mendoza– para 

entender que podría ser algo 
similar a la toqra que se utiliza para 
chacchar la coca. 

...las pequeñas embarcaciones 
de pellejo de lobo marino 
fueron utilizadas por los 
pescadores artesanales como 
balsa para ingresar al mar con 
redes de pesca, como hacen en 
algunos lugares del norte con 
los caballitos de totora. Fue en 
el actual balneario de Los Palos 
donde mi hermano Raúl tenía 
un campamento “machero”, de 
extracción de machas [2015, 
conversación personal]

De la revisión de la historia de 
puertos que fue publicada por 
el Centro de Estudios Históricos 
Marítimos del Perú [Flores, 1986], 
llegamos a la conclusión de que 
en el territorio actual de Tacna no 
había puerto ni caleta oficialmente 
reconocido entre los años de la 
Conquista y parte de la Colonia. 
Juzgamos que ello se debe a que 
el desarrollo urbano de Tacna está 
más bien vinculado al siglo XVIII, 
cuando los puntos de incursión 
al mar se fueron haciendo 
más necesarios demandando 
embarcaderos para carga cada vez 
más exigente. 

[...] Para Tacna, especialmente, 
el XVIII marca el inicio de su 
indetenible progreso urbano. 
[...] El traslado de las Cajas Reales 
de Arica al, hasta entonces, 
pueblo de indios de Tacna y la 
visita para venta y composición 
de tierra de Juan Antonio de 
Urra en 1719 determinaron 
el rápido crecimiento de esta 
población. [...] El XVIII es el siglo 
de entusiasmo, de los proyectos 
hidráulicos, como el de 
Uchusuma, y el de surgimiento 
de las primeras manifestaciones 
de la personalidad colectiva, 
más india que mestiza y más 
afroamericana que peninsular, 
del pueblo tacneño. (Cavagnaro, 
t, IV: 11). El conglomerado social 
que habitaba en la ciudad de 
Tacna, se había definido como 
tal en el primer cuarto de siglo 
del XVIII. Con anterioridad era 
fundamentalmente india. [...] 
(Cavagnaro, t, V: 20)*

A propósito de desembarcaderos, 
en aquellos años se mencionan 
cuatro caletas: “La Quiaca, Sama, 
Meca y Zancona; de los cuales son 
comerciales y frecuentados los tres 
primeros...” (Cavagnaro, t, IV: 396; V: 
142) que hemos tratado de ubicar 
hasta dar con la siguiente noticia: 

La pesca responsable. Fotografía: Gledy Mendoza Canales.
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“Dagnino considera que los 
terremotos que han levantado 
el suelo y retirado el mar han 
hecho desaparecer las referidas 
ensenadas; de suerte que un 
informe de 1853 al gobierno 
peruano señalaba un retiro de 
150 varas en los últimos 40 años. 
Dagnino cree que en la colonia 
el mar llegaba hasta el edificio 
de la Aduana construida en 
tiempos del Perú.” (Cavagnaro, t, 
IV: 111). 

En la memoria de los pescadores 
actuales persiste Meca dentro de 
la circunscripción de Ite (provincia 
Jorge Basadre), pueblo del que 
no hemos encontrado mayor 
información, salvo la noticia que 
consigna Cavagnaro: 

Cúneo Vidal refiere en su 
Enciclopedia Indiana que 
“Meca, madre de Mecalaco, 
tiene un significado escabroso 
en la lengua aimara (...) (que es 
el de) prostituta” (1157). Es un 

paraje del ámbito de Ilabaya 
que se hizo famoso durante el 
siglo XVIII por las ricas minas 
que se encontraron en uno 
de sus cerros. Como casi todo 
el valle de Locumba e Ilabaya 
fue de propiedad de Pedro de 
Vargas y Porras y, más tarde, de 
sus hijos Nicolás y María. Esta, 
doña María, fue casada con don 
Francisco Vidal que, en viudez, 
fundó una capellanía sobre la 
referida hacienda. (Cavagnaro, 
III: 271)

Y un texto de Gregorio Martínez 
del que extraemos los siguientes 
datos:

“Nadie sabe el porqué se llama 
así: La Meca. [...] su existencia 
se remonta en el tiempo hasta 
hacerse incierta. [...] Solo se sabe 
que La Meca existió siempre, ese 
siempre que es lo que dura un 
precario castillo de naipes, una 
vida, una fantasía. Ha existido y 
existe en la memoria de muchos 

y en los ojos actuales de otros. 
Aunque nunca haya figurado 
como pueblo propiamente 
dicho [...] Para el estado peruano 
La Meca no existe. Por lo menos 
ningún organismo oficial la 
toma en cuenta. Ni siquiera el 
censo la ha empadronado. [...] 
Nadie podrá decir, entonces, 
que vio la luz en dicho lugar. Y es 
que La Meca no tiene oriundos, 
carece definitivamente de hijos, 
de gente lugareña, de alguien 
que la reconozca como madre 
y terruño, y que luego pueda ir 
por ahí a pregonar su añoranza. 
[...] Los pescadores o aspirantes 
a serlo, que se establecen 
allí […] son todos hombres 
llegados desde diferentes 
rumbos. [...] Como playa y 
paraje La Meca es inhóspita; 
pero en sus aguas tronantes se 
crían los especímenes marinos 
más apetecibles que nunca se 
ahuyentan de ahí del todo. Por 
eso es que cuando la escasez 
de / pesca golpea en seco todo 
el litoral, los que saben que La 
Meca existe, caen por ahí para 
aplacar de alguna manera los 
malos tiempos.” (Martínez, 2015: 
67, 68, 69].

De lo leído observamos la dificultad 
en el acceso a su historia y a su 
emplazamiento geográfico, por lo 
menos hasta antes de que exista la 
actual carretera costanera entre Ilo 
y Tacna; también la particularidad 
de su población constituida por 
migrantes, y otro dato que queda 
es la abundancia y calidad de 
sus especies como fuente de 
alimentos. Debemos confesar 
que no hemos estado en Meca, a 
pesar de que se nos informó que 
es el antecedente de las caletas y 
puerto actuales: Vila Vila y Puerto 
Grau. Según Ángel Alanoca, nunca 
se construyó un desembarcadero, 

Con Percy Guillén, en Morro Sama (Tacna). 
Fotografía: Carlos Mansilla Vásquez.

espigón ni muelle y que junto con 
Ite deben haber sido los puntos de 
contacto para la pesquería antigua, 
a la vez que juntos también fueron 
víctimas de los relaves de la 
Southern Perú:

El valle de Cinto, como la playa 
de la Poza de Ite, son dos 
cercanas demostraciones de la 
obra destructora del hombre. 
Cinto era, a juicio de muchos 
tacneños viejos, un verdadero 
vergel, emporio de la mejor 

Historia oral: perspectiva polifónica

El litoral de Tacna es compartido por dos de sus 
provincias: Jorge Basadre y Tacna; a la primera 
pertenecen Ite y Meca; la segunda alberga a Vila Vila y 
Morro Sama – Puerto Grau. La zona parece identificada 
desde hace muchos años con la extracción de peces y 
guano de isla. Sobre ella Cieza de León hace referencia 
a dos morros, uno de los cuales es identificado por 
el Dr. Cavagnaro como el actual Morro Sama, solo 
que con la denominación peculiar de Morro de los 
Diablos* [Cavagnaro, 1988. t, II: 18 y 87]. El mismo 
autor menciona posteriormente un Morro de los malos 
nombres, lo que además de aludir a la existencia de 
petroglifos, evidencia una vinculación a la práctica 
de religión andina que los españoles asociaban a 
diabólico o de brujos. Esto ha perdurado en la memoria 
de los pobladores hasta hace algunos años. Un caso 
que nos fue contado en Sama Las Yaras señalaba a 
Juan Corbacho como curandero famoso y aun brujo 
en este pueblo donde hemos visto algunas personas 
longevas con rasgos afrodescendientes. 

Las veces que hemos estado en Sama Las Yaras, 
Morro Sama y Vila Vila hemos sido generosamente 
atendidos y tratados, de lo que tenemos registros que 
a continuación presentamos, advirtiendo que si bien 
para el presente texto se han editado las declaraciones 
hemos tratado de ceñirnos a la versión oral directa 
de nuestros informantes, los señores: Roberto 
Carahuasairo, Percy Guillén, David Patiño Cutipa, 
Wilfredo Villalba Ramos, Armando Vargas Jacobo, 
Rogelio Lara Chávez y Simeón Santos Quispe.

Restos y rastros de antigüedad

Todo esto antiguamente era ballenero. Hace setecientos 
años atrás estamos hablando. Un esqueleto de un 
tiburón: la boca cuando se abría medía como más de dos 
metros, o sea: yo era su carnada de ese tiburón de aquellos 
años. Hay huesos de ballena. Acá se han encontrado más 
antes, según lo que nos cuentan las personas mayores, 
han encontrado huacos, momias han encontrado

La memoria infausta

Un niño me cuenta, me dice: –Hemos encontrado una 
bala. Bueno, yo pensaba una bala, una bala chiquitita. 
–Vienes a ver a mi casa –me dice. De este tamaño era la 
bala, casi como para cañón. Y era mortero, ¿no?, mortero, 
creo de ese tiempo de la guerra con Chile. Aquí en el cerro, 
en el cerro encontraron. –¿Y cómo lo han traído?–, le 

fruta y de un poco de prestigio 
mundial. La “Poza de Ite” era una 
de las playas más bellas, seguras 
y limpias playas del Perú. Una 
y otra desaparecieron en aras 
de la gran minería. Hoy sólo 
son un pálido recuerdo. Cinto, 
totalmente seco, muestra sus 
enormes casonas con bodegas 
y lagares. [Cavagnaro, 367]

Se advertirá que no se menciona 
a Meca; sin embargo, debe 
considerarse que esta caleta 

pertenece al distrito de Ite y por 
su cercanía también fue afectada; 
la omisión más bien confirma 
esa vida fantasmal que asegura 
Gregorio Martínez; así, agotada su 
pesquería, devino balneario, que 
seguramente es un eufemismo 
para disfrazar las consecuencias: 
los pescadores tuvieron que 
emigrar buscando vida en otros 
espacios del mar, estableciendo 
nuevas caletas, nuevos pueblos, 
encaminándose hacia el ansiado 
puerto para Tacna.

Víctor Hugo Arana Romero - ARARIWAVíctor Hugo Arana Romero - ARARIWA

W. Villalba y D. Patiño, en Tacna. 
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pregunto. –Lo hemos hecho rodar así. Pero no estaba 
percutado, no estaba. Todo encerrado trajeron, ya yo 
rápido avisé a los directos, a los explosivos, a la policía 
y se lo llevaron para desactivarlo. Y de ahí nosotros, un 
grupo de jóvenes, nos hemos ido a ver si había más, y 
ahí hemos encontrado herrajes de caballo, bayonetas, 
hemos encontrado, porque este sitio, creo, ha sido zona 
también de conflicto, debe haber más. Se presume por la 
zona geográfica, esto es una bahía, que haya sido una 
zona de desembarque o una zona de conflicto. Nadie lo 
ha podido ver, ¿no? 

Creencias

La gente de acá viene de la zona altoandina y vienen 
con sus costumbres y una de sus costumbres de ellos es 
picchar la coca, entonces ellos cuando picchean la coca 
ya empiezan a contar esas historias. Yo pienso que es por 
su ilusión, por lo mismo que están picchando se imaginan 
un montón de cosas. Es lo que yo pienso, como puede ser 
cierto también, no lo descarto. O sea, cada uno viene 
con sus costumbres, y así entonces ellos picchean, ellos 
toman su anisado. Hay muchos que cuando picchean la 
coca, hay algunos que coquean, por ejemplo con unas 
galletitas que dicen, otros coquean con Sublime, o lo 
coquean con cosas que venden acá, con unas rosquitas, 
otros con anisado, un montón de formas, o sea cada uno 
viene con sus distintas costumbres.

Algunos cuentan de la Virgen del Carmen, de Meca, 
que apareció por acá. La Virgen del Carmen estaba en 
Meca y en Meca no había nadie, en ese pueblo no había 
nadie, en el tiempo de invierno, y la han encontrado en 
la iglesia en esa época, en la iglesia la encontraron a la 
Virgen... La pregunta era quién la ha traído, quién la ha 
movido, alguien la ha tenido que mover a la Virgen para 
traer, ¿no? Entonces, de ahí ya empiezan a creer varios, a 
decir varias cosas, ¿no? Que la Virgen se ha venido sola, 
o que [esa imagen] la ha traído la [propia] Virgen; como 
ha podido ser también una persona que la ha podido 
traer y ponerla ahí. O sea no se sabe a ciencia cierta qué 
es lo que ha podido suceder, pero ya se cree en varias 
especulaciones. 

Ritos 

Yo he visto varios pescadores que se acercan. Ahí 
tenemos una capillita adentro, y se acercan y ahí están: 
–Ya pe’, San Pedrito. Ya pe’, acuérdate de mí. Me 
tienes abandonado, no me das nada. ¿Qué cosa te 

he hecho yo? –le dicen, le están hablando: –Ya pe, no 
me estés togoneando tanto. Pucha que te pasaste, pe’ 
compadre...

