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Presentación 

La presente publicación, es el resultado de las ponencias expuestas en el marco del I 
Coloquio de Ciencias Sociales de la Macro Región Central del Perú, evento académico 
organizado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Jurún del Ministerio de 
Cultura, en coordinación con el Patronato de la Cultura de Jurún y el Centro de 
Información para el Desarrollo - CID, el cual se desarrolló en la ciudad de Huancayo 
del 28 al 30 de setiembre del 2017. Asimismo, el evento, contó con el auspicio 
académico de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga y de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú . 

El objetivo del Coloquio fue generar un espacio de reflexión en torno a las últimas 
investigaciones en las Ciencias Sociales, realizadas en la macro región central del Perú. 
Para ello se plantearon ejes temáticos que fueron abordados desde distintas 
perspectivas permitiéndose un diálogo interdisciplinario. La convocatoria fue dirigida 
especialmente a nivel macro regional, considerando a los departamentos de Ayacucho, 
Jurún, Paseo, Huancavelica y Huánuco, sin embargo también se destaca la presencia de 
investigadores nacionales e internacionales. • 11 
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Históricamente, para el departamento de Junín, se han realizado diversos estudios 
propuestos por intelectuales que estuvieron en esta zona entre las décadas de 1970 y 
1980, no obstante, dichos estudios aun hoy continúan sentando precedentes, en 
algunos casos, casi incuestionables por ello, la realización de este Coloquio, fue el 
resultado de la necesidad de evidenciar las novedosas investigaciones que se vienen 
realizando en la macro región central del Perú, y que por falta de espacios como éste, no 
han podido ser visibles, ni se han relacionado entre sí, ni mucho menos se han 
enmarcado en procesos de alcance nacional. 

Por este motivo, las investigaciones presentadas fueron agrupadas en mesas, según sus 
características temáticas, sin considerar en algunos casos, las zonas geográficas, 
entendiendo que muchas de estas investigaciones, son parte de un mismo proceso 
macro regional y que de alguna forma componen una misma causa, que incluye 
características similares y transversales para toda esta parte del Perú. Del mismo modo, 
con la publicación del presente libro proponemos nuevas líneas de investigación para 
los andes centrales, que den cuenta de su importancia histórica y actual y en ese mismo 
sentido, que otras instituciones académicas sumen trabajos que complementen a los de 
esta publicación. 

La propuesta de realizar este primer coloquio, surgió gracias al interés de distintas 
personas e instituciones locales, quienes vieron la necesidad que generar un espacio de 
esta naturaleza, no obstante se debe mencionar a Luis Hurtado de Mendoza, 
huancaíno afincando en Costa Rica, Nicolás Matayoshi,Juan José García Miranda,Jair 
Pérez y Manuel Perales, quienes apoyaron decididamente este evento académico, 
rememorando algunos otros congresos que se realizaron en la ciudad de Huancayo en 
las décadas de 1990 y 2000 y que en los últimos años no habían tenido continuidad. 

La Comisión Organizadora. 







La identificación material 
de fronteras étnicas: 
Los territorios Chinchaycocha y Tarama 

Sergio Andres Saez Diaz 

Introducción 

El presente trabajo pretende ser un aporte en torno a la identificación material de los 
grupos étnicos presentes durante el Periodo de Desarrollos Regionales Tardíos en la 
sierra central andina. Respecto de esto último (Periodo de Desarrollos Regionales 
Tardíos), se prefiere esta denominación cronológica puesto que no existe presencia de 
cerámica o arquitectura Wari o Cajamarca, lo cual indicaría que los hallazgos 
pertenecen al Horizonte Medio. Por el motivo anteriormente expuesto, se utiliza la 
cronología planteada por Lumbreras (1969), pues ésta se refiere a "procesos" antes que 
a "estilos". Además, evitamos referirnos al periodo como "Estados y señoríos", pues 
no se desarrollaron Estados en todos los Andes Centrales y el "señorío" no se ha 
definido apropiadamente; sin embargo, Lozada y Buikstra (2002) hacen una propuesta, 
a propósito del tema. 

Para el desarrollo de esta investigación, se ha partido de la prospección realizada por 
Parsons y su equipo en el área comprendida entre las provincias de Jurún y Tarma • 15 
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(Parsons, Hastings y Matos, 2000a). Debido a que los autores se centraron en entender 
la forma de cómo estaba organizada la población presente, la identificación de los 
grupos étnicos quedó pendiente . 

Cabe señalar que el área de estudio de esta investigación, la sierra central, se ha 
caracterizado por no haber desarrollado formaciones estatales a lo largo de su historia, 
exceptuando el caso de Wari en la actual región de Ayacucho. Esto llevó a que se 
planteen algunas hipótesis sobre el carácter del desarrollo sociopolítico de las mismas, 
apoyadas en las fuentes históricas (Earle, 2002; Parsons et al., 2000a, 2004); por otro 
lado, la identificación de los distintos grupos étnicos de la región se ha hecho, también, 
a partir de la evidencia documental, por lo que los territorios de los grupos étnicos 
involucrados en el estudio nunca fueron establecidos a partir del correlato material, lo 
cual tornó difusa la definición de las áreas periféricas o fronterizas. 

En este contexto, se presenta una propuesta para poder definir los territorios étnicos 
en una región de la sierra central: el área comprendida entre las actuales provincias de 
Junín y Tarma. Debido a las pocas investigaciones realizadas en estas regiones 
(Bonnier y Rozenberg, 1978; Lavallée & Julien, 1975; Navarro, 2012; Parsons y 
Hastings 1988; Parsons et al., 2000a, 20006, 2004; Perales, 2004, 2005, 2011 ), el área de 
estudio se restringe: por el norte, el sur de la puna de Junín (hasta la actual ciudad del 
mismo nombre) y las nacientes de los ríos Huasahuasi y Palcamayo; por el oeste, el valle 
del Mantaro; por el sur, la cuenca del río Tarma, la puna de Huaricolca y el valle de 
Ricrán; y por el este, la desembocadura del río Huasahuasi en el valle de Tarma, la 
sección media del valle de Tarma y las nacientes de la ceja de selva entrando a la cuenca 
del río Chanchamayo (Fig. 1). 
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1. Las investigaciones arqueológicas en la zona 

Los primeros trabajos realizados en el área de estudio estuvieron a cargo de Ramiro 
Matos en la década de los sesenta y setenta. Su primera preocupación fue el estudio de 
las ocupaciones tempranas y el poblamiento de la puna de Junín (Matos, 197 5). A partir 
de allí, el "Proyecto Junín" pasó a interesarse en los periodos tardíos, por lo cual se 
realizó una prospección que registró cerca de 350 sitios, tanto del Periodo de 
Desarrollos Regionales Tempranos (asociado a la cerámica Huacrapukio) como al de 
Desarrollos Regionales Tardíos (asociado a la cerámica del Complejo San Blas; Fig. 1 ). 
Lamentablemente la información recopilada se publicó luego de casi un cuarto de siglo 
después de realizados los estudios (Parsons et al., 2000a, b, 2004). 