Como viene gente de zona altoandina, entonces viene 
con sus costumbres. Hay muchos que dicen que hay 
que pagar al mar. Como muchos creen que se paga a la 
tierra, muchos pagan al mar; entonces, cuando uno bota 
la embarcación y es nueva a la mar, todos le adornan la 
embarcación con sus serpentinas, todos sus cuetes, todo. 
Entonces la tradición normal es botar la embarcación 
con sus serpentinas, sus cuetes, su caja de cerveza y su 
pan con atún. O sea así pues, es una tradición que luego 
se reparte a la gente, porque la gente ayuda a empujar, 
ayuda a botar y alegría de... los cuetes y listo empiezan 
a tomar. El pescador mucho toma cerveza, empiezan a 
tomar, a brindar y ya, listo, eso ha ido cambiando. Con 
el tiempo, ¿qué ha pasado?, ya no botan así. Como le 
digo cada uno viene con su costumbre, pues, ¿no? Los 
que vienen de la zona altoandina le echan lentejas a la 
embarcación, le echan porotos, le echan o sea un montón 
de menestras a la embarcación, te echan serpentinas, te 
echan a la cabeza unos redonditos que hay, pica pica, 
empiezan los cuetes, entonces ya no es una caja de 
cervezas sino son cuatro, cinco; el otro compadre trae 
otras tres, el otro trae dos y ya no es pues pancito con 
el atún, ya es algo de comer: es un adobo de chancho o 
es una parrillada, ya cada uno viene con su costumbre, 
pues, ya cambia así, ya la embarcación ¡pum pum! sale. 
Antes, cuando salía la embarcación nueva lo primero 

que hacían salían a pasear con la embarcación, se iban 
a recorrer con la embarcación el padrino, todos iban ahí, 
fiesta, ahí subían las mujeres, ahí subían todos, fiesta, 
estos nuevos que han venido un poco están haciendo 
también, salen a pasear hasta cierta zona y de ahí se 
regresan, esas costumbres también han venido.

Acá hay sameños que cuentan. Los sameños antiguos. 
Cuentan pues, chistosos, que tienen un cerro y de ahí 
salen las brujas en la noche, cuentan bien, tienen sus 
cuentos. 

La mar

Nosotros le decimos La Vieja, pues, al mar. Porque todo el 
año pare, y no pide nada. O sea, todo el año pare de todo. 
Una madre es, una hembra que pare toda clase de peces, 
de hijos. Bota toda clase de razas. Bota negros, cholos, 
gringos, achinados. Bueno, de todo. 
No es usual que las mujeres salgan a pescar. No, por lo 
mismo que afuera el mar, cuando está movido, tiene 
bastante movimiento. No es como trabajar acá en la 
orilla. Acá es diferente, allá es diferente, otra mar es. El 
mar es más grueso. Nosotros decimos que vamos a la 
altura. Usted va navegando, usted va sintiendo que ya 
el mar no es como el de la orilla. Usted clarito siente la 
altura. Nosotros sabemos a cuántas millas, pero a qué 
altura estaremos no sabemos... Después de una faena 
en verano nos tiramos al agua y comenzamos a nadar, 
dos brazos y ya, perrito nomás porque es fuerte pues, o 
sea es pesado. En la mar, en la embarcación no deben ir 
mujeres. Es más, se dice que en la mar no se puede tener 
relaciones. ¿Por qué? Porque la mar es celosa. No puede 

haber relaciones, porque hay muchos pescadores que en 
su ilusión, en su fantasía, quieren tener relaciones con 
una mujer en la mar; pero eso no se puede porque salas 
el bote, podía haber duendes y podían penar, es lo que se 
dice. No, no está permitido. 

Se cree en la pesca que cuando el brujillo empieza a 
chillar, es porque la mar va a mover. Otros dicen cuando 
el huacacho, el pelícano, se empieza a bañar es porque la 
mar va a mover. Cuando se hace espuma en el mar y la 
espuma está saliendo o sea se va para afuera la corriente, 
es porque la mar va a mover, y cuando la espuma está 
entrando es porque la mar va a caer, o sea son lo que se 
dice, es así. Cuando el agua ves de color rojo, porque el 
agua a veces cambia de colores, y cuando el agua está de 
color rojo, algunos dicen que está menstruando, porque 
nosotros al mar la tratamos como una mujer y nosotros 
a la mar le decimos Vieja.

Ahora, cuando nosotros vamos en faena de pesca, acá 
hay una creencia que, eso sí se los digo, es muy fuerte: 
cuando nosotros navegamos los delfines siempre se 
acercan a nosotros, a la embarcación, saltan, unos 
animalitos bien bonitos, saltan, emiten sus ruidos, todo; 
entonces, cuando vienen los pescadores del norte, ellos; 
bueno, lo que se ha visto, ellos tienen esa costumbre de 
matar al delfín. Nosotros no, porque para nosotros matar 
un delfín es: esa faena de pesca me va a ir mal, son siete 
años, dicen, ¿no?, siete años de saladera. Por eso nosotros 
no matamos al delfín, porque tenemos esa creencia que 
si lo matamos nos va a ir mal en la pesca, siete años de 
mala pesca para nosotros. 
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Pelícanos, amigos inseparables del pescador. Tacna.
Fotografía: Gledy Mendoza Canales.

A. Vargas J, R. Carahuasayro y 
R. Lara, pescadores tacneños. 
Fotografía: Iván Sánchez Hoces.
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Experiencias 

Nos hemos quedado una vez y esa vez no hemos llevado 
nada. No hemos llevado nada, víveres nada y acá mi 
compadre agarra y me dice: –Mira, ahí hay gallina negra. 
Chápala –me dice. No teníamos nada, hemos chapado 
la gallina pues. Tiene un olor muy repugnante, olor que 
tienen por la grasa que llevan esos animales. Entonces, 
nosotros hemos comido. Como yo tengo experiencia, no 
es la primera vez, ¿no? Todo lo que está en la mar, todo 
lo que come pescado también se puede comer. Es igual 
que en la selva, por decir, ¿no? Pajarito que come fruta es 
porque es comestible para el ser humano, porque no va a 
comer veneno el pajarito, en la vida. Entonces, qué pasa. 
Como no había nada que comer, había agua y había un 
chuño blanco, pues, nada más, ahí, ¿qué hacemos? No 
nos vamos a morir de hambre, pero había agua dulce, ya 
pues como ahí están cerquita los animalitos que están 
ahí nadando...

Yo tengo un primo al que se le incrustó el anzuelo, se le 
metió acá al ojo, lo han tenido que llevar hasta Lima. A 
mí también me entró acá [señala la altura de la muñeca 
de la mano derecha], acá me traspasó. Pero, ¿qué hago? 
Estaba en ese momento trabajando. No hay nada, a 
veces no se lleva medicamento por el descuido de uno 
mismo: –Oye, ¿qué hago con el anzuelo? A ver, estaba 
levantado en la pared. –Ya, bueno. Ya, pues, alista un 
cuchillo nomás. Nadie quería alcanzarme el cuchillo: 
–Ya, uno que orine en una lata para echarme. Nadie 
quería orinar en ese momento. Es para que cicatrizase 
la herida, pues, porque la sangre pues. Pucha, entonces 
nadie quería orinar, entonces a las finales: –Ya, alista 
el cuchillo Juaneco. Ya, sácale punta. Voy a mirar 
para allá, ahí está mi mano. ¡Pa! –Ya. Trac, le metió 
un corte y ya salió el anzuelo. –A ver, uno que orine. 
Nadie quería orinar. –Ya, pásame un poco de grasa 
del motor. Ya, grasa ahí. Así ya lo tuve, porque tuve que 
seguir trabajando pues, ¿no? Porque no se puede parar la 
máquina, porque teníamos el aparejo en pesca, así que 
me vendé ahí y guantes pa’ quí y seguí pa’ delante. Y ese 
día habían hecho almuerzo de perico, habían hecho un 
sudado de perico. Peor todavía, mañana va a amanecer 
mi brazo así. Nada, almorcé igual nomás. Ya al día 
siguiente, normal ya. Y así son los accidentes pequeños. 
Hinconoso es el bonito, el perico, la lorna...

Yo voy a contar una anécdota, hablando de eso de las 
apariciones. Hace años, yo salía en una embarcación, 
Locumba. Salimos a la pesca de altura. Ese tiempo 

estaba Dunga, el Julio con sus hijos, tres muchachos, y 
yo cuatro. Total, que estábamos entrando ya a tierra, y 
venía tirando caña el Julio. Yo estaba sentado a su lado, 
pero estaba cabeceando, como era la una de la mañana, 
más o menos sería, estábamos sentados ahí y me llama 
el Julio: –Oye –me dice–. Mira, ¡vamos a chocar con el 
barco! –me dice Julio. Salgo así adormitado, miro el 
barco, pues, ahí cerquita. Yo le digo: –¡Vira el timón para 
otro sitio, porque nos vamos a chocar! Pero clarito veo 
el barco. Ah, estábamos cerquita pues, estaba viniendo 
hacia nosotros; pero ha sido una cerrada de ojos. Una 
vez oscuro, en penumbra, ni siquiera había una estrella, 
ya no había nada ya, ya no había nada. Se desapareció: 
Nada totalmente, ya no había nada. Y nosotros con 
los reflectores mirábamos. Porque de pronto estaba 
apagada la luz, pues, ¿no?, a veces apagamos la lancha. 
Así los reflectores por todos lados, nada, ni siquiera una 
estrella había porque era oscuro, no había luna. 

El que toca y el que canta

Cuando se toman sus tragos ahí sale, pues, la gente. Uno 
que toca, por ejemplo, acá tenemos un compañero que 
canta, después tenemos otra compañera que compra 
pescado, es todo Carmencita Lara, bonito canta. Sí hay. 
Si no que en su momento oportuno, pues. Yo he visto 
en otras zonas también que así no toman, pero están 
con su guitarra, están tocando, ¿no? Supuestamente el 
pescador es costeño, pues, ¿no? Digo supuestamente, 
porque la mayoría son de la zona altoandina, pero 
cuando están acá son costeños, ¿no? Entonces, cuando 
escuchaban un huayno: –¡No, qué huayno! Cuando 
empieza la fiesta tienes que ponerle una cumbia, una 
música que está de moda, y siempre hay algunos que 
todavía están con su morenada, su cullawada y otras 
danzas que hay, entonces un poquito en el momento 
relegados, pero mientras van empezando se va dando, 
mientras te vas mareando y al marearse te dice la verdad, 
y ya empiezas a relucir tu zona de origen y empieza a 
gustarte tu huaynito, tu chichita y todas esas cosas que 
hay, ¿no?

Fiestas 

Carnavales, las cruces en mayo, y en junio, en junio sí San 
Pedro.

Danzas 
Lurihuayos, es una danza bien bonita, danza de Puno, 
de Yunguyo. Es una danza donde lo bailan más que todo 

en carnavales. Con violín y arpa es del lado de Tarata, es 
ese carnavales. Con guitarra, con acordeón, con quena 
más. Por el lado de Candarave ya es con tarqueada ya, 
un instrumento tipo quena pero cuadradito. Sí, yo bailo, 
yo bailo mis carnavales. Nosotros hemos traído nuestra 
costumbre de allá de Puno. El año pasado yo pasé la 
fiesta de carnavales acá en Morro, acá, sí, o sea nuestras 
costumbres. Como nosotros bailamos allá, ahora la 
estamos trayendo las costumbres para acá, porque ya 
somos varios vecinos que somos de allá de Puno y como 
ya estamos viviendo acá y ya no vamos casi para la tierra 
para bailar en ese tiempo; como estamos acá mejor 
traemos nuestra tarqueada y bailamos acá lurihuayos, 
después la tarqueada. Hay otra: la chacallada. Es con 
quena, pura quena, chacallada. Después, a lurihuayos 
también le dicen moceñada, le dicen también, dos 
nombres tiene: moceñada y lurihuayos, pero más 
conocido como lurihuayos. Carnavales nomás, 
carnavales directamente carnavales. 

Conciencia de pescador

La pesca invita a todos a participar, el tema es de quiénes 
se van a quedar. Todos podemos ser pescadores, pero 
todos no resistimos, porque la pesca es un trabajo fuerte, 
la pesca es un trabajo de amanecida en sus distintas 
artes que tiene la pesca artesanal. Hay pescadores que 
no duermen dos, tres días seguidos, noche y día. O sea, 
es un trabajo fuerte y también hay que ver el principal 
problema de todos los que quieren hacerse pescador: es, 
justamente, el movimiento de la embarcación, y no todos 
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se adecúan a este movimiento; una cosa es trabajar 
sin ningún movimiento y otra cosa es trabajar con un 
movimiento constante de tres, cuatro y cinco, algunos se 
llegan a quedar un mes y dos días, es distinto…

La alimentación de un pescador es por tres personas, 
o sea lo que comen tres personas para un pescador es 
un solo menú, porque el pescador come, pide bastante 
que comer, por la misma fuerza que tiene, la contextura; 
entonces esa es la costumbre que había antes. El 
pescador, por su misma condición, por su trabajo, es 
corajudo, o sea es un hombre de fuerza, un hombre de 
empuje y un hombre mal hablado también. El pescador 
antiguo salía: miraba la luna, miraba el sol, miraba las 
estrellas, y él salía a pescar hacia afuera. Salía a pescar, 
miraba el color del agua, miraba si el agua arde o no 
arde, si, ¿cómo se llama?, a qué horas cae la luna o no 
cae la luna, si hay prima o hay alba... 

El perico salta. Vemos en qué zona viene el agua, el agua 
caliente, dieciocho grados, diecinueve, veinte grados; ahí 
trabajamos, porque si trabajamos más adentro, donde 
está el agua fría, no vamos a agarrar nada. El perico en 
sí es verde, verdecito. Es verde, azulejo, de varios colores. 
La caballa en la noche ilumina. O sea, está oscuro. ¿Te 
das cuenta? El blancor, ¿no? Como usted ve en la orilla, 
blanco, así ve, así hace la caballa. Lo mejorcito, lo 
natural, usted compara un pescado de acá con el de Ilo 
es diferente, usted compara un pescado de aquí con el de 
Chile es mucho más diferente, esto es todo natural, acá 
no hay fábrica no hay nada… 

Víctor Hugo Arana Romero - ARARIWAVíctor Hugo Arana Romero - ARARIWA
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Relaciones culturales entre 
elementos propios y ajenos

Personaje del toro en la danza Acha 
Ruku de Canchapampa (Huánuco). 

Fotografía: Fiorela Rodríguez Espinoza.