Paralelamente, un equipo de investigación francés, dirigido por Daniele Lavallée, 
realizó estudios en el área cercana al actual pueblo de San Pedro de Cajas (Lavallée y 
Julien, 1975); dentro de investigación Elisabeth Bonnier y Catherine Rozenberg se 
encargaron del estudio de los sitios tardíos y elaboraron planos de los mismos 
(Bonnier, 1997; Bonniery Rozenberg, 1978). 

A partir de este momento tenemos un hiato de investigaciones debido al conflicto 
interno que asoló al país durante la década del ochenta; sin embargo, pese a este 
problema, se llegaron a publicar los resultados de los trabajos en el abrigo de 
Telarmachay (Lavallée,Julien, Wheelery Karlin, 1985). 

Finalmente, recién a finales de los noventas se retomaron los trabajos en la sierra 
central; es así que Manuel Perales realizó prospecciones en el valle de Ricrán (Perales, 
2004, 2005, 2011) registrando los sitios Taramas y Xauxas. 

Como se evidencia en lo anteriormente expuesto, todos estos trabajos se han centrado 
en prospecciones, por lo que las aproximaciones son desde una perspectiva regional; 
sin embargo, recientemente se han realizado excavaciones en dos sitios; en la cuenca 
del río Tarma y en la puna de Huaricolca. El primero de ellos es el sitio de Cashamarca, 
excavado dentro de un proyecto de rescate y cuyos resultados han sido publicados por 
(Calderón 2009). El último trabajo realizado en el área de estudio lo realiza Irvin 
Navarro al excavar el sitio de Anjushmarca para su tesis de licenciatura (Navarro, 
2012). 

2. La identificación étnica en la sierra central 

En la discusión sobre los grupos étnicos de la sierra central es importante señalar que 
estos se han definido mayoritariamente desde una perspectiva histórico-cultural. Es 
por ello que se ha dado mucha mayor importancia a la arquitectura, principalmente la 
doméstica, y a los estilos cerámicos, antes que a otros criterios. 

Una de las primeras propuestas es la de Espinoza (1975) quien sostiene que existió un 
• 17 
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"Imperio Yarovilca". A partir de las supos1e1ones de Duviols (1978) sobre una 
expansión Yarush a partir de los documentos de Cajatambo sobre la relación huari
llacuaz, pero sobre todo las afirmaciones de Guamán Poma (1615) sobre su linaje, 
Espinoza nos describe un "Imperio" que abarcó territorios que abarcan desde la sierra 
norte hasta la sierra sur, ocupando parte de las cordilleras oriental y occidental, y cuya 
ciudad capital se ubicó en Huánuco Pampa. Esto último es un error, pues sabemos que 
su construcción fue durante la época inka (Morris y Thompson, 1985), tal como lo 
menciona Guamán Poma (1615, p. 1038). La propuesta es posteriormente retomada 
por Amat (1978, p. 637) quien nos señala una extensión aún mayor; su planteamiento le 
brinda mayor énfasis a la toponimia. Así, la presencia del nombre de Yaro y sus 
derivados, asignados a cerros o pueblos, es suficiente para mostrarlo como parte del 
territorio de este supuesto Imperio (Amat, 1978, p. 616-617). Por último, señala que la 
presencia de la misma técnica constructiva y un patrón de asentamiento similar en todo 
el territorio (que se reduce a la presencia de aldeas) mostrarían un mismo origen, en 
este caso los "Yarovilcas", los cuales, al caer su poderío, se vieron obligados a ocupar 
un territorio más reducido en el actual Paseo (Amat, 1978, p. 631 ). 

Es preciso agregar que esta propuesta no tiene ningún sustento, puesto que la síntesis 
realizada por Bonnier (1997), respecto de los asentamientos de la sierra central, 
muestran que hay variaciones importantes entre las aldeas de los distintos grupos 
étnicos que mencionan las crónicas. Bonnier (1997) demuestra cómo la organización 
del espacio Wanka, Chinchaycocha y Wamallí difiere tanto en la disposición y forma de 
los patios, como en la ubicación de las estructuras funerarias, así como en el número de 
edificios que conforman la unidad doméstica. Esto también es señalado por Navarro 
(2012) y Salcedo (2012). A propósito de esto, Salcedo (2012, p. 12) señala que: 

El parecido en la arquitectura y patrón de asentamiento entre las etnias ubicadas 
entre Cajamarca y Ayacucho, aparte de ser superficial, no es demostración de la 
existencia de ningún imperio, toda vez que no existe evidencia de centros urbanos 
más allá de las aldeas y caseríos conocidos. 

A todo esto habría que agregar la gran variabilidad registrada en investigaciones 
posteriores que sostienen la existencia de un gran número de grupos étnicos antes de 
la conquista Inka (Bauer, Kellet y Áraoz, 2013; Bauer y Kellet, 2010; Bonnier, 1997; 
Bonnier y Rozenberg, 1978; DeMarrais, 2002; Gonzáles-Carré, 1992; Parsons y 
Hastings, 1988; Parsons et al., 2000a; Perales, 2004, 2005, 2011; Perales y Rodríguez, 
2003; Lavallée, 1973; Lavallée y Julien, 1983; Navarro, 2012; Onofre, 2007, 2009). 

El otro elemento de la materialidad social utilizado en este caso más profusamente, ha 
sido el cerámico. Es bastante común su uso como marcador de "culturas 
arqueológicas". Así, al definir estas "culturas" se estaban señalando también los grupos 
étnicos. Esto quiere decir que por cada estilo había una etnia y que no se concebía la 
posibilidad que más de una etnia comparta un mismo estilo. Esta postura ha sido 
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criticada, pues nos presenta una visión normativa y limitante de las poblaciones 
pasadas. Los trabajos de Cárdenas-Arroyo (1996) respecto de los Pastos y Quillacingas, 
en la actual Colombia, demuestran que los estilos cerámicos pueden ser compartidos 
por más de una misma etnia y no ser necesariamente exclusivos de un solo grupo 
étnico. Los estilos Piartal y Tuza se distribuyen sin una aparente concentración en los 
territorios de ambos grupos étnicos; es así que debemos tener en cuenta que dentro de 
una misma etnia podemos encontrar más de un estilo. Al respecto, es importante 
mencionar los trabajos de Donnan (2009) y Millaire (2009) para la costa norte. 

En la discusión respecto de la aparición del fenómeno mochica se consideró, en un 
inicio, que se trataba de un Estado expansivo que, a partir del núcleo de los valles de 
Moche y Chicama, habría conquistado territorios hasta el valle de Piura por el norte y el 
de Nepeña por el sur (Larco, 1938, 1948; Willey, 1953; Wilson, 1983); una visión que se 
mantiene en algunos estudios (Chapdelaine, 2011). Es así que se consideró que la 
cultura/ etnia mochica había ido conquistando a la cultura/ etnia "Gallinazo" de cada 
valle; in embargo, el mayor porcentaje de cerámica definido como Gallinazo 
corresponde al tipa de cerámica considerada doméstica ( cerca al 90%) y solo una 
pequeña proporción (10%) a la cerámica considerada de "élite" (Makowski, 2010). 
Esta cerámica de élite es la que Larco había definido inicialmente como Virú (Larco, 
1948); por su parte, Millaire (2009) nota que la cerárlúca Virú corresponde a la cerámica 
de élite del valle del mismo nombre y que no está directamente relacionada con la 
cerámica Gallinazo del resto de los valles de la costa norte; el autor considera que esto 
solo ejemplifica que lo conocido como "Gallinazo" solo debe restringirse al corpus de 
cerámica doméstica local. Esta propuesta se vuelve más sólida cuando las 
investigaciones en el sitio de Moche evidencian que la cerámica Gallinazo se sigue 
produciendo a nivel local durante el periodo Mochica y que lo sobrevive (Gamarra y 
Gayoso, 2008). Siguiendo la propuesta de U ceda, Gamarra y Gayoso (2009) se puede 
considerar que en la costa norte existió un solo grupo étnico durante los Desarrollos 
Regionales Tempranos cuya cerámica fue Gallinazo. 

Al desarrollarse formas estatales posteriores aparecieron diversos estilos asociados a 
las élites, los cuales serían Mochica, Virú, Vicús (Donnan, 2009; Millaire, 2009), estos 
no representarían otras poblaciones necesariamente sino que son la manifestación 
material de la nueva ideología imperante controlada por la élite en una sociedad, ahora, 
estatal. 

Otro caso a tener en cuenta es el del valle del Mantaro durante el Periodo de 
Desarrollos Regionales Tardíos. En un primer momento se consideró que existían dos 
estilos: Mantaro Base Clara y Mantaro Base Roja (Lumbreras, 1959; Matos, 1959), los 
cuales corresponderían a la "cultura Wanka", documentada etnohistóricamente 
(Espinoza, 1971-1972; Matos, 1959), y que, además, estos estilos se sucedían en el 
tiempo. Posteriormente, Browman (1970) realiza una prospección entre las actuales 
ciudades de Jauja y Huancayo y renombra los estilos como Matapuquio y Arhuaturo, • 19 
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los cuales presentan las mismas características de los estilos Base Clara y Base Roja, 
respectivamente; sin embargo, a raíz del Proyecto Alto Mantaro (Upper Mantaro 
Archaeological Research Project, UMARP por sus siglas en inglés) se consiguió una 
refinación en el estudio de la cerámica y se definió los alfares Base Clara, Engobe 
Crema, Wanka Rojo ( estos tres comparten formas y tecnología difiriendo en el 
acabado), Autoengobado Micáceo y Alfarería con Temperante de Andesita (Costin, 
2002). Además, tal como D'Altroy (2002) reconoce luego de revisar las fuentes escritas, 
la región que ellos estudiaron, la zona adyacente a la actual ciudad de Jauja, estuvo 
ocupada por el grupo étnico Xauxa. Esto nos lleva a considerar que los alfares 
definidos por Costin, a los que llamaremos en su conjunto coipo "Complejo 
Man taro", fueron utilizados por más de un grupo étnico, en primera instancia Xauxas y 
Wankas, además tal como Perales y Rodríguez (2003) señalan, se menciona la 
existencia de otro grupo étnico, al sur de Huancayo, llamados "Chunkus" o 
"Changos" (Vega, 1965) y finalmente, el estudio de Lavallée y Julien (1983), en la 
región de Huancavelica, identificó la presencia de este grupo étnico colindante a los 
Chunkus, llamados los Anqaras.. Lavallée y Julien (1983), lograron registrar la 
presencia de la cerámica Patan Koto, este nombre era utilizado para referirse a la 
cerámica local de Huancayo (Ravines, 1971), es decir, Patan Koto se refiere a la 
cerámica del Complejo Mantaro. En resumidas cuentas, tenemos entonces que la 
cerámica del Complejo Mantaro es utilizada, por lo menos, por tres grupos étnicos 
distintos (Xauxas, Wankas, Anqaras y, presumiblemente, Chunkus ), confirmando así la 
hipótesis .9-e que un mismo estilo cerámico puede ser compartido por más de una etnia. 

Podemos concluir, entonces, que la cerámica puede servir para definir etnicidad, pero 
no por sí sola. Un mismo estilo puede ser compartido por más de una etnia (Piartal y 
Tuza, Complejo Mantaro), a la vez que una misma etnia puede tener más de un estilo 
(Mochica, Virú y Vicús, Complejo Mantaro); incluso existe una gran dificultad al 
momento de definir a una etnia solo con la distribución de un estilo o conjunto de alfar. 
Esto es importante porque podríamos caer en el error de considerar a toda esta 
variabilidad social como parte de una unidad "nacional" y "cultural" (tal como lo hace 
Onofre, 2007, 2009) si solo nos guiamos de la cerámica. 