De muy joven, el pintor Alberto Quintanilla pensó que durmiendo 
en Sacsaywamán tal vez recibiría alguna señal del antepasado 
inca… Al despertar en el amanecer sin haber percibido algo 
especial, escuchó el balar de ovejas, mugir del toro, cantar del 
gallo…, luego bajando a la ciudad del Cusco, contemplando 
el panorama, escuchó el tañer de las campanas de la catedral, 
concluyó que aquellos sonidos había venido de España y se 
preguntó: ¿Cómo serían los sonido en la época de los incas? Así 
el profesor, antropólogo Rodrigo Montoya, comentó alguna 
vez su sorpresa al encontrar en Europa la familiar planta andina 
de la retama y constatar su origen foráneo. Esto me motivó a 
otear los paisajes buscando un panorama libre de intervención 
foránea, sobre todo colonial… En aquel pasado fueron llegando 
el ganado vacuno, equino, ovino, porcino y otros. Y conocimos 
la lecha de vaca, productos derivados y fuimos adoptando su 
consumo. Al inicio cada animal fue observando con admiración 
y gradualmente fuímos asimilándolos en todas sus características 
y usos. Expondremos entonces algo correspondiente al toro y las 
corridas de toros en el Perú.

Antecedentes históricos

Raúl Aramburú Tizón (2002), nombra tres elementos como componentes 
de las corridas de toros: El toro, el caballo y la plaza. El caballo es el primero 
en llegar, pues es un complemento indispensable para el cuerpo central 
de los conquistadores; los imaginamos en los barcos de expedición, igual 
que el resto de insumos indispensables para la sobrevivencia: Agua, carne 
deshidratada, de cerdo por ejemplo, granos y vino, que se consumía muy 
racionadamente.

Desde su incursión en el Perú, los españoles fundaron ciudades con su 
respectiva plaza central, que incluso ya existía en algunos casos, como en 
Cusipata, en la Ciudad Imperial, Cusco. Una vez consolidada la invasión 
y el dominio, trasladan muchos insumos para establecerse, entre ellos 
ganado porcino, equino y vacuno.

Anne–Marie Hocquenghem (1432) nombrando los escritos de los cronistas 
Xerez y Mena que acompañaron a Francisco Pizarro en la invasión, muestra 
el recorrido entre el “trecho entre Piura Vieja y Pabur en el valle del río 
Piura”, deduciendo que fueron recorridas dos leguas en un medio día y 
de igual manera nombra al cronista Francisco de Jerez, que manifiesta: 
“…habiendo caminado hasta mediodía, llego a una plaza grande cercada 
de tapias de un cacique llamado Pabor…” Ojo, dice “habiendo caminado” 
y no “cabalgado”. Hocquenghem, nombra al cronista Cristóbal Mena 
manifestando: “Los españoles que salen de Piura la Vieja hacia Cajamarca 
son unos 60 jinetes y 100 hombres de a pié”.

Presencia del ganado vacuno 
en el Perú

Para resumir los enunciados 
de Aramburú Tizón (2002: 2, 
3), presentamos el siguiente 
cronograma:

1534. Nombrando como fuente 
al “cronista de Cajamarca, Dr. 
Moreno”, a un año de ajusticiado 
el Inca Atahualpa (julio o 
agosto 1533), la ganadería fue 
implantada “principalmente 
caballos y vacas en las ricas 
tierras del valle que circunda la 
ciudad de los Incas”, Cusco.

1536 “... en Lima”, “… tal y como 
se consigna en el libro La Fiesta 
Nacional, el primer desembarco 
de ganado bravo en la caleta 
del Callao ocurrió en setiembre 
de 1536 desde el bergantín 
español San Antonio”.

1538. Se llevó a cabo la primera 
corrida en Lima, celebrando 
la victoria de los ejércitos del 
Marqués Francisco Pizarro sobre 
los almagristas.

1539. Según Bernabé Cobo, 
“el regidor Fernando Gutiérrez 
aclimató ganado vacuno en 
Perú y en Lima se pidieron tierras 
en el año en los alrededores de 
la Ciudad de los Reyes para la 
crianza de vacas.

1540. De acuerdo a una 
referencia del escritor Ricardo 
Palma, el propio Francisco 
Pizarro alanceó1 con mucho 
éxito un toro en uno de los tres 
festejos realizados en la Plaza 
Mayor de Lima, con motivo de 
la consagración de los óleos 
de parte del obispo Vicente 
Valverde.1 Picar al toro con la pica, especie de lanza.

Gledy M. Mendoza Canales
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1543. Don Hernando de Aguilar 
introdujo ganado vacuno 
en Arequipa y don Antonio 
Altamirano en las escarpadas 
tierras cusqueñas.

1568. La Compañía de Jesús trajo 
desde España un lote de reses 
navarras de gran agresividad, 
a “fungir de guardianes de sus 
vastísimas propiedades”, que 
con el tiempo se convirtió en 
la primera simiente seria de 
crianza de toros bravos en 
nuestra tierra, por lo cual a los 
jesuitas se les considera los 
primeros ganaderos de lidia 
de la historia del Perú, a pesar 
que no tenían el propósito de 
fomentar las corridas.

7.  Yawar Fiesta (Fiesta de la sangre), en la que se ata 
un cóndor al lomo del toro.

8.  La integración del toro a la ideología pan andina 
mítica, asimilándolo como deidad de los cerros.

Asimilación o sincretismo

A lo largo de los quinientos años de la presencia del 
toro en el Perú, el ganado vacuno, en especial el toro, 
es sentido como nuestro. Tenemos diversas formas de 
asimilación a nuestra cultura:

1.  La corrida de toros, trasladada desde España a la 
colonia española y provincias del Perú, en especial 
a Lima, como calco y copia de las celebradas en 
España.

2.  Corridas de toros con bufonada.

3.  Diversas danzas en que interviene una persona 
disfrazada de toro.

4.  Piezas musicales y cantos y danzas alusivos al 
toro, como el “Toro mata” propio de la costa. En los 
Andes, las tonadas del waqra puku (trompeta de 
cuerno de vacuno) que suena como un lamento, 
complementado ocasionalmente por el canto 
de ternura (harawi) dedicado al animal que es 
llevado a un toro pukllay (juego con el toro), 
acompañándolo en el desarraigo de su hábitat y 
que tiene como antecedente al wawku, instrumento 
musical elaborado del cráneo del ciervo, y el “toril”, 
pasacalle celebrando fiestas donde las corridas son 
importantes en los pueblos del Ande o la herranza 
o marcación del ganado vacuno.

5.  Pelea entre toros – Arequipa.

6.  Toro pukllay – Corrida de toros al aire libre en plazas 
de pueblos andinos.

los pobladores como “Anciano 
de larga y abundante cabellera” 
y, efectivamente, ostenta una 
peluca que se elabora con las 
cerdas de la cola de caballo y que 
es su principal distintivo frente a 
otras manifestaciones en las que 
también se encuentra el personaje 
del ruku. Canchapampa es uno 
de los diez centros poblados del 
distrito de Llata y se encuentra 
aproximadamente a cuatro 
kilómetros de la ciudad de Llata.

Acha Ruku de Canchapampa

La danza Acha Ruku de 
Canchapampa representa una 
secuencia de hechos tomando 
los espacios originales donde 
históricamente se ha llevado a 
cabo: El cerro, las calles y la plaza 
del pueblo. Los personajes que 
componen la representación son: 
El toro, personificado por un varón 
que porta una efigie oval de unos 60 
centímetros de largo, incluyendo la 
cabeza proporcional al cuerpo, que 
porta trozos de cuerno de toro. 
La efigie es sujetada y manejada 
por el danzante a través de dos 
varillas que a modo de mangos 
están ubicadas en sus costados. 
Los Acha Rukus (ancianos de larga 
y canosa cabellera), que se los 
identifica como pastores del altura 
y el Repuntero, que representa al 
ganadero y es el que encabeza 
las acciones de principio a fin; 
él blande su zurriago haciendo 
detonar el extremo al chocar 
contra el piso. Complementa los 
personajes de la danza, el cajero 
o pincullero, músico tradicional 
de los departamentos del norte 
del Perú: la música es ejecutada 

con una quena o con un pinkullu3 
sostenida con la mano izquierda 
y tocando la caja, sujeta al tronco, 
con la mano derecha.

Llama Garpuy

El traslado de un toro desde la 
altura del cerro, que se denomina 
en quechua de Llata (Huamalíes, 
Huánuco) Llama Garpuy (“arreo de 
la llama”), que lleva a deducir que 
representaría el traslado original 
de un auquénido desde las alturas, 
en cuyos espacios mora el dios de 
los cerros, que en las regiones de 
Huánuco y Áncash se denomina 
Hirka.

Descripción de la danza

A fin de facilitar la descripción del 
proceso de la danza, la dividiremos 
en cuatro etapas: Conducción del 
toro al pueblo, su presentación a 
la autoridad mayor, la ejecución 
de la danza con sus diversas 
coreografías, la corrida de toros y la 
despedida.

Debemos precisar que en el 
Centro Poblado de Canchapampa, 
el día 26 de julio, y en la ciudad 
de Llata, en la madrugada del 28 
de julio, por motivo de Fiestas 
Patrias, los danzantes, el cajero, el 
comprometido de su participación 
en la fiesta y algunos curiosos, 
se encaminan a la cima de los 
cerros circundantes, Camanán 
(en Canchapampa) y Jirpún (en 
Llata) para iniciar la representación 
denominada Llama Garpuy, donde 
los Acha Rukus danzan formando 
un círculo y rodeando al toro al 
compás de una pieza musical 

Las diversas formas de asimilación 
del toro a las manifestaciones 
del folklore en el Perú presentan 
una forma de gozo sustentado 
en el enfrentamiento al peligro 
y hasta en el drama, y otro más 
bien satírico. La primera versión 
manifestada en las diversas formas 
de “corridas” constituye tema de 
controversia entre los detractores 
del maltrato de los animales y los 
practicantes de una “tauromaquia”, 
percibida como un arte y tradición 
con reglamentos muy específicos. 
Ambos exponen con convicción 
sus argumentos implicando al 
Estado, que busca legislar las 
prácticas que pudieran ir contra 
los derechos de los seres vivos. 
El Acha Ruku de Canchapampa 
corresponde a las manifestaciones 
lúdicas, siendo un caso valioso de 
mestizaje y otros valores por los 
cuales el Ministerio de Cultura lo 
ha declarado como Patrimonio 
Cultural de la Nación.

Estudio de la representación 
Acha Ruku

Como muchas manifestaciones 
del Ande, la representación del 
Acha Ruku2 del Centro Poblado 
Canchapampa es considerada 
“danza” en su entorno, sin embargo, 
ella se manifiesta en teatralización, 
música y danza. Canchapampa 
es un centro poblado del distrito 
Llata, provincia Huamalíes, región 
Huánuco.

En la danza Acha Ruku tenemos 
una manifestación sincrética y 
de carácter satírico. El nombre 
de nuestra manifestación es 
traducido del quechua local por 

2 El catedrático Fileno Almanzor Dávila Gabriel, manifiesta: “…la palabra ‘Acha’ provendría del aymara ‘Haccha’, que significa ´grande, o 
largo, o alto’, que Ludovico Bertonio (1557-1625) anota en su Diccionario Aymara”. Huánuco, 30 de abril de 2012. Ver: filenodavila.blogspot.
com/2012/05/danza–los-rucus–o–acha–rucu.html
3 Instrumento musical de viento con boquilla.
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del siglo XVII. Fotografía: Vía internet.
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denominada “La Carhuarina”. En un 
“descuido”, el toro rompe el ruedo e 
inicia una loca huida, seguido por 
los Acha Rukus hacia la falda del 
cerro. Este arreo es encabezado 
por el repuntero. A lo largo y 
ancho de toda la bajada hasta la 
falda del cerro, los rukus sufren 
ocasionalmente el embiste del 
“toro bravo”, que al “descabezarlos” 
hace volar por los aires la peluca de 
cada una de sus víctimas.

Toda esta representación ritual 
es acompañada por la música 
ejecutada por el cajero, flanqueado 
por los dos rukus mayores. En 
la falda del cerro y extremo del 
pueblo, se establece el kachina 
pata (ladera de la sal), al que 
“acude el ganado a comer la sal”. El 
repuntero extiende su manta en el 
suelo y tienta al toro con el kachi4; 
el toro simula gran necesidad de 
consumirla ante el agotamiento 
en que se encuentra, pero “resiste” 
repetidas veces, ante el peligro que 
presenta la situación, hasta que 
“prueba la bebida” colocándolo 
en una situación vulnerable a ser 
capturado por los Acha Rukus, que 
blanden sus lazos para sujetarlo. 
Una vez que lo logran, cada uno 
“paga su kachi”, consistente 
en una modesta cantidad de 
dinero donado para continuar su 
participación en el traslado del 

4 Sal, también se refiere a una botella con alguna bebida.

toro. Concluida esta parte, el toro, 
sujetado por cada uno de los rukus, 
es conducido equilibradamente en 
el centro, danzando con energía y 
gran algarabía; el repuntero siempre 
va adelante blandiendo el zurriago 
y emitiendo un sonido explosivo 
al impactar (“reventar”) el extremo 
del zurriago contra el piso. Todo 
esto al sonido de la música que 
marca la danza enérgica y los gritos 
de algarabía: “Juuuuy” de los rukus. 
El toro, demostrando su ferocidad, 
resiste, retrasando o ladeando 
su cuerpo, buscando recostarse 
contra la pared de cualquier puerta 
de comercio o domicilio de persona 
conocida (como un paisano), 
resistiéndose a avanzar hasta que 
el dueño del establecimiento o 
domicilio les done su kachi. De 
esta manera llegan a la Plaza de 
Armas, ante la autoridad mayor, el 
alcalde, que ya espera en la puerta 
del municipio. El repuntero “prenda 
al toro” (lo ata con uno de los lazos 
a las pantorrillas de la autoridad), 
el cual brindará su donativo a la 
cuadrilla. En respuesta, la cuadrilla 
danza en dos filas, frente a frente, 
realizando una serie de figuras con 
bastante energía. Luego se pasa 
a la etapa de la escenificación de 
la “corrida de toros”. El personaje 
que hace de toro asume el 
comportamiento de este animal 
en un ruedo, frota las plantas de los 

Danzantes de Acha Ruku del Centro 
Poblado de Canchapampa, ensayando 

para participar en las celebraciones por 
Fiestas Patrias, en Llata (Huánuco). 