Recientemente Arellano y Matos (2007) han planteado la distribución de los grupos 
étnicos en nuestra región de estudio siguiendo esta concepción. Arellano y Matos 
(2007), identifican los estilos San Blas, Tarma, Palcamayo y Mantaro y los equiparan a 
las etnias Chinchaycocha, Tarama, Palcamayo y Wanka, respectivamente. Al respecto 
hay varios comentarios que se precisan realizar. Lo que se ha definido como "estilo 
Tarma" es llamado Alfar Tarma Llano (f arma Plain Ware, en el original) por Parsons et 
al. (2000b) y conforma lo que denominan "Complejo San Blas". Éste estaría 
conformado por el Alfar San Blas Fino y el Tarma Llano. Estos dos alfares se 
diferencian tanto en la cocción ( en el primero es reducción, en el segundo la reducción 
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alfares se encuentran asociados en toda su área de estudio, por lo que son parte de un 
mismo repertorio doméstico, y por ello los agrupan dentro de un mismo "Complejo". 
Por ello no se puede afirmar que es un estilo exclusivo de un solo grupo étnico. Por otro 
lado, el "estilo Palcamayo" no existe, pues los autores citan el trabajo de Bonnier y 
Rozenberg quienes nombran así a la cerámica que encuentran: "cerámica de pasta gris 
con desgrasantes finos, con decoración geométrica roja sobre un fondo de color 
crema" (Bonnier y Rozenberg, 1978, p. 67, traducción propia). Esta descripción 
concuerda con las características del Alfar San Blas Fino (Morales, 1977, 1998; Parsons 
et al., 2000b); en otras palabras, no es un estilo diferente a los previamente 
identificados. Respecto a la etnia "Palcamayo", esta se trataría de una de las provincias 
que Arellano (1988) documenta en la provincia de Tarma. En todo caso estaría 
constituida por un conjunto de ayllus o comunidades agrupadas en torno a un kuraka 
pero no necesariamente de una etnia diferente, sino como una de las divisiones de la 
etnia en su conjunto, en este caso los Taramas. 

Como se puede evidenciar, uno de los problemas que han tenido los anteriores 
planteamientos ha sido que no se definieron los criterios con los que se entendía la 
etnicidad y solo usaron el término como un equivalente de "cultura". Por lo general, se 
parte desde una perspectiva histórico-cultural, por lo menos para la sierra central 
andina, respecto a ello, solo D'Altroy (2002, 2015) ha diferenciado y utilizado las 
crónicas y la evidencia lingüística para propósitos de diferenciación; sin embargo, no 
utiliza ningún elemento material para diferenciar a los Xauxas de los Wankas. 

Por ello es que se considera importante definir, primero, qué entendemos por 
etnicidad. Para ello utilizamos la propuesta de Barth (1969, p. 1 O), el cual considera que 
la etnicidad es una categoría de adscripción e identificación de los actores mismos; esto 
quiere decir que son los propios individuos los que se identifican como parte de un 
determinado colectivo, además, otros grupos que los definen como diferentes, 
pertenecen a una colectividad distinta. La particularidad en la definición de Barth es 
que el criterio básico es la subjetividad de los individuos y colectivos, siendo esto lo más 
importante, pues, por más que se compartan elementos de la materialidad (como la 
arquitectura doméstica o la cerámica, discutidos anteriormente), esto no reflejan, por sí 
solos, la pertenencia e identificación como parte de un grupo étnico particular. 

Esta identificación se ve reflejada en las crónicas y las visitas. Las declaraciones 
contenidas en la Visita de Íñigo Ortiz de Zúñiga (1967, 1972) señalan que los Queras y 
Chupachus intercambiaban maíz, algodón, ají, coca y cabuya (productos de valle) a 
cambio de lana, sal y charqui (productos de la puna) con los Chinchaycochas (Ortiz de 
Zúñiga 1967, p. 63, 68, 73, 79,179,210,219). Además, mencionan que "atavillos y 
taramas sirven con los chupachus" (Ortiz de Zúñiga, 1967,p. 299). De manera similar 
Andrés de Vega señala que la gente de Jauja intercambiaba maíz por sal con "los indios 
de Tarma y Chinchaycocha" (Vega, 1965, p. 88). Como podemos observar, cada grupo 
se identificaba a sí mismo e identificaba a los demás como diferentes. Esto se • 21 
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complementa bien con la información contenida en la crónica de Fabián de Ayala 
(Duviols, 1976), la cual relata las costumbres y creencias de los Chinchaycochas; el 
texto de Cieza (2005), que diferencia a esta población de la de Tarma; la Instrucción de 
Albornoz, en donde señala a Guayoay Vilca como "guaca principal de los taramas" y 
que "los indios Chinchaycocha" reverenciaban a la laguna del mismo nombre 
(Duviols, 1967, p. 30), finalmente Guamán Poma, señala a "Chinchay Cochas, [y] 
Tarmas" en su lista de pueblos adoradores de ídolos (Guamán Poma, 1615, p. 269). 

A esto hay que agregar la documentación revisada por Arellano (1988, 1994); 
documentación en la cual, si bien, la autora considera que Chinchaycochas y Taramas 
habrían sido una sola etnia, solo se basa en la distribución de un mismo tipo de 
cerámica y en que la intendencia de Tarma ocupaba el espacio Chinchaycocha en la 
Colonia para afirmarlo; sin embargo, es importante señalar que los mismos 
documentos diferenciaban a curacas Chinchaycochas de Taramas (Arellano, 1994, p. 
102) y que, tal como señalan Parsons et al. (2000a, p. 51, traducción propia): "su 
unificación bajo un mismo gobernante al momento de la formación inicial de la 
encomienda de Riquelme, es probablemente el producto de la administración imperial 
Inka antes que un desarrollo político indígena". A pesar de estas discrepancias, es 
importante resaltar que las comunidades que entraban en juicios no ponían en duda los 
límites de los terrenos, sino que reclamaban por la ocupación de los mismos y, además, 
reclamaban terrenos no ocupados (lagos, tierras eriazas ), lo cual no corresponde con la 
lógica de propiedad española sino más bien con la propiedad andina, cuyas raíces 
estarían en el Periodo de Desarrollos Regionales Tardíos. 

Tenemos entonces que las fuentes documentales señalan una diferencia entre 
Chinchaycochas y Taramas (a pesar de los reparos de Arellano), lo cual vuelve 
insostenible considerar a ambos como parte de una misma etnia, macroetnia o cultura 
como se les ha venido considerando (Calderón, 2009; Onofre, 2007, 2009). 

Sin embargo, pese a lo anteriormente expuesto, las fuentes documentales por sí solas, 
no permiten 7 precisar cuál es el territorio de estos grupos étnicos en la época 
prehispánica. Entonces, cabe hacerse la pregunta ¿cómo definir materialmente a un 
grupo étnico si el criterio para identificarlo se basa en la subjetividad de los individuos? 

3. El culto a los ancestros como materialización de la etnicidad y la 
territorialidad 

Por medio de las crónicas tenemos evidencia documental de que la etnicidad y la 
identidad de la población andina estaban relacionadas con los ancestros fundadores de 
cada grupo étnico, comunidad y/ o familia (Gil, 2001; Kaulicke, 2001). Tal como señala 
Fioravantti (1986-1987, p. 269): "Los Malqui son los antepasados adorados en su 
estado de momias. Son como mojones de pertenencia de un individuo a su linaje". 
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La serie de ritos y ceremonias a los que son sometidos los muertos sirven para 
simbolizarlos y dotarlos de significados que permiten incorporarlos como elementos 
de identidad (Kaulicke, 2004, p. 344). Además, los ancestros son los que legitiman el 
control de un espacio territorial: 

"Las estructuras funerarias (abiertas) y los bultos mortuorios (sacralizados) en ellas 
depositados actuarían como monumento de referencia en la filiación de aquellos 
grupos humanos que legitiman así su territorio. Perdida entonces la identidad 
personalizada de cada uno de los muertos, todos en su conjunto serían 
considerados como símbolo de unidad y la identidad del grupo" (Gil, 2002, 
Nota2). 

En cuanto al territorio, se entiende no solo como como un espacio físico, sino también 
como una construcción social en donde se expresa la identidad de una población 
determinada a partir de su relación con el medio ambiente (Díaz, 2008, p. 118). En el 
caso de los Andes, los territorios son entendidos como espacios discontinuos (Murra, 
1975) en donde no solo podrían definir ciertos limites, sino que es posible encontrar 
"zonas de interfase", las cuales funcionan como territorios compartidos, en donde hay 
una interacción entre diferentes grupos étnicos (Díaz, 2008, p. 118). Este fenómeno 
parece ser el mismo que documenta Duviols (1978). El autor plantea la existencia de 
"aldeas biétnicas", habitados por huaris y llacuaces. Cada uno de estos tenía sus propias 
costumbres, adoraban a sus propias huacas y tenían una economía diferente; sin 
embargo, estaban habitando un mismo asentamiento en un espacio comprendido 
entre los territorios de los demás huaris y llacuaces. 

4. Las estructuras funerarias como indicadores de territorios étnicos 

Como se señaló anteriormente, las características particulares de los contextos 
funerarios son las que permiten identificar los criterios de identidad de un grupo étnico 
específico y, por extensión, su territorio. Se utiliza el término "contexto funerario" 
puesto que "«contexto» implica un conjunto de objetos interrelacionados que fueron 
depositados al mismo tiempo dentro de un espacio físico delimitado[ ... ] El adjetivo 
«funerario» implica la función" (Kaulicke, 1997, p. 24). Así, podemos diferenciar a las 
estructuras funerarias de otro tipo arquitectura, como la doméstica o la de almacenaje. 

El análisis del contexto funerario incluye sus tres elementos: estructura, individuos y 
objetos asociados (Kaulicke, 1997, p. 25). Lamentablemente, debido al huaqueo que 
han sufrido la mayoría de contextos funerarios de la sierra central que se han registrado, 
la información concerniente a los individuos (posición, orientación) y los objetos 
asociados (material, cantidad, ubicación, orientación) es casi inexistente y no serán 
consideradas en este estudio. 

La utilización de las estructuras funerarias para identificar territorios étnicos no es • 23 
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nueva. Un primer estudio fue el de la conocida como "cultura Chachapoyas". El 
término se refiere, en realidad, a diversos grupos étnicos que comparten algunos 
elementos de la materialidad social tales como la cerámica, el patrón arquitectónico o el 
arte rupestre (Ruiz, 2010; Schjellerup, 2005). Espinoza (1967) señala que fueron varios 
grupos, entre ellos los Chachas, Luya-Chillaos, Chilchos, etc., pero que son englobados 
como una sola "cultura". Koschmieder y Gaither (2010, p. 28) señalan que la gran 
variedad de contextos funerarios responde a la existencia de varios grupos sociales 
dentro de lo Chachapoyas. Si bien algunos autores consideran que se pueden asignar 
grupos étnicos específicos (Ruiz, 2009), no hay ningún indicio en los documentos 
publicados y más bien los territorios de provincias coloniales (1967). A pesar de esta 
dificultad, sí es posible afirmar una diferenciación territorial en el ámbito de lo 
conocido como "Chachapoyas". Schjellerup (2005) y Koschmieder (2012, 2014) han 
identificado una diferenciación entre los dos tipos de estructuras funerarias más 
importantes: los sarcófagos antropomorfos y las chullpas o mausoleos, los primeros se 
utilizaron principalmente en la zona norte, y los segundos al sur. Ambos autores 
plantean que esta diferenciación territorial responde a una diferenciación étnica, 
aunque no se aventuran a asignar un nombre específico para estas. 