Fotografía: Fiorela Rodríguez Espinoza.

Danza Waka Waka de Puno. Fiesta de la Virgen de la Candelaria. Fotografía: Antonio Tamayo Torres.
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pies hacia atrás y mueve la efigie 
imitando la expresión de aquel que 
otea alrededor suyo. 

Uno a uno los rukus salen a torear, 
siendo corneados y cayendo 
al suelo. Una vez que han sido 
corneados un buen número de 
ellos, entra en forma decidida el 
repuntero, extendiendo su manta, 
capea unas tres veces para pronto 
ser corneado y caer al suelo. Todos 
los rukus, lanzando expresiones de 
alarma, lo levantan en hombros 
por un tiempo muy corto, para 
luego bajarlo al suelo. Todos se 
juntan en abrazo por dúos entre 
rukus, el repuntero con el toro, y así 
se da el aywallá (“la despedida”), 
retirándose jubilosamente, 
danzando un pasacalle, siempre 
acompañados por el cajero, que 
da el marco sonoro a toda la 
representación.

Como se ha podido apreciar, la 
primera parte de la representación, 
denominada Llama Garpuy, nos 

narra la conducción de un animal 
propiedad del Hirka (divinidad 
de los cerros y alturas), el toro 
(denominado “llama”), conforme 
a la declaración de los pobladores 
de Canchapampa5, para que 
“juegue” en la corrida de toros, 
en la celebración de una fiesta 
del pueblo. En su recorrido, se 
va acopiando las donaciones 
de diversos pobladores en 
reciprocidad por el cumplimiento 
del compromiso del repuntero, 
primero, seguido de los rukus y 
del toro, incluyendo a la autoridad 
mayor (el alcalde). Finalmente, se 
lleva a cabo una corrida en la que el 
triunfador es el toro, que cornea a 
todos que jubilosamente se retiran 
en un despliegue de amistad, en 
el que se hermanan el animal, el 
repuntero y los rukus.

Elementos culturales propios y 
ajenos

¿Existe una representación 
similar a la danza Acha Ruku en 

otro lugar, además del distrito 
de Llata? Aparentemente, no. 
Llama la atención la conjunción 
de elementos propios de nuestra 
cultura ancestral, como son la 
concepción de la existencia de 
animales que son propios de un 
hábitat identificado con seres 
sobrenaturales, en particular el 
Hirka, al cual se le atribuye su 
pertenencia a las regiones del norte 
del Perú; animales que crecen libres 
de la domesticación y que denotan 
cualidades instintivas propias 
de una relación muy cercana a 
la naturaleza e interpretadas por 
la sociedad humana, de carácter 
sobrenatural. En segundo lugar, 
el enunciar a la llama en lugar del 
toro, nos remite a la acepción que 
el historiador Waldemar Espinoza 
(2005: 88–341) hace respecto al 
nombre de Huánuco, como posible 
traslado de la denominación 
prehispánica de la región, como 
Guanuko Pampa (explanada de 
guanacos), denotando la presencia 
de camélidos y la posterior, del 
ganado vacuno integrado a los 
espacios seculares de los Hirka. El 
tercer elemento son los rukus, que 
en una narración regional de Jorge 
Mariano Cáceres – Olazo Monroy, 
son identificados con el dios tutelar 
de las montañas: el Hirka Ruku.6

De otro lado, nos llama la atención 
el hecho de extraer al animal (en 
este caso al toro), de los espacios 
propios del Hirka para que “juegue” 
en una manifestación cultural 
originaria de los españoles, en la 
que este animal es prácticamente 
la víctima de las corridas de toros, 
concluyendo el acto con una 
trasposición, expresada en una 
sátira del hecho y su celebración en 
un acto de despliegue de amistad 
armoniosa.

5 Entrevista selectiva realizada a un grupo de danzantes y cultores de Canchapampa (Llata, Huánuco), en el mes de junio de 2010.
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A modo de conclusión

Esta danza se representa fundamentalmente en la celebración de las 
Fiestas Patrias, en Canchapampa y Llata, así como en diversas celebraciones 
festivas católicas en otros centros poblados llatinos. En cualquier otra 
localidad, se selecciona un cerro aparente para la representación o solo se 
danza las diversas coreografías y la corrida de toros.

En esta representación de los Acha Rukus de Canchapampa, encontramos 
varios elementos de mestizaje, como son: La concepción prehispánica 
del hábitat de animales de altura, propiedad de una deidad de estos 
espacios, a quien hay que entregar una ofrenda al inicio de la ejecución 
de la danza por tomar un bien suyo para el usufructo humano. Entre otras 
representaciones que satirizan las corridas de toros, tenemos: La danza 
waka waka (término asimilado al quechua, de la palabra “vaca”), de la 
región del Altiplano del Perú y Bolivia, en la cual una mujer con numerosas 
polleras danza delante del toro, representado por un hombre portando 
un armazón, en forma de toro, forrado con cuero y sujeto a la cintura. 
Tenemos otro caso en Paucartambo, Cusco. Y en el exterior, además de 
Bolivia, en México, Colombia, Brasil, España y la India, entre otros. En la 
costa peruana es popular el “Toro Mata”, del que solo haré mención.

Otra manera de asimilación de la presencia de este animal foráneo 
a nuestra cultura es la corrida de toros a lo español, con toro de lidia y 
muerte, y el dramático toro pukllay, expresión andina en la que se ata al 
cóndor en el lomo del bóvido.

La participación del ruku (personaje andino prehispánico) y del toro 
(animal foráneo asimilado ya al panteón prehispánico nacional), expresa 
de manera lúdica un sincretismo con base firme en nuestra cultura 
originaria y prehispánica, desde “una visión nuestra, desde aquí”.
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Cuadrilla de niños de la danza Acha Ruku de Canchapampa (Huánuco). 
Fotografía: Fiorela Rodríguez Espinoza.

El toro representado por una persona 
portando la efigie del animal. 
Fotografía: Evelyn Valdivieso Luna.
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Los incas y su grado de desarrollo en diversos aspectos culturales

Resulta imprescindible analizar el 
grado de tecnología que hubo en 
el antiguo Perú, ya que constituye 
una clave importante saber cómo, 
porqué y de qué manera nuestros 
antepasados trabajaron los 
diferentes materiales que tuvieron 
a su alcance.

Muchos se preguntarán: ¿Por qué 
no hubo cultura de la madera en 
el imperio incaico? La respuesta 
es contundente, no existieron 
árboles maderables ni en la costa 
ni en la sierra, y al no existir árboles 
maderables –abundaba más la 
chachacoma y el aliso1, entre 
otros–, los nativos no tuvieron que 
crear herramientas para trabajarlos, 
es decir, talarlos, cortarlos, 
perforarlos y ensamblarlos, con 
lo cual se fundamenta el que no 
hubo ni tablas ni tablones que se 
transformaran en muebles. Y al no 
tener problemas que solucionar, 
no hubo necesidad de crear 
herramientas de trabajo, ni se 
valieron de metales como el hierro, 
no así el bronce –material muy 
utilizado en esa época–, ya que no 
les era útil para hacer herramientas 
de corte. Igualmente, conocieron 
la plata, que en quechua es kollke2, 
presente en los mitos de casi todas 
las civilizaciones, lógicamente 
también entre los incas. 

Igualmente, al no tener que 
mantener una alta temperatura de 
fuego para la fundición, tampoco 
tuvieron necesidad de crear 
hornos que cumplieran tal función, 
aunque emplearon moldes hechos 
de arcilla y piedra, fundiendo a la 
cera perdida y a la arena refractaria, 
siendo esta última la que más se usa 
aún en lugares como San Pablo, en 
el Cusco3, para elaborar los famosos 
tupus que usa la mujer nativa como 
sujetador de la manta que abriga 
su espalda. Consecuentemente, la 

quema en la cerámica se efectuó 
a baja temperatura (900 grados 
centígrados aproximadamente). 

Del mismo modo, al no haber 
tablones no requirieron mesas 
para apoyar sus ceramios, por eso 
no hubo necesidad de hacerlos 
con base plana, excepto cuando 
querían apoyarlos sobre superficies 
planas como las lajas de piedra. El 
ejemplo inmediato que nos viene 
a la memoria es el arybalo, con 
“y” griega, pues es palabra de ese 
idioma y que en runa simi (el habla 
de la gente) se le denomina maka o 
también maga.

Otra de las preguntas que se han 
dado en torno a la cultura incaica 
es si conocieron o no la rueda. 
Pues, sí. Sucede que al no haber 
animales de tiro (bueyes, caballos, 
burros, mulas), tampoco urgieron 
de coches que se movieran 
con ruedas, pero si hubiéramos 
tenido ese tipo de animales, ellos 
tranquilamente pudieron haber 
traido madera abundante de la 
floresta tropical4. Y no solamente 
eso, sino que los caminos los 
hubieran hecho de forma plana, 
sin gradas, tal como hicieron el 

Kapac Ñan o “Gran Camino”5. Todo 
esto es lo que ha caracterizado 
a las diversas culturas que se 
desarrollaron en ese territorio que 
ahora llamamos Perú.

1 Empleados para hacer tablas y cucharones. 
Ni la chachacoma ni el aliso sueltan sabor, 
por eso eran ideales para fabricar el qero, re-
cipiente para beber líquidos y cuyo significa-
do es madera. Esto lo corroboró mi amigo 
Andrés Cachi, reconocido orfebre cusqueño 
que elabora varayocs, palabra que es cas-
tellana quechualizada, pues vara significa 
“mando, autoridad” y yoc “el que lleva”.
2 Su explotación fue cuantiosa en la región an-
dina. Solamente en Potosí, desde la conquista 
de los españoles hasta aproximadamente 
el año 1566, en que el mineral era extraído 
con suma facilidad, se producía diariamente 
más de una tonelada de plata, sobrepasando 
enormemente el rescate de Atahualpa y lo que 
se recogió en el botín del Cusco. Después de 
esto, podríamos decir que la plata nativa se 
agotó.
3 Palabra como debe escribirse nuestra “Capi-
tal imperial”, y no Cuzco, impuesto por los 
españoles, siguiendo a una palabra de su idi-
oma que es precisamente “Cuzco” [“cuzco”, 
nombre común], con el que llaman a los per-
ros pequeños y bullangueros. En el runa simi 
o quechua no existe la dicción para la zeta. 
Por todo lo dicho, debe escribirse Cusco. Lo 
mismo sucede con Nasca, con ese y no con 
zeta, palabra quechua que es un aféresis de 
nanasca, o sea, enfermedad.
4 Entre la gran variedad de árboles los nativos 
daban mejor uso al cedro, la caoba, el tornillo 
y la moena.
5 Me aúno a los que consideran que el Kapac 
Ñan lo hicieron los wari e inclusive anteriores 
culturas, los incas lo extendieron.

La tecnología en la época 
prehispánica

Roberto Villegas Robles - ARARIWA
Observatorio solar Chankillo, el más antiguo de 
América, construcción circula levantada hace 2 mil 
años en la costa peruana, en Casma (Áncash). 
Fotografía: Sophimania.

Zona de las trece torres de Chankillo, que indica el desplazamiento anual del sol, 
como también los solsticios y equinoccios. Fotografía: Vía internet.
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Vestimenta incaica

Entendiendo lo de las primeras 
líneas, recién podemos 
comprender que al no fundir hierro 
no hubo tampoco herramientas de 
corte, específicamente cuchillos 
y tijeras, necesarios para cortar 
las telas, por lo que tuvieron que 
utilizarlas tal como salían del telar, 
lo que se llama telas enterizas, 
acabadas en sus cuatro lados. Las 
telas no se cortaban para circundar 
el cuerpo, lo que significa que no 
tuvieron que calzar y seguir las 
sinuosidades y extremidades del 
tronco y sus articulaciones, como 
es la sisa para colocar las mangas, 
ni el canesú para circundar mangas 
y cuello, entre otras sutilezas.

Es por eso que la vestimenta era 
sencilla, en base a telas enterizas 
cosidas en algunos lados para 
cubrir el cuerpo. El hombre usaba 

el unku, que es una indumentaria 
de dos piezas unidas en su parte 
media, dejando una abertura para 
pasar la cabeza, y a los costados 
dejaban aberturas para los brazos. 
Esa es la vestimenta masculina 
que se usó en todos los niveles 
sociales, lo único que los distinguía 
socialmente era la calidad de la 
tela, sea con materiales simples 
o con lana de camélidos como la 
vicuña, la alpaca, la llama, en la 
sierra, prevaleciendo sus colores 
pardos. En la costa, empleaban 
el algodón en diferentes tonos. 
La tecnología con que se 
confeccionaba dependía de la 
persona que lo iba a usar. Mención 
aparte merece la decoración 
con diseños, que distinguía a las 
clases sociales y la decoración con 
plumas o planchas de metales 
preciosos o no. En el colmo de la 

sutileza, en algunas prendas de 
vestir los hilos eran mezclados con 
pelos de murciélago. El ejemplo 
más inmediato que tenemos es 
la manera en que se visten los 
nativos de algunos grupos de 
la selva (shipibos, asháninkas, 
mashiguengas, entre otros), el 
hombre usa una túnica talar, 
siendo la unión de las dos telas de 
forma vertical, porque representa 
al árbol, mientras que la mujer 
utiliza las telas unidas en forma 
horizontal representando a la 
tierra. Además, ambos vestidos 
representan a la constelación de 
la Cruz del Sur6, llamada chakana 
en runa simi y sapoon notapa 
en shipibo, representación que 
también simboliza la unión carnal 
del hombre con la mujer en el acto 
de la procreación.