Resultados similares se obtuvieron al estudiar la distribución de los diferentes tipos de 
chullpas en Pakasa, al sur del lago Titicaca. Kesseli y Parssinen (2005) encontraron que 
las chullpas preinka presentaban tres tipos de planta: circular, rectangular y 
cuadrangular. Estos tres tipos no se encontraban ocupando el mismo espacio sino que 
aparecían agrupados en espacios diferenciados y que "en el paisaje abierto del altiplano 
también servían, y aún sirven, como un ideal hito o marca territorial" (Kesseli y 
Parssinen, 2005, p. 382). Así, observaron que las chullpas de piedra de base redondeada 
se ubican al suroeste de su área de estudio, en el área que las fuentes etnohistóricas 
señalan como parte del territorio Lupaca (Bouysse-Cassagne, 1987); las de adobe de 
planta cuadrangular se ubican al centro de su área de estudio, espacio en el cual se 
asentaron los Pacajes; y las de planta cuadrangular se ubican al sureste de su área de 
estudio, espacio en el cual se asentaron Soras y Karangas (no se pudo establecer una 
diferencia entre estas dos etnias). Nuevamente "existe en realidad una fuerte 
correspondencia entre los estilos arquitectónicos de torres funerarias y los territorios 
de ciertos grupos étnicos en el altiplano boliviano prehispánico" (Kesseli y Piirssinen, 
2005, p. 402). 

Antes de pasar a discutir las evidencias de nuestra zona de estudio es importante 
señalar que si bien se han utilizado las estructuras funerarias con éxito para identificar 
territorios, no quiere decir que todo tipo de estructura funeraria refleje esta 
diferenciación. Retomando el caso de "Chachapoyas", por ejemplo, Ruiz (2009) ha 
registrado la presencia de seis tipos de estructuras funerarias solamente en el sitio de 
Kuélap: nichos, chullpas (para el autor son los edificios aislados construidos sobre el 
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incrustados en las grietas de los cerros) y grutas; sin embargo, es de anotar que las 
estructuras funerarias utilizadas como marcadores étnicos (Koschmieder, 2012, 2014) 
no se refieren a las estructuras que forman parte de los asentamientos, sino a 
estructuras que aparecen separadas, tanto de forma aislada, como siendo parte de 
cementerios. Retomando a Barth (1969, p. 15) "los actores utilizan las identidades 
étnicas para categorizarse a sí mismos y a los otros". Los cementerios, como lugares de 
reposo de los ancestros, serían la materialización de esta identificación "por otros", 
mientras que las estructuras funerarias que son parte de los asentamientos serían la 
materialización de la identificación "propia". 

En el caso del área de estudio, el único asentamiento excavado en Tarma es el sitio de 
Cashamarca. Calderón (2009) registró en el sitio varios tipos de estructuras funerarias: 
cistas, pozos, estructuras en los patios, pozos en los patios y pozos en las viviendas. Sin 
embargo, estos tipos no aparecen de manera aislada ni formando parte de cementerios, 
por lo que no serán tomados en cuenta en el análisis por las características que hemos 
mencionado. 

Por su parte, Parsons et al. (2000a) diferenciaron tres tipos de estructuras funerarias: en 
superficie (Cementerio Tipo I), en abrigos rocosos (Cementerio Tipo II) y semi
subterráneas (Cementerio Tipo III). El Tipo I presenta una concentración en el norte, 
en el valle de Huasahuasi, y en el sur, en el valle de Ricrán, pero son muy pocos. El Tipo 
II, se concentran en dos puntos: en la quebrada de Cuncún, al este de la actual ciudad de 
Palcamayo, y cerca de la ciudad de Ricrán. El Tipo III se concentra en la parte sur de la 
puna de Junín, en torno a las quebradas de Tilarnioj y Tingo (Fig. 2). Los autores 
consideran que fueron el punto de encuentro para actividades de integración ritual 
entre agricultores y pastores, basándose en información etnohistórica y etnográfica 
que señalan la existencia de batallas rituales como parte de las actividades de 
integración comunal. Parsons et al. (2004) plantean que estas actividades habrían 
tenido también un carácter supracomunal en un sistema de integración conformado 
también por los almacenes regionales y lo que llaman "asentamientos de función 
especial". En el caso de los cementerios del Tipo II tenemos dos concentraciones 
asociadas a dos complejos cerámicos bien diferenciados. La primera concentración 
cerca de Palcamayo cae en el centro de la distribución de la cerámica del Complejo San 
Blas, en la transición de los valles de Tarma a la puna de Junín. Por otro lado, la segunda 
concentración, en Ricrán, se encuentra en una zona fronteriza entre el Complejo San 
Blas y el Complejo Man taro. Al respecto, Perales (2004) señala que en este espacio se ha 
divinizado la frontera (Fioravanti 1986-1987, p. 271), puesto que se encuentra cerca el 
nevado de Apohuayhuay. El nevado es la deidad que sirve de marcador territorial en la 
zona en donde se pasan de asentamientos Taramas a los asentamientos Xauxa. En este 
caso, debido a que la concentración de cementerios de Tipo II se encuentra en 
territorio Xauxa, el Complejo Mantaro estaría sirviendo como marcador étnico de 
integración dentro de la misma etnia, diferenciándose de sus vecinos. 
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En resumen, ambos casos se ubican en zonas fronterizas. Abogando por una 
diferenciación étnica a partir de los cementerios, en donde se encuentran los ancestros, 
antes que una integración supracomunal. A todo esto le agregamos los cementerios de 
Tipo III, que muestran un patrón diferente. A diferencia del Tipo 11, no se concentran 
en un área restringida bastante cercanos unos de otros, sino que se distribuyen a lo 
largo de la puna, algunos de ellos alejados de las quebradas. La integración tampoco 
sería de un carácter supracomunal, puesto que la distribución de los mismos parece 
verse limitada al este, hasta la quebrada de Tilarnioj. 

Para explicar esta distribución es importante observar la distribución de un tipo de 
estructura particular. Tanto Parsons et al. (2004) como Calderón (2009) han registrado 
la presencia de edificios rectangulares de dos a tres pisos. Estos edificios se encuentran 
formando parte de las aldeas y también de forma aislada en cuatro sitios. Calderón 
(2009) considera que habrían sido las viviendas utilizadas por los yarush en su 
expansión, siguiendo la hipótesis de la existencia de un "Imperio Yarovilca" (Amat, 
1978; Espinoza, 1975). Pero no existe ninguna evidencia para esto: no hay cerámica 
yarush en la zona ni tampoco ningún asentamiento que muestre un control territorial 
imperial, como sí se observan para los casos Wari e Inka. La propuesta más 
convincente es la de Parsons et al. (2000a). Los autores consideran que podrían tratarse 
de almacenes, similares a las posteriores coleas inkas. Esto debido a que su función 
como vivienda está descartada al contarse con la presencia de edificios de planta 
circular, documentados etnográficamente (Matos, 1994) y arqueológicamente 
(Bonnier y Rozenberg, 1978; DeMarrais, 2002; Navarro, 2012) como edificios 
residenciales. Independientemente de su función, la distribución de estos edificios de 
planta rectangular es sugerente, la mayor parte de estos aparecen en sitios ubicados en 
los valles de Tarma, Palcamayo y Huasahuasi, con solo cinco sitios en el valle del 
Man taro. Exceptuando estos últimos sitios, la distribución nunca se cruza con la de los 
cementerios de Tipo 11, y debido a su concentración al sur y este de la puna de Junín, 
estaría correspondiéndose con el territorio de los Taramas (Fig. 2). Este hecho fue 
señalado previamente por Parsons y Hastings (1988). 