6 Para los witotos su figura se asemeja a una mujer con las piernas abiertas dando a luz.

Agua, fuente de vida

La mejor manera de entender las diversas culturas, es conocer entre 
otras consideraciones, la geografía en donde se han desarrollado, las 
características del clima y la variedad de plantas y animales7 con que 
cuentan, porque eso significa el enfrentamiento con la vida y la forma en 
que han tenido que evolucionar.

En todas las culturas la prioridad de la vida es el agua, y en nuestro país 
siempre hubo este líquido elemento. Es cierto, hay y habrá escasez de 
este elemento vital, siendo uno de los graves problemas con que cuenta 
nuestro territorio, porque la mayoría de las aguas de las lluvias se dirigen 
hacia el Océano Atlántico y muy pocas desembocan en el Océano Pacífico8. 
Es un problema que ha tenido, tiene y tendrá que afrontarse, por ello en 
la antigüedad el hombre se le enfrentó con lucidez, haciendo desvíos, 
empleando lo que hoy se llamaría tecnológicamente ingeniería hidráulica, 
es decir, desvíos de las aguas, que ha significado algo trascendental para 
cultivar las plantas.

Siempre los nevados (divortium aquarum) han sido considerados sagrados. 
Por lo general, las aguas divisorias que desembocan en el Océano Pacífico 
han tenido la misma ponderación, hasta perder su sacralidad por ser 
tributarias de otro río o al desembocar en el mar, pero antes de perder su 
sacralidad se ha levantado sobre ellas importantes templos, como es el caso 
del Pariaqaqa, que significa: paria = carmín y qaqa = cerro9. Vale destacar 
que “carmín” es el verdadero color de la sangre, y no roja, por eso es un 
color sagrado, en antigua época era el color que representaba al Inca y era 
a la vez el único que lo podía usar. Asimismo, antes de perder su sacralidad 
las aguas del río Lurín, los ishcma construyeron un templo sagrado que 
los incas cambiaron de nombre por el de Pachacamac, con el significado 
de “Creador de la tierra”. En algunos pueblos aún se conserva la palabra 
ischma para nombrar a la “tierra de color rojo. Esto se da por ejemplo en 
el pueblo de Quinua, Ayacucho, una legendaria tierra de ceramistas como 
Mamerto Sánchez Cárdenas10.

Podemos también mencionar al nevado Wantsan (Áncash)11 con su río 
Wachetsa, que significa “Mal parido” y sobre cuyas aguas los antiguos 
construyeron el templo de la cultura Chavín, antes que pierda su sacralidad 
al unirse al río Mosna, que actualmente recorre por pequeños caseríos y 
distritos ancashinos como Chavín, San Marcos y Huantar.

7 Me llamó poderosamente la atención que los nativos de diversos grupos étnicos de la selva llamasen tigre al otorongo cuando ambos son total-
mente diferentes.
8 Según los expertos, del 100% de agua que recorre la geografía peruana, el 2.7% va al Océano Pacífico, mientras que el resto enrumba hacia el 
Océano Atlántico.
9 Ubicado en Yauyos (Lima). Todas las tardes el cerro se torna de un esplendoroso color carmín. Un orgullo de los yauyinos, entre ellos el profesor 
y escultor formado en la Escuela de Bellas Artes, Pablo Yactayo, un hombre orgulloso de su apellido, pues “yacta” es “pueblo” y “yoc” es “yo 
soy”.
10 Tuvo el mérito de hacer conocida la cerámica del lugar. Recuerdo que en el año 1964 impulsamos un taller artesanal, forjando a excelentes 
artistas, destacando el maestro Mamerto Sánchez, quien ha recibido incontables homenajes, entre ellos el III Concurso Nacional Tesoros Humanos 
Vivientes de la Nación (año 2011).
11 Posee una quebrada angustiosa, o sea accidentada. Cuentan que en el año 1946, cuando Julio C. Tello realizaba sus excavaciones por la zona, se 
produjo un enorme huayco que sepultó todo lo avanzado por él. Muchos relacionaron este hecho con la sacralidad del lugar.
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Las trece torres están edificadas en base a piedra canteada y mortero. Y están orientadas de norte a sur, 
aunque las tres últimas presentan una orientación sudoeste. Fotografía: Vía internet.
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Año Nuevo Andino

Nuestro país es un emporio de culturas. Según los 
lingüistas, existen 53 lenguas aborígenes que celebran 
el Año Nuevo Andino. En nuestro hemisferio este año 
2015 se ha festejado el día 21 de junio, a las 11.38 am., 
marcando el solsticio de invierno12 . 

Precisamente, las dos imágenes que adjuntamos 
corresponden al 24 de junio, día que anuncia el inicio 
del descanso que se le hace a la tierra después de 

A continuación, algunos saludos por el Año Nuevo Andino, en 22 lenguas 
aborígenes, recopiladas en los diversos trabajos de campo realizados por el 
territorio peruano. Empecé en el año 1973, cuando trabajé para el Instituto 
Nacional de Cultura (INC). Literalmente, la traducción sería: “Feliz Año Nuevo”.

LENGUA PALABRA

MOCHICA (Nyis fur j´ap)

AYMARA (Kiuchi mara machaqa)

QUECHUA CAÑARIS CAJAMARCA (Kushi wata mushoq)

QUECHUA CUSQUEÑO (Allin musuq wata)

CHAMICURO (Ipekajti pajwata)

IÑAPARI (Poátéri jawára jerúchi) 

ACHUAR – SHIWIAR (Péngker musháw yamarán)

AGUARUNA (Dakúnku miján yamájam)

AMAHUACA (Jásharááhí vári-xutuu vúnaa)

ARABELA Shuquiriaatia marijia quiarinio

AMARAKAIRI (E´durugpake huabayok hueboda)

BORA (Imíjyú pijcyába béhna)

CAPANAHUA (Jenimahí bari behna)

CASHINAHUA (Upi badi bena)

CHAYAHUITA (Noya pi´ipi nasa)

NOMATSIGUENGA (Zaninári osáríní irirái)

YINE (Kigle-nshinikamuru walapu tnaka)

SHIPIBO (Jakónbires bena báritia)

AMUESHA (Cosheñets char etserra)

OCAINA (Ahtihfoyísa dyohoonjim juhto)

OREJÓN (inenu tayose ja chibayi)

SHARANAHUA (Unimaquin fari funa)

      

BIBLIOGRAFÍA

VEGA, J. y VILLEGAS, R. (2014). Historia y Tradición: Ayacucho, Cusco y Puno. Lima, Perú.
RUIZ, J. y VILLEGAS, R. (2004). Introducción a la Iconografía Andina 1. IKONO S.A. Lima, Perú.
VILLEGAS, R. (1992). Artesanía Peruana, Orígenes y Evolución. Edición Allpa. Arequipa, Perú. 12 Día esperado por nuestros nativos, capaces de saber qué les depara el siguiente año agrario con tan solo observar la aparición de los primeros 

brillos solares, lo cual se da alrededor de las 5:00 a.m.
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Piedra Choque-Chinchay, perteneciente a la cultura Chavín, roca granítica tallada de siete pequeñas cavidades que se rellenaban con 
agua para reflejar la luz de las estrellas. A la derecha: Estela de Raimondi, cuya base mide igual que la oquedad rectangular de la 

piedra Choque Chinchay (13 centímetros), haciendo suponer que se situaba sobre ella. Fotografías: Vía internet.

Nevado de Wantsan (Áncash), uno de los más impresionantes de la Cordillera Blanca, ubicado en el Parque Nacional 
Huascarán. Fotografía: Vía internet.

Río Mosna, que recorre la zona sur de 
Conchucos (Áncash), pasa entre árboles 
de eucalipto y alisos, presenta un caudal 

turbulento. Fotografía: Vía internet.

haber dado todo un año de trabajo, representada 
por la constelación de las Siete Cabrillas o Pléyades, 
que en el mundo andino es llamado Onkoy mita, es 
decir “Enfermedad del trabajo”, representada por 
siete oquedades y que tiene un peldaño que mide 
70 x 20 centímetros, el cual paradójicamente es de la 
misma dimensión que la Estela Raimondi, que es el 
lugar donde debería estar. Su imagen representa a un 
sacerdote con dos plantas de maíz en las manos. Es la 
imagen encontrada más cercana del día 21 de junio.
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Desde que el shawi es engendrado 
en la barriga de la madre, está 
predestinado a ser parte de los 
rituales y las costumbres, antes que 
nazca, los padres saben si su futuro 
hijo será varón o mujer, puesto que 
para saber el sexo del futuro bebé 
un familiar del padre o la madre 
busca un grillo, al que llaman 
makengayuro; este es frotado en 
la barriga de la madre y si es varón 
el grillo, cierra las patas, pero si es 
mujer, las abre. Con esta creencia, 
la conexión que existe entre la 
naturaleza y el shawi se reafirma, 
dando importancia a la vida desde 
saber qué nuevo ser será parte 
de su etnia, de su entorno, de sus 
modos y medios de producción, 
pues cada nuevo ser siempre es 
para sumar.

Cada niño que nace tiene un 
padrino, quien cumple un rol como 
si fuera un padre que lo aconseja 
y guía en su formación. El padre 
busca a los padrinos del neonato. 
Si este es varón, es el padrino 
quien corta el cordón umbilical, y 
si es mujer es la madrina quien lo 
hace.
Este nuevo individuo tiene que ser 
fuerte, no debe enfermarse y sobre 
todo no deber ser ocioso; estas 

son las concepciones básicas para 
que exista un orden social dentro 
de la organización shawi. Para ello 
buscan una piedra negra de río, 
caminan hasta la parte donde haya 
una caída de agua o como dicen 
ellos, una cashuera. Escogen una 
piedra que sea grande y resistente, 
que es calentada al rojo vivo e 
introducida en un recipiente de 
agua. Al contacto de la piedra 
con el agua, esta se calienta, por 
consiguiente, el agua absorbe el 
poder que tiene la piedra, con 

esta agua es bañado el nuevo ser. 
Después, la madrina, con parte del 
cordón umbilical, pinta de rojo su 
rostro formando líneas, siendo 
parte de la tradición shawi en 
donde la energía de la piedra como 
símbolo de resistencia y poder, es 
traspasada al nuevo ser para que 
sirva como protección.

La concepción de la nueva vida 
para los shawis es canónica en 
todos los sentidos. Siempre un 
shawi cumple un rol fundamental, 

Una de las zonas de nuestro país donde el exotismo invade, las preguntas surgen y las creencias abundan, 
es la amazonia. Esta es tan diversa que contamos con 13 familias etnolingüísticas, aproximadamente1. 

En este ensayo nos referiremos a las enseñanzas, costumbres y sabidurías de los shawis, que constituyen 
una etnia que resiste su cambio en el tiempo, manteniendo su identidad y sobre todo trasmitiendo 
las costumbres de sus ancestros a sus descendientes. Los shawis habitan en el distrito de Balsapuerto, 
provincia de Alto Amazonas, región Loreto. Para conocer sus costumbres y tradiciones contamos con 
el testimonio del maestro Alberto Inuma, quien nos brindó todo el conocimiento tradicional que 
alberga su pueblo.

1 Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA). Lima, Perú.

Shawi: Historia 
y cosmovisión
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Niñas shawi. © 2015. 
Televisión Nacional del Perú - 
Reportaje al Perú (TV Perú)

Cada niño shawi tiene un padrino. © 2015. 
Televisión Nacional del Perú - Reportaje al Perú (TV Perú)

El shawi: la especial convicción de la vida
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según sea varón o mujer, ellos no 
tienen el pensamiento de que uno 
debe tener más hijos varones que 
mujeres o viceversa; simplemente 
asumen el rol social de producción 
que les será designado, si es varón 
irá a anzueliar (pescar), irá a la 
chara, y si es mujer hará masato, 
pampanilla y las cosas del hogar.

Kumpanama: el hombre y la roca

“...ese dios, antiguamente había 
un hombre como nosotros pero 
con bastante poder, cuidaba a los 
shawis y daba todo lo que es la 
naturaleza, formaba y los cuidaba. 
Es un dios, por eso ahora los shawis 
creen que Kumpanama es el dios de 
los shawis...”

Son las simples, breves y suficientes 
palabras que el maestro manifiesta. 
En su rostro se nota la sinceridad 
en cuanto nos refiere de su dios, 
un dios que era hombre, fuerte y 
preocupado por la naturaleza y 
sus semejantes. Kumpanama, el 
hombre, se perdió por la selva, se 
fue de la tierra de los shawis y se 
transformó en una piedra enorme, 
este es Kumpanama, este es el 
hogar donde él vive. Si algún shawi 
también se pierde dentro de la 
selva se cree que se ha unido al dios 
y como este también se transforma 
en piedra, en un ser espiritual. 

Por ello la creencia de los shawis, 
alusiva a la piedra, es importante. 
La esencia de Kumpanama reside 
en que las piedras les dan fuerza y 
valor. Si desean encontrar a su dios, 
tienen que caminar por medio de 
la inhóspita selva, se dirigen con 
fe en que su dios los guiará por 
un buen camino y llegarán sin 
ningún inconveniente, por eso en 
el camino van fumando mapacho 
(tabaco de la selva) para que la 
madre naturaleza los proteja. 

Al llegar al lugar donde vive 
Kumpanama divisan una enorme 
roca, con dibujos incrustados, es 
una piedra aproximadamente 
de 15 metros de alto y 12 metros 
de circunferencia, saben que es 
un lugar sagrado. Muy pocos 
pobladores en la actualidad 
realizan esta caminata debido a 
que la religión ha impuesto las 
reglas de en qué creer. Primero 
fue la católica, pero hoy en día 
se encuentran los Mormones, 
Testigos de Jehová, adventistas y 
otros.