Además, existe otra estructura cuya distribución también estaría relacionada con los 
Taramas. Bonnier y Rozenberg (1978) identificaron la presencia de unos edificios de 
planta rectangular, con alturas que varían entre 4 y 7.5 m. (contando a los mejor 
preservados), y adosados a los muros perimetrales de algunos asentamientos en la 
cuenca del Palcamayo. En total son seis sitios distribuidos en forma de media luna (más 
uno aislado) al norte de las actuales ciudades de Palcamayo y Huasahuasi. No se conoce 
la función de esta especie de "torre", pero marcan el límite norte de la distribución de 
los almacenes, adicional a esto, el sitio con "torres" ubicado más hacia el oeste se 
encuentra al final de la quebrada de Atoe Huarco, que marca el límite de la distribución 
de los cementerios de Tipo III (Fig. 2). 
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Siendo así, y luego de observar la distribución de los almacenes, los asentamientos con 
"torres" y los cementerios de Tipo III, se puede distinguir que los dos primeros 
comparten territorios y se excluyen con los cementerios. Si trazamos un límite, este 
sigue a la quebrada de Atoe Huarco en dirección a la actual ciudad de Palcamayo, 
dejando a los sitios en torno a San Pedro de Cajas en una zona intermedia. Esta división 
se corresponde con los límites de las provincias de Tarma mencionadas por Arellano 
(1988). La autora identifica una división territorial en Tarma durante la Colonia 
Temprana. Esta división tiene antecedentes en la época inka, y debido a que no hay 
registro que haya habido un cambio importante en cuanto a la distribución de la 
población local luego de la conquista imperial es probable que esta división refleje los 
antiguos territorios étnicos preinkas. 

Así, postulamos que los almacenes y las "torres" sirven como marcadores 
arqueológicos para identificar el territorio de los Taramas durante el Periodo de 
Desarrollos Regionales Tardíos (Fig. 3). Este territorio se restringe a pisos quechua, 
pero incluye zonas de puna . Por otro lado, los cementerios de Tipo III, con estructuras 
funerarias semisubterráneas ( cementerios Tipo III), son los marcadores arqueológicos 
del territorio Chinchaycocha que se extienden hacia el norte. En este caso, la totalidad 
del mismo se restringiría a la puna, por lo menos en su parte sur, tal como aparece 
señalado en las fuentes documentales (Duviols, 1976; Rostworowski, 1993; Smith, 
2004). En el estado actual de las investigaciones no podemos asignar a los cementerios 
del Tipo I a un determinado grupo (aunque podrían tratarse de cementerios Taramas), 
pero su presencia junto a los cementerios del Tipo II en zonas fronterizas servirían 
también para señalar diferencias étnicas, teniendo a los ancestros como legitimadores 2 
dl . . • 7 
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En el área de estudio encontramos también espacios en donde nuestros indicadores se 
superponen. El primer caso es al sur, en la puna de Huaricolca. En este espacio aparece 
una importante concentración de cementerios del Tipo I, de planta circular. Además, 
existe una concentración importante de cementerios de Tipo II en el valle de Ricrán . Si 
bien ya se ha señalado que en este caso los ancestros funcionarían como marcadores 
étnicos, en el área comprendida entre la puna de Huaricolca y el valle de Ricrán (Fig. 3), 
los asentamientos presentan cerámica tanto del Complejo San Blas como del 
Complejo Mantaro. Incluso el sitio de Anjushmarca, con cerámica mayoritariamente 
Mantaro, presenta una pequeña proporción de cerámica San Blas (Navarro, 2012). Es 
probable que ambos grupos étnicos, Xauxas y Taramas hayan compartido un mismo 
territorio . Es más, consideramos que no solo los asentamientos son cercanos sino que 
es probable que en una misma aldea hayan convivido dos grupos étnicos (Fig. 4), tal 
como lo registró Duviols (1978) para la zona de Cajatambo. Lamentablemente se 
carece de información sobre excavaciones que nos comprueben esta hipótesis, pues la 
única aldea excavada en esta área habría tenido una ocupación solamente Xauxa 
(Navarro, 2012). 

Tenemos también otra área en donde se superponen elementos que estarían 
caracterizando etnias diferentes . El área comprendida entre la quebrada de Atoe 
Huarco y el río Mantaro muestra una superposición de cementerios del Tipo III y 
almacenes (Fig. 2, 4). Consideramos que esta es también sería un área de territorio 
compartido, con la posibilidad que aquí haya también "aldeas biétnicas" . De manera 

28 • similar, el caso del valle de Ricrán, previamente mencionado , sería también un caso de 
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territorio compartido puesto que no solo tenemos marcadores muy cercanos entre sí 
(almacenes y cementerios del Tipo II) sino que los asentamientos con presencia de 
cerámica San Blas y Man taro se superponen. 
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Conclusiones 

En este trabajo se propuso plantear una aproximación diferente para poder identificar 
los territorios étnicos durante el Periodo de Desarrollos Regionales Tardíos. La 
utilización de un solo elemento como marcador étnico en trabajos anteriores ha 
demostrado tener falencias, por lo que se ha preferido utilizar aquellos que reflejen la 
subjetividad de las poblaciones, así sea necesario hace uso de más de un indicador, 
dándole más énfasis a las estructuras funerarias; sin embargo, esta es una primera 
aproximación puesto que aún falta realizar el estudio de varias regiones (la margen 
occidental del Man taro, los valles y quebradas que bajan a la ceja de selva, el norte de la 
puna de Junín), para poder identificar con mayor amplitud la totalidad de los territorios 
Chinchaycocha y Tarama. La propuesta aquí presentada busca que las investigaciones 
enfocadas en el periodo estudiado en la sierra central no dependan solamente de las 
fuentes documentales (las cuales reflejan una realidad colonial temprana), sino que 
complementen esa revisión con la búsqueda de evidencias materiales . 