“Ahorita tenemos una imagen 
como cualquier santo, eso lo 
velan en cualquier fiesta y a esa 
imagen la tomamos a nombre de 
Kumpanama”, nos manifiesta el 
maestro Alberto, dice que ahora 
su dios Kumpanama es reflejado 
por una imagen de los mestizos, 
una imagen como cualquier santo, 
lo velan en fiestas especiales en 
nombre de su dios. Los shawi no 
quieren perder la esencia de sus 
tradiciones, de sus costumbres, 
su dios es parte fundamental de 
su cosmología. Su mundo y sus 
tierras están regidos por lo que la 
naturaleza les puede brindar, pero 

con la llegada de los mestizos, 
las convenciones sociales se han 
transformado.

La tierra shawi, los mestizos y las 
sectas religiosas

El dios Kumpanama ha sido el 
hombre más poderoso de la 
tierra shawi, se quedó en sus 
tierras, protegiendo a su pueblo 
y manteniendo el equilibrio entre 
ellos y la naturaleza.

Cuando nos hablaba de 
Kumpanama, al maestro Alberto 
se le apreciaba muy firme, pero 
cuando mencionaba a los mestizos 
y sus religiones, su expresión era 
otra, como de enojo e impotencia. 
Hace treinta o cuarenta años, 
aproximadamente, había muy 
pocos mestizos, solo habitaban 
shawis, era tierra de shawis 
solamente. Ahora los mestizos 
han ingresados con las religiones 
mencionadas anteriormente, 
pero los primeros en ingresar 
fueron los evangelistas; estos 
“hermanos” llegaron diciendo 
que iban a predicar la palabra de 
Dios, y con ello se establecieron 
en estas tierras, pero los shawis 

están perdiendo poco a poco su 
tradiciones, dejan de bailar, de 
tejer, de creer en su Dios, pasan a 
creer en un Dios todopoderoso.

“…mira hermano, tú estás 
bailando, tú estás danzando, 
tú estás haciendo fiesta ahí, 
todo los diablos hacen eso y si 
ustedes vienen acá con nosotros, 
vamos a creer en la palabra de 
Dios, ustedes algún día se harán 
salvos…”

Los dogmas de estas sectas 
religiosas son muy marcados, 
ofrecidos como un producto de 
consumo (“sé parte de nosotros y 
te ganaras el cielo”). Esto parece 
un spot de televisión o juego de 
lotería. La ideología de estas sectas 
religiosas es convencer en que 
podrás ir en alma y cuerpo ante la 
presencia de Cristo. Uno no puede 

ir en alma y cuerpo donde Cristo, 
nos afirma el maestro Alberto. El 
pecado es algo que no existe en la 
creencia shawi, ellos no tienen esa 
representación, pues consideran 
que el pecado es perdonado por 
el Dios de los mestizos, porque por 
ellos y con ellos viene el pecado, 
entonces que su Dios los libre. 

Estas sectas religiosas tienen una 
visión de empresa con sistema 
piramidal, cada nuevo integrante 
debe traer más integrantes, de 
esta forma pueden reproducirse; 
los que más miembros aporten 
a las filas de sus iglesias, tendrán 
un ganancia económica. Estas 
sectas religiosas realizan varias 
actividades para que generen 
ingresos a su iglesia, quitando el 
tiempo que antes utilizaban en las 
chacras o forjar sus moncaguas2 
y sus callanas3, o preparar sus 

comidas típicas. Hasta la forma de 
vestir se empezó a dejar de lado 
y cada día se parecían más a los 
mestizos, dejando sus costumbres 
de lado.

Los shawis llegaron a entender 
lo que estaba pasando con su 
esencia, con sus tradiciones. El apu, 
los profesores y los más respetados 
de la comunidad se reunieron para 
buscar una solución a lo que estaba 
aconteciendo en su entorno. 
Acordaron que lo primordial era 
practicar sus costumbres, vestirse 
como shawi, mantener el uso 
cotidiano de sus objetos, sembrar, 
pescar, tejer, en otras palabras, 
retomar las prácticas sociales 
que siempre han realizado antes 
que vengan los mestizos con 
sus religiones. Para ello hicieron 
talleres para los niños donde se 
enseñaba a tejer, pintar con resina 

Dinastía shawi. © 2015. Televisión Nacional del Perú - Reportaje al Perú (TV Perú)

2 Recipientes para traer agua o beber líquidos.
3 Vasijas que utilizan como platos.
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de los árboles y hojas naturales 
como el shupurio4. 

Esta es la forma en que tratan de 
enfrentar a los males causados 
por estas sectas religiosas que 
se instalaron en sus tierras 
y concientizar al resto de su 
población en que si no mantienen 
su esencia como shawis, quizás 
tiendan a desaparecer. Ellos son 
únicos, diferentes y especiales, 
saben que trasmitiendo sus 
conocimientos tradicionales sobre 
su mundo pueden generar una 
mayor capacidad de ingresos para 
ellos y sus familias. 

El apu y la organización social 
shawi

El tronco fundamental para que 
los shawis tengan un orden en 
su convivencia y su desarrollo 
cotidiano sea armonioso, parte de 
la organización de las autoridades, 
que al igual que muchas actividades 
no dejan de lado su unión con la 
naturaleza. La particularidad de 
esta organización se encuentra en 
que la concepción de apu viene 
desde mucho tiempo atrás.

“…Antiguamente había animales 
antes que Kumpanama, que 
formara gente. Porque nosotros 
creemos que la personas como 
nosotros, los shawis, nos hemos 
formado del mono. Antes, 
cuando los animales eran 
personas, había el apu, el apu ha 
sido el oso perezoso, él ha sido 
el apu. Desde ese tiempo hasta 
ahorita la comunidad shawi no 
puede olvidar quién es la máxima 
persona en la autoridad…”

Hoy en día el apu sigue siendo 
parte de las comunidades shawis, 

y el máximo jefe de la comunidad. 
Es elegido por un tiempo de 
cuatro años, no importa la edad 
que tenga, pero debe ser nacido 
en la tierra shawi y elegido por 
consenso de la comunidad. 
Generalmente escogen a alguien 
que es responsable, que tenga una 
buena familia, que sea bueno y 
justo. Si es así, la comunidad desea 
que permanezca más tiempo en el 
cargo. Pero si el apu está cansado, 
está mal de salud o tiene otras 
responsabilidades y siente que no 
puede asumir correctamente el 
cargo, llama a reunión y pide un 
cambio. 

El cambio del apu se da 
exclusivamente en tiempo de 
carnavales o Año Nuevo. En Año 
Nuevo únicamente se realiza la 
ceremonia de cambio de varas. 
Las varas son utilizadas por las 
autoridades de la comunidad, 
antes solo existía el apu y personas 
designadas por él mismo, quienes 
ayudaban con la seguridad de la 
comunidad, hoy existe el teniente 
gobernador, el agente municipal y 
los policías. 

El apu, que viene a representar la 
máxima autoridad, tiene como 
una de sus funciones controlar a 
los policías, quienes siempre llevan 
su vara en la mano para que la 
comunidad los pueda reconocer 
y respetar. Estos policías no están 
vestidos como los agentes que 
tradicionalmente conocemos, 
simplemente están vestidos como 
cualquier nativo de su comunidad. 
Así están conformados, con una 
hibridación entre lo que aún 
mantienen ellos y como, por 
necesidad, el desarrollo se está 
haciendo presente como parte de 
las autoridades.

Unas de las obligaciones que 
realiza el apu es dirigir todas las 
actividades tradicionales como 
los bautizos, los matrimonios y las 
fiestas de la comunidad.

El matrimonio shawi 

Inuma, el maestro, siempre 
remarca las diferencias entre el 
dinamismo shawi y el mestizo. El 
matrimonio es importante para su 
organización, es un acto tradicional 
entre los jóvenes.

Los primeros inicios de galanteos 
entre los jóvenes se dan en el 
campo, cuando las mujeres o 
“Shawirun” están trabajando. Los 
muchachos se escapan y buscan 
la chacra donde está la mujer 
que ellos han elegido, espera que 
esté sola para después ofrecerse 
a realizar las labores que tiene en 
la chacra, como sacar yuca o abrir 
surcos. Si ella acepta la ayuda de 
estos jóvenes, está aceptando ser 
galanteada (cortejada), este es el 
momento en que el varón confiesa 
sus intenciones y su proposición 
para que formen una familia.

Esto lleva a un segundo nivel donde 
el varón tiene que conquistar a la 
mujer con presentes; ella ya aceptó 
que el joven la visite y ayude en su 
chacra. En ese momento es hora 
que él lleve sus obsequios como 
peines, adornos o espejos. Ella 
recibe todos los regalos, los guarda 
en su pecho y a la par en su casa, 
muy secretamente, empieza a 
bordar un pañuelo, lo que puede 
demorar varios días, pero para que 
la reciprocidad y el mutuo acuerdo 
lleguen a concluir, ella entrega 
el pañuelo que estaba bordando 
para el varón como demostración 
de aceptación entre las dos partes 

4 Llamado también yambo, planta nativa.

para que se realice la pedida de 
mano.

El joven se arma de valor y confiesa 
a su padre las intenciones que tiene 
con la mujer. Este le dice que él no 
tiene nada y que no va a ir a pedir 
la mano mientras no tenga nada, 
que lo primero que debe hacer 
es trabajar, asimismo comprar lo 
necesario para que él y su futura 
mujer convivan. Por otro lado, la 
mujer hace todo lo contrario que 
el varón, no cuenta a nadie de sus 
amoríos.

Cuando el joven ha trabajado 
y juntado dinero para comprar 
suficiente aguardiente y lo básico 
para la convivencia, lo comunica a 
sus padres con los que se dirigen a 
la casa de la futura cónyuge. Poco 
antes de llegar a casa de la familia de 
la mujer, él guarda el aguardiente. 
Los padres de la futura cónyuge 
los invitan a almorzar; en ningún 
momento hablan sobre por qué la 
familia está en ese lugar, aunque 
lo saben tácitamente. Después del 
almuerzo, es el padre del joven 
quien incita a este para que hable. 

Antes, decide traer el aguardiente 
que había guardado, reparte una 
generosa porción al padre y los 
familiares que se encuentren en la 
casa.

El joven declara que se han estado 
viendo en la chacra continuamente 
y que desean unirse para hacer 
familia, el padre de la joven llama 
a la madre, esta manifiesta que ella 
es quien la ha parido, la ha criado 
y tiene más derecho que él para 
que decida. Se preguntan entre 
ellos y deciden llamar a la joven en 
cuestión para preguntarle si ella 
desea formar familia. 
La joven se encuentra en otro lado, 
generalmente en la cocina. Sabe 
que su pretendiente ha ido a su 
casa para hablar, no dice nada a 
ningún miembro de su familia y 
simplemente espera que la llamen 
para que decida si se va con él o no. 
Le pregunta si ella ha conversado 
con el joven, acepta que ellos 
han estado viéndose en la chacra 
y ha aceptado sus regalos. Los 
dos deciden comprometerse 
afirmando que se quieren y desean 
formar una familia, los padres 

fijan la fecha para que se realice 
el matrimonio. Cada uno vendrá 
con todos sus parientes, padres 
y sobre todo con sus padrinos. La 
familia del varón lleva aguardiente, 
mientras que la familia de la mujer 
prepara masato.

Este es un gran evento para la 
comunidad shawi. El apu es quien 
realiza el matrimonio. Él les toma 
las manos y aconseja a la futura 
pareja sobre qué es formar una 
familia y qué vicisitudes conlleva 
esto. El trabajo, el respeto y la 
reproducción es la raíz principal 
para la formación de la familia 
shawi. Si los dos aceptan las normas 
de convivencia, el matrimonio 
shawi concluye con un beso de la 
nueva pareja. 

Una nueva pareja se ha formado en 
la comunidad shawi, eso significa 
que existe la abundancia dentro de 
la comunidad, toda la comunidad 
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Mujeres o Shawirun. © 2011. Fotografía: Sadith Avellaneda.

Maestro shawi Alberto Inuma. 
Fotografía: Antonio Tamayo Torres.
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Cosmovisión shawi y sus siete mundos. 
MINEDU, Proyecto de Educación - Bilingüe 

Intercultural de Loreto. 
Fotografía: Samuel Chanchari Inuma.

Hombre Shawi tocando el pifano, instrumento musical. © 2014. 
Naturaleza y Cultura Internacional.

festeja; esta celebración se realiza 
generalmente en la casa de la 
familia de la mujer. Repartiendo 
aguardiente, masato y comida 
típica, festejando hasta que la 
bebida se acabe.

Después de la ceremonia del 
matrimonio, la pareja empieza a 
convivir en la casa del padre de la 
mujer; el varón no tiene intimidad 
con su esposa ni duerme junto a 
ella. Transcurren de tres a seis días 
para que el varón recién duerma 
con su mujer en la misma cama 
y puedan tener la confianza para 
que el acto sexual se culmine. Esta 
es la última etapa del matrimonio 
shawi, con esto, ahora son marido 
y mujer.

La convivencia shawi se da en la 
casa del padre de la mujer hasta 
que el nuevo jefe de familia hable 
con el apu para que este entregue 
una parte de la tierra shawi. Él es el 
único que designa el lugar donde 
va a vivir la joven pareja y cuánta 
madera puede sacar del monte. 
Nadie puede apropiarse de la 
tierra, ni del material que te brinda 
la naturaleza sin que el apu dé el 
permiso correspondiente. 

Una vez dado el permiso por el apu, 
utilizan madera como horcones 
y shungos para el armazón, 
también tamshi para amarrar las 
maderas, yarina o palmiche, que 
son hojas grandes que sirven 
para techar la casa. La comunidad 
shawi realiza el Choba-choba, un 
acto de ayuda recíproca que se 
da en la comunidad, realizado 
principalmente en la construcción 
de una casa o en la renovación 
del techo. El Choba-choba es 
equivalente al ayni que se realiza 
en nuestros andes peruanos con la 
reciprocidad de labores.

Para esta actividad no existe una 
fecha especial, se avisa previamente 
a la comunidad para que esté 
preparada con herramientas y 
ese día no realice sus labores 
cotidianas, que generalmente se 
desarrollan en las chacras. 

La muerte y la cosmovisión de 
los siete mundos

Para la creencia y cosmovisión de 
los shawis, su universo está dividido 
en siete espacios o mundos. 
Estos mundos han sido vistos 
por los antiguos shawis, quienes 

han descubierto y conseguido 
apreciarlo a través de la ayahuasca. 
El principal es donde se encuentra 
su Dios Kumpanama, también 
el sol, la luna y las estrellas, este 
espacio es donde viven los que 
antes moraban en la tierra, y a este 
espacio se le denomina “espacio de 
astros” ( Pi’i, yuki, tayuraru’te’)5 .

Mientras que en el “espacio de 
muerte y de vida” (Chimirin, 
nanpirinu’te’)6, se encuentra 
la madre de la muerte, quien 
castiga a los hombres que han 
quebrantado las normas y reglas 
shawis. Ella las introduce en una 
olla de agua caliente, aquellas 
personas no pueden salir nunca. 
También vive la madre de la vida 
quien conduce a los espíritus al 
lado de Kumpanama, en el espacio 
de astros.

En el siguiente espacio también 
coexisten dos madres, una de ellas 
lleva una ropa larga como si fuera 
un mantón negro y tiene la barriga 
hinchada, porque lleva bastante 
agua dentro, esta es la madre lluvia. 
También está la madre viento, que 
lleva el mismo mantón largo, pero 
de color blanco. Este es el “espacio 
de viento y lluvia” (Iwan, u’nanu’te’).

Existe un espacio donde habita la 
madre aire, este empieza desde 
la tierra hasta las más grandes 
alturas, en aquel lugar es donde 
casi todos los espíritus vuelan 
antes que mueran, es el “espacio 
de aire” (Niiru’te’)8 

5 Ministerio de Educación Proyecto de 
Educación (2005: 05).
6 Ibíd.
7 Ibíd. p. 07.
8 Ibíd. p. 08.
9 Ibíd. p. 08.
10 Ibíd. p. 09.
11 Ibíd. p. 09.

El “espacio tierra” (Nu’paru’te’)9, 
está bajo el mando de la madre 
tierra. Cada ser que muere debe 
relacionarse con los entes que 
habitan, como el árbol, la piedra 
o los cerros, para así nutrirse de 
su energía y se puedan quedar en 
el mundo que le corresponda, y 
en caso no puedan relacionarse, 
se quedarán para siempre en el 
“espacio tierra”.

Otro de los mundos es donde 
encuentran los ríos, las cochas, la 
playa, los peces y la sirena, que es 
el “espacio de agua” (Iiru’te’)10. En 
el último de los mundos está el 
“espacio de abajo” (Ahkupuru’te’)11, 
donde habitan seres que viven sin 
ano, ellos no se alimentan. Y donde 
los poderosos brujos esconden sus 
almas para no ser encontrados.

Cuando un shawi fenece, es 
una gran pérdida para toda la 
comunidad, todos participan 
en el entierro colaborando con 
trago, gallinas y masato para la 
velación del cadáver. Si este ha 
sido jefe de familia, su esposa e 
hijos abandonan su casa, se llevan 
la mayoría de sus pertenencias, 
retirándose de allí porque se cree 
que su alma regresará a su casa, 
la recorre y en algunos casos se 
llevará algunos de sus objetos.

Los carnavales y los diablos

Esta es una de las festividades 
más grandes de la comunidad. 
Siempre uno quiere saber sobre 
el inicio de las cosas, en mi caso el 
inicio de una fiesta o festividad es 
importante, ya que la creencia y la 
manifestación simbólica dentro de 
la amazonia es importante, por ello 
se generó la conversación con el 

maestro Inuma, quien me describe 
lo siguiente: “Los primeros hombres 
shawis no celebraban carnavales, 
no les gustaba, y cuando un día un 
shawi se fue al monte y se encontró 
a los shapshicos12, ellos estaban 
haciendo fiesta, soplando quenas, 
golpeando bombos y soplando 
cabezas de animales. Un curaca 
shapshico se fija que un shawi 
estaba viendo su celebración, se 
acerca a este que observaba con 
miedo y le comenta que así se 
pasan los carnavales, ustedes 
nunca pasan carnaval y si 
ustedes no pasan carnaval, 
nosotros vamos a esconder a 
sus hijos, los vamos a llevar al 
monte. Entonces tu regresa a 
tu casa, habla con tu gente, 
hagan parar la umsha13, así 
como estás viendo, así vas 
a pasar los carnavales. De 
regreso al pueblo, convoca 
a una reunión y cuenta todo lo que 
ha pasado, cuenta que si no hacen lo 
que dicen los shapshicos se llevarán 
a sus hijo. Y es desde entonces que se 
celebran los carnavales”.

En muchas culturas dan un origen 
mítico a los acontecimientos que 
ocurre, en la amazonia es mucho 
más complejo saber explicar lo 
exótico que la rodea, pero a la 
vez es más regocijante poder 
comprender la formación de su 

12 También conocidos como chullachaquis o yashingos. Nigel (2014: 189).
13 Árbol adornado con juguetes que es parte de la tradición carnavalesca en muchas regiones del país.
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mundo, sus fiestas y sus creencias, 
a través de mitos como los que 
ha contado el maestro Alberto 
Inuma. Los shawis, al igual que 
otras comunidades de nuestra 
amazonia, son una trama de 
significaciones que se encuentran 
alrededor de su cosmovisión. Sólo 
nos queda seguir investigando.
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sociedades indígenas, nativas o no occidentales. Esto genera una “fase de choque cultural” y se origina cuando se da el primer contacto con el 
interés de la destrucción cultural o etnocidio. Esta fase se inicia en la conquista y el virreinato imponiendo una cultura no correspondida de ahí 
que se utilice el término cultura occidentalizada. La cultura occidental presenta una definición distinta vinculada a la cultura europea. La ciudad, 
en este caso Lima, demuestra el uso de la cultura occidentalizada ya que se enseña el castellano pero al parecer no es la propuesta enseñar lenguas 
de las sociedades de nuestro país.
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concepto del indio, pero desde un término peyorativo y discriminador. La pregunta sería si se anula el término “indio”, ¿quizás “indígena” sería 
peyorativo también? La discriminación es un patrón cultural heredado y depende de la población destruirlo. Ahora, la siguiente pregunta es ¿quién 
se atreve a enfrentarse al cambio? 
5 La conducta del individuo se relaciona con la conducta colectiva a la cual pertenece mientras que el comportamiento es el resultado de distintas 
relaciones de interdependencia que los individuos llevan a cabo de manera propia y que pueden compartir con los demás de manera colectiva. Para 
explicar estos conceptos consideramos la religión en la cual existe una jerarquía que inicia con el papa, cardenal, arzobispos y obispos, sacerdotes, 
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6 ARGUEDAS, José María (1983). El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo. Editorial Horizonte. Lima, Perú.

La siguiente investigación se sustenta en el libro del 
Dr. Martin Lienhard1, titulado: “Cultura popular andina 
y forma novelesca. Zorros y danzantes en la última 
novela de Arguedas2”. El interés del autor es mostrar 
cómo Arguedas había logrado subvertir el orden 
establecido desde el ámbito cultural, proyectando la 
oposición y el encuentro de dos culturas, la cultura 
andina frente a la cultura occidentalizada3, desde 
las representaciones que fueron construidas a partir 
de hechos y personajes, acaso reales y/o de ficción, 
en reconstrucción de un lenguaje discursivo, el 
cual pretendía desde la oralidad irrumpir, alterar y 
transformar la literatura escrita en aquel entonces. José 
María Arguedas construye y afianza una voz colectiva 
que tendría como receptor a un público lector “nuevo”, 
“culto” y “aburguesado”, pero a la vez brindando un 
nuevo espacio de literatura al lector andino. Espacio 
literario de quiebre y rompimiento que favorece 
la apertura de nuevas posibilidades culturales, en 
cuanto a la problemática de la literatura indigenista 
e indianizada de aquella época y la subversión de la 
imagen del aquel “indio4” de la sierra que, para algunos 
estudiosos, no terminaba de hacer su entrada a la urbe 
costeña por su carácter, comportamiento5, conducta, 
pensamiento, religiosidad, entre otros patrones 
culturales pertenecientes a distintas construcciones 
de identidad, a las cuales los indígenas de la sociedad 
pertenecían. 

Para desarrollar la investigación se logró recopilar 
más información y, por ello, el interés se sustenta en 
la literatura arguediana, “El Zorro de Arriba y el Zorro 
de Abajo”6, que es leída de manera continua por el 

simbolismo que contiene. Este encantamiento es el que 
nos conduce a compartir la siguiente propuesta desde 
la antropología simbólica. Por ello, sería importante 
detenerse en un pasaje de la primera parte y sección 
II, pasaje que no se va a transcribir fielmente, sino que 
se irá interpretando como un suceso ficticio, el cual de 
alguna manera se sigue produciendo actualmente en 
nuestra sociedad. 

Pescadores de El Ferrol, 
Chimbote (Áncash). 
Fotografía: Iván Sánchez Hoces.

Lienhard ha trabajado temas de resistencia indígena y 
negra en América Latina. Fotografía: La Política.mx.
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Los borrachos, los niños y los 
locos siempre dicen la verdad

El pasaje de la lectura7 se inicia 
con la entrada de Moncada en 
el Mercado Modelo, mercado 
principal del Puerto de Chimbote. 
Moncada aparece sosteniendo 
una pesada cruz de madera, la 
cual llevaba cargada al hombro. 
En su mano izquierda sostenía 
un trapo rojo. Se arrodilla al pie 
de la cruz, se levanta un tiempo 
después y sacude con la mano 
izquierda el trapo rojo para así 
ponerse a predicar, levantando la 
mano derecha: “Yo soy Torero del 
Dios, soy mendigo de su cariño, no 
del cariño falso de las autoridades, 
de la humanidad también. ¡Miren!” 
(P. 73). Como el “Torero del Dios” 
cumple su misión ya que torea las 
perversidades, capeando la miseria 
a la vez que solicita la última 
estocada de aquellos que valoran 
las pestilencias de la sociedad. 
En cambio, se diría que desde el 
ruedo aristocrático se ha logrado 
una alquimia entre pestilencias y 
aromas, es por ello que desde el 
olfato de los poderosos se sugiere, 
mientras levantan sus pañuelos 
blancos, el indulto del aroma 
corrupto y dominante que el torero 
quiere abanicar, eliminando así la 
pestilencia política de corrupción, 
miseria y podredumbre que aún se 
esparce en nuestra sociedad. 

Y es que al “Loco”, a “Moncada” 
la gente, por lo menos la gente 
del Mercado, lo escuchaba, y de 
pronto hasta cierto respeto y fe 
le tenían: “Moncada es conocido, 
nadies [sic] lo molesta. Habla 
la verdad que dicen los locos”8. 

Se armaba el ruedo y Moncada 
comenzaba su prédica combinada 
de reclamos y denuncias desde la 
locura y la realidad, con dosis de 
verdad y de justicia. Su función: ser 
el transmisor de lo que acontecía 
en la realidad de Chimbote a 
la población que lo oía9. En su 
discurso, el miedo no existía 
para “el Loco”. El enfrentamiento 
era constante. Luego de sacar a 
“Moncadita”, un muñequito, una 
especie de títere que se sostenía de 
uno de los brazos de la cruz y con 
el cual habla de las flagelaciones 
que sufren los pescadores por 
Braschi, como si fueran manejados 
por hilos a semejanza de los títeres, 
se aleja, lentamente, continuando 
con su discurso en un tiempo 
indeterminado, manteniendo en 
vilo a la población seguidora del 
Mercado Modelo.

Es así que este zambo o mulato 
tiene en su haber el discurso de los 
mecanismos de dominación por 
sobre los dominados: relaciones 

de poder que se producían en 
Chimbote y tal vez en toda la 
sociedad, no sólo antes sino 
también en la actualidad. Se da 
entonces la representación de una 
voz que se formaliza y se establece 
desde las denuncias que crecen y 
exacerban a la población, sea por 
el fenómeno industrial, la fuerte 
presencia extranjera o el capital 
yanqui:

“Belaúnde, presidente de la 
República, Víctor Raúl Haya 
de la Torre, padre madre de 
presidentes, senador Kennedy 
muerto; pobrecito madre de 
Belaúnde, del General Doige, 
del Almirante Zamoras, del 
Perú América. ¡Yo, yo, yo! ¿Se 
acuerdan de la peste bubónica 
que salió de Talara–Tumbes? Yo 
soy esa pestilencia, aquí estoy 
sudando la bubónica de Talara–
Tumbes, Internacional Petrolium 
Company, Esso, Lobitos, libra 
esterlina, dólar”.10

7 Primera parte. Primer diario. Bloque II. Pp. 73. P.
8 Ibíd. Pp. 74. P.
9 Esto ocurre como la voz colectiva que representaba José María Arguedas en la construcción de sus Diarios y Relatos.
10 Ibíd. Pp. 90. P.

Pero Moncada no solo va a 
hacer referencia a la entrada de 
extranjeros con dinero que vienen 
a comprar al Perú y convierten a 
los poblados en fieles esclavos 
del imperialismo yanqui, también 
denuncia de una manera burlesca 
a las instituciones religiosas que 
se apropian de fieles esclavos y 
así, en el nombre de Dios, poco a 
poco buscan sacarlos del lugar, 
para el caso del cementerio nuevo, 
del cementerio de los que tienen 
más dinero y más poder, a pesar 
de que antes era para uso todos 
los pobladores… Aunque hubiese 
diferencias. 

Estibadores de la cruz

En la barriada El Progreso, en la 
zona del cementerio, se había 
informado a los pobladores que 
habría un cambio de cementerio. 
En realidad, el cementerio antiguo 
continuaba, pero ya no con la 
presencia de los pobladores 
serranos. Este cementerio había 
construido sus nichos blancos 
frente a los entierros andinos. Los 
pobladores no podían sacar a sus 
muertos, sino a lo mucho podían 
llevarse sus cruces. Las autoridades 
habían amurallado y construido 
una fachada para el nuevo 
cementerio, con los símbolos del 

arco y la cruz. Los nichos bien 
construidos estaban destinados 
al uso de un sector –dominante– 
de la población. Los muertos de 
“los otros”, de los marginados 
dominados, es decir, los entierros 
no podían ser sacados del arenal 
por la prohibición. Estos entierros 
ocupan en el cementerio las faldas 
y la cima del médano. En esta parte 
no había nichos, solo las cruces 
que están clavadas en desorden, 
con alguna leyenda inscrita, o con 
las iniciales del nombre de alguien 
y la fecha. Así como la instauración 
de la “República de indios” en 
oposición a la “República de 
españoles”, se da la representación 
de un cementerio para unos, y un 
cementerio para otros: los unos 
con sus nichos, sus murallas, su 
fachada, su arco y cruz, los otros, 
con sus cruces, pero sin muertos. 
Las personas sacan sus cruces de 
madera y comienzan su descenso 
a la zona baja del médano, a la 
entrada del cementerio. Arrancan 
sus cruces de la arena para así ser 
transportadas al nuevo cementerio, 
porque con sus muertos no se van, 
esa fue la orden, la prohibición. 
Sin embargo, “El Loco” avanza en 
la procesión de la cruces, pero en 
sentido contrario, con la misma 

cruz pesada del mercado, con 
la bolsita negra donde guarda a 
“Moncadita”, y con su red, tela y 
manos sucias. Así es él. 

La municipalidad, la beneficencia, 
la policía y los párrocos eran 
quienes habían informado, 
ordenado y persuadido a este 
sector de la población, a los otros, 
sobre la decisión de mudar el 
cementerio del médano a una 
pampa hondonada, cerca al basural 
del puerto, pero cerca también 
a la carretera Panamericana, al 
camino asfaltado, a la nueva torre 
transmisora de televisión que se 
acaba de colocar meses antes. 
Aquí, en este nuevo cementerio 
los muertos recientes serían 
enterrados de manera gratuita, 
sin costo alguno. Pero los muertos 
antiguos continuaron en el otro 
cementerio, abandonados. 

El nuevo cementerio, el de los 
unos, el de los nichos blancos, 
se mantenía aislado por el 
mismo desierto que lo rodeaba, 
incluso este aislamiento fue 
respetado hasta por los dirigentes 
y pobladores que alguna vez, 
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El ser humano reproduce su cultura en el devenir de su historia, a partir 
de las diversas representaciones que de ella se hacen. 

Fotografía: Iván Sánchez Hoces.
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tiempo atrás, llegaron a invadir 
aquellas tierras, cuando llegaron 
al puerto y no tenían en principio 
dónde establecerse, dónde vivir. 
La conquista realizada por estos 
“serranos” provincianos se diluye 
en la medida en que el poder 
institucionalizado prevalece 
y aplasta algunos elementos 
culturales de procedencia 
directamente andina. 

Los otros se llevaron las cruces 
arrancándolas, pero dejaron a sus 
muertos. Quizás por este motivo las 
arrancan, porque no controlan o no 
tienen cómo expresar su desazón 
ante tan determinante decisión. 
Quizás las arrancan por amargura, 
por rabia. Los muertos también 
son parte de la cultura, como 
también lo son los ritos fúnebres 
que se practican alrededor de 
estos, como la solemnidad de 
las ofrendas, como los cantos, ya 
sean tristes, de lamento o alegres 
también. Quizás uno pueda 
desarraigarse de sus muertos por 
propia decisión y continuar su 

vida, dejando a sus muertos en el 
olvido… Pero, si la decisión viene 
de gente de poder y que da la 
opción a que uno se contente solo 
con cruces vacías, sin muerto que 
velar, con velas encendidas… ¿Es 
así como se construye la cultura? O 
quizás se construye simplemente 
una especie de cultura no válida 
ni inclusiva para algunos, esto 
es, hasta los muertos no tienen 
derecho a penar, fiesta qué celebrar 
en su día, ni lugar para descansar. 
Sea como fuere, no quedó una 
sola cruz en el cementerio antiguo, 
en el médano, a menos que este 
“muertito” no hubiera tenido 
familiares vivos que lo reclamen, 
lo cual suele ocurrir. Algunos 
pudieron arrancar por lo menos una 
cruz, otros se llevaron cinco, siete o 
diez. Las cruces se las cargaron al 
hombro, con las iniciales del finado 
y la fecha de su muerte, con la 
inscripción de la leyenda. Maderos 
de muerte, que oyen los lamentos 
de los familiares que continúan con 
vida, compartiendo sus secretos, 
anécdotas y bromas… Maderos 

que cobran vida gracias a los vivos, 
aun así no haya muerto a quién orar, 
porque la existencia del muerto 
trasciende y la reproducción del 
rito fúnebre se reinicia, de pronto 
dislocado, sin conexión aparente, 
pero se repite al fin. 

La procesión va por dentro, la 
cruz va cargada sobre el hombro, 
se había cumplido de manera 
eficiente la orden del Ilustrísimo, 
del Obispo, del Monseñor. Se tiene 
que respetar la decisión de la Iglesia, 
con su irrupción en la cultura y sus 
mecanismos de dominación y, 
por qué no sugerirlo, de fe. Y esto 
lo saben los Zorros, el de Arriba y 
el de Abajo, lo saben desde que 
aparecen al lado de Huatyacuri 
y cuando vuelven a aparecer 
muchísimo tiempo después, casi 
cuatro siglos después del primer 
encuentro. Pero Moncada que 
también tiene de Zorro, de los dos 
Zorros, en su carga al hombro no 
sólo llevaba una cruz, sino también 
una cruz que simboliza a un rifle, y 
se enfrenta entonces al Monseñor, 

11 ESCOBAR, Alberto. (2000). “He vivido en vano”. Mesa Redonda sobre Todas las Sangres. IEP. (1985). Lima, Perú.

al que dio la orden, al enterrador. 
Quizás fue el único que se planta, 
enfrenta y habla… Cosa de locos. 

El camino era largo y tuvieron 
que cruzar la carretera con la 
procesión y sus cruces cargadas 
al hombro y con todo lo que 
ellas simbolizaban… Pero sin sus 
muertos, sin su pasado, dejando 
atrás su cultura para empezar 
una nueva… Sin dejar la antigua 
cultura, sino más bien continuando 
con una nueva transformada, de 
la cual tenían que apropiarse, con 
elementos nuevos en su interior, 
mezclados con elementos de la 
cultura dominante, surgiendo 
entonces una nueva cultura viva. 

Sobre la cultura y su apropiación

La cultura no es rígida, no es 
estática e inquebrantable. La 
cultura permite cohesionar en su 
interior distintos elementos que 
le permiten existir y que pueden 
ser culturales, religiosos, políticos, 
económicos, sociales, lingüísticos, 
étnicos, artísticos, sexuales, 
entre otros. El ser humano 
produce cultura y la reproduce 
constantemente en el transcurso 
de su historia y lo hace a partir de las 
distintas representaciones que de 
ella se hacen. Las representaciones 
de estos elementos, al lograr 
cohesionarse construyen, por 
un lado, la identidad colectiva 
de una sociedad y, por otro lado, 
construyen la identidad individual 
de los miembros pertenecientes 
a esta sociedad. El ser humano, 
como diría Arguedas, no es un 
aculturado11.

Desde tiempos inmemoriales 
las sociedades han logrado 

12 ESCOBAR, Alberto. (1984). “Arguedas o la utopía de la lengua”. IEP Ediciones. Lima, Perú. P. 216.
13 Millones, Luis. “Para leer a Arguedas: A propósito del libro Cultura Popular y Forma Novelesca de Martin Lienhard”. Documento virtual.

y el significado pueden variar 
de cultura a cultura, en esencia 
poseen ciertas características 
fundamentales en común, 
características con las cuales se 
logra una trascendencia que va de 
lo particular a lo general, con un 
carácter de universalidad. Escobar 
plantea lo siguiente:

establecerse a partir de la 
producción cultural, logrando un 
efecto de sus representaciones al 
materializarlas en símbolos, los 
mismos que van a poseer distintas 
características y significados y que 
a su vez van a permitir, a partir de 
su uso, su permanencia en una 
dimensión espacial, temporal y 
social. Y a pesar que el símbolo 

El universo de símbolos creado, es 
uno de los factores que permite 
que la cultura no sea rígida, que no 
sea considerada como un molde 
estructurado difícil de quebrar. 
Por el contrario, las culturas se 
muestran cada día más dinámicas 
con cambios y modificaciones 
en su interior tan acelerados que 
podría resultar difícil determinar 
cuándo comienzan a aparecer 
nuevos elementos en ella, cuándo 
estos elementos se mezclan con 
los elementos más antiguos, cómo 
repercute la combinación de estos 
elementos y, finalmente, cuál es el 
nuevo producto cultural impuesto 
y aceptado –de manera consciente 
o inconsciente–, en la práctica 
cotidiana y a partir de un momento 
determinado. Millones, aporta 
de la siguiente manera sobre el 

“La ideología dinámica de la oposición arriba/abajo y los valores de 
la axiología son detectados en el discurso plurilingüe (poliglósico), 
subversivo frente al statu–quo, que coincide con dos fuertes 
tradiciones. Una andina, del Pachacuti, el mito serrano reelaborado 
por el cierre y la apertura de los ciclos que Arguedas mencionó en 
el “Último diario”. La otra corriente tradicional viene de Occidente, 
es la del mundo al revés, y procede desde la Alta edad media, y es 
otra analogía de la subversión dentro de la tradición y su paso a 
la modernidad. En el fondo, la entraña de esta “puesta de cabeza” 
está en la intertextualidad del tránsito de la oralidad a la escritura. 
El mensaje ideológico es la reescritura de la historia social en la 
constitución del Perú contemporáneo”12. 

tema de los zorros, estudiados por 
Lienhard, haciendo hincapié sobre 
si estos zorros son los que aún 
existen en la actualidad. Considera:

“…que los zorros suman en 
su doble conocimiento la 
representación globalizante 
del paisaje y de las gentes de 
arriba y de abajo, recreando 
la propuesta del relato de 
Ávila en un sentido más 
emocional que racionalizante 
o informativo. Con esto creo 
entender que la versión de los 
zorros de Arguedas… actúan 
más bien como conocedores 
e incentivadores de las 
emociones, antes que como 
sabios en el sentido tradicional 
de la palabra” 13.
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Cine Teatro San Pedro, en el Pueblo Joven San Pedro, Chimbote (Áncash). Fotografía: Tadeo Sánchez Meléndez.
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la cual se introduce y cuelga 
en políticas de discriminación, 
marginación y dominación para 
así gobernar con poder. El Zorro y 
Moncada representan la dualidad 
arguediana basada en su propia 
biografía, la oposición histórica 
y cultural entre sierra y costa, 
el dualismo de la mitología de 
Huarochirí15. Era necesaria esta 
imagen para poder entender cómo 
se venía dando la realidad social 
de aquella época y por qué no la 
realidad en la social actual… ¿Es 
necesario aún el final de la novela 
de Arguedas hoy? Cargando ahora 
la cruz sobre nuestros hombros, 
esperando el regreso de Moncada, 
seguiremos reflexionando al 
respecto.

Y es que en esta imposición 
y aceptación de la cultura se 
establece una relación intrínseca 
entre la sociedad y la cultura, es 
decir, la sociedad se apropia de la 
cultura y la cultura se impregna 
en la sociedad. Que uno o más 
individuos crean que pueden 
renunciar a ella, es posible, que 
algunos incluso piensen que 
pueden sacudírsela de encima, es 
probable; sin embargo, lo que no 
podemos negar es que de una u 
otra manera necesitamos de su 
existencia para sobrevivir. Un país, 
un pueblo, una comunidad, una 
etnia sin cultura… No existe. 

Arguedas en su novela nos 
propone la construcción de un 
universo cosmogónico a partir 
del enfrentamiento, encuentro 
entre dos culturas: la andina y la 
occidentalizada. Este encuentro 
o conflicto se va a dar en la 
yuxtaposición y superposición 
de distintos elementos 
cohesionadores de la cultura, 
a partir de la representación 
de múltiples símbolos. Lo que 
podemos rescatar de la obra de 
Arguedas es que la cultura de 
una u otra manera encuentra una 
permeabilidad que le permite al 
individuo de la sociedad adaptarse 
a situaciones nuevas subvirtiendo, 
además, el orden establecido, 
imponiendo nuevas formas 
culturales que logrará realizar en 
interacción con otros miembros de 
su sociedad. 

No solo es la función literaria del 
discurso de la oralidad frente 
a la escritura lo valioso en el 
Zorro, también lo es la relación 

de alteridad que nos muestra 
un choque de culturas andina y 
occidentalizada, que no se perpetra 
en una guerra de armas dentro de 
un campo de batalla, como nos 
lo hicieron creer desde distintos 
bandos en la época de la guerra 
interna, sino que convierte este 
aparente conflicto en un choque 
y encuentro de símbolos que poco 
a poco se van a ir fusionando y 
definiendo hasta crear la imagen 
de una nueva cultura que mezcla 
elementos andinos y costeños, 
urbanos y de campo. El Zorro, al 
igual que el Loco Moncada, son 
imágenes de ficción que nos 
conducen a la teatralización de 
una sociedad que aún tiene de 
manera cotidiana una máscara14, 
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elementos propios y ajenos

• La tecnología en la época prehispánica.  

Los incas y su grado de desarrollo en 

diversos aspectos culturales 

• Shawi: Historia y cosmovisión. Visión 

cosmogónica de una etnia amazónica  

a través del maestro Alberto Inuma

• Maderos de muerte… Maderos de vida. 

Encuentros y desencuentros culturales  

en la obra arguediana “El Zorro de Arriba  

y el Zorro de Abajo” 