En ese sentido, y a partir de las evidencias mostradas, consideramos que las estructuras 
funerarias serían la materialización de las ideas de adscripción étnica en los Andes 
Centrales basada en el culto a los ancestros . Siendo así, la distribución de algunos tipos 
de estructuras funerarias estarían definiendo los territorios étnicos, señalando sus • 29 
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fronteras. Estos territorios no deben ser entendidos como territorios hegemónicos, 
con límites precisos, sino que pueden superponerse estableciéndose "territorios 
compartidos" o "zonas de interfase". Estas zonas serían la materialización de la 
discontinuidad del territorio que caracteriza a los Andes Centrales, junto con los 
enclaves característicos del control vertical de pisos ecológicos. Además, existe la 
posibilidad de que en estos territorios compartidos se hayan formado "aldeas 
biétnicas", en donde poblaciones de etnias diferentes hayan decidido ocupar un mismo 
asentamiento para generar una relación de interdependencia, complementándose con 
la explotación de diversos recursos. 
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# 

Viejas y Nuevas Elites: 
grupos domésticos en Viejo Sangayaico-Huancavelica 
a través del tiempo (1470-1570 d.C) 

Jorge Rodríguez Morales 

Introducción 

Las élites locales y los espacios que habitaron han sido un importante tema de 
discusión en la arqueología andina; sin embargo, son escasos los estudios acerca de 
grupos domésticos de élite en contextos de cambios radicales como lo fue el periodo 
transicional del final del Tawantinsuyo hacia el inicio de la colonia; más aún, trabajos 
arqueológicos publicados en el departamento de Huancavelica se han visto 
sumamente reducidos desde los último 30 años (con algunas afortunadas 
excepciones). Es nuestra esperanza que los resultados de esta investigación sumen al 
limitado conocimiento científico del pasado de este departamento y sirvan como 
inspiración e impulso a futuros (y actuales) colegas. 

Desde el 2013 el PIACI (Proyecto de Investigación Arqueológica Cuenca de lea) 
trabaja en la identificación y excavación de sitios arqueológicos en la cuenca alta del rio 
lea. Excavaciones se han centrado en el sector B de Viejo Sangayaico, un asentamiento 
de ocupación tardía (Periodo Horizonte Tardío - Colonial Temprano) ubicado en la • 41 
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provincia de Huaytará, distrito de San Francisco de Sangayaico, departamento de 
Huancavelica (Fig. 1). En el 2014 el PIACI realiza excavaciones al interior de dos 
estructuras domesticas: las estructuras 19 y 12. Evidencias en diferencias en la calidad y 
cantidad de material cultural proveniente de ambas estructuras nos han permitido 
argumentar como los grupos domésticos que habitaron ambas estructuras poseyeron 
una jerarquía de élite durante el Horizonte Tardío y la cual mantuvieron incluso 
durante las primeras décadas del periodo colonial. 

El PIACI forma parte del One River Project de la Universidad de Cambridge (UK). 
Ambos fueron auspiciados por el Leverhulme Trust y por Don Alberto Benavides de 
la Quintana. 

1. Viejo Sangayaico Sector B: estructuras 12 y 19 

Viejo Sangayaico (SAN I) se encuentra ubicado a pocos minutos del actual pueblo de 
San Francisco de Sangayaico (Provincia de Huaytará -Huancavelica) a 3625 m.s.n.m. 
Este asentamiento abarca un área aproximada de 19.5 ha y se encuentra dividido en 
cuatro sectores: A, B, C y D. Los sectores A, B y D son los mejor conservados y se ha 
planteado que el sector A se trataría de una iglesia colonial rustica, mientras que el 
sector D sería un asentamiento tipo-aglomerado datando primordialmente del 
Intermedio Tardío (Huamán y Lane, 2013). 

Por otro lado, el sector B es un área primordialmente domestica que conserva un 
aproximado de 40 estructuras de piedra, la mayoría de planta sub-angular y asociadas a 
patios abiertos construidos sobre terrazas formando así conjuntos domésticos de casa 
y patio. A diferencia de otros asentamientos tardíos en las zonas mejor estudiadas de 
Huancavelica (ver por ejemplo Lavallée, 1973; Lavallée y Julien, 1983; Lumbreras, 
1959a; 1959b; 1969; Matos, 1958; 1959a; 1959b; 1960; Ruíz, 1977) las estructuras del 
sector B de SAN I no se encuentran aglomeradas alrededor de un patio; todo lo 
contrario, solo registramos tres grupos de dos estructuras domesticas compartiendo 
un mismo patio. Entre estos pares de estructuras, el par compuesto por las estructuras 
27 y 28 llama la atención debido a su gran tamaño y posición elevada dentro del sector. 
Teniendo esto en cuenta, el PIACI concentra sus esfuerzos durante el 2013 en la 
excavación de uno de estas estructuras: la Estructura 28 (E28). Esta estructura es la 
más grande dentro del sector B y se ubica en la parte más alta, dominando el resto del 
sector. 

Los resultados de esta excavación dejaron en claro que E28 fue abandonada y 
destruida de manera ritual. Previo a su destrucción se colocaron una gran cantidad de 
finos objetos de estilo inca provincial (tanto vasijas como objetos de metal) sobre el 
piso de la estructura lo que permitió establecer una cronología relativa de su abandono. 
Así mismo, tanto las características del abandono como la ausencia de rasgos 
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el abundante material inca permite plantear la idea que, al menos dentro del sector B, 
esta estructura habrían jugado un importante papel durante la ocupación inca de Viejo 
Sangayaico (Huamán y Lane, 2013; Lane et al., 2016; Whitlock, 2014). 

Posteriormente, durante el 2014, se excavaron dos estructuras domésticas en el sector 
B: estructuras 19 y 12; bajo los objetivos de poder refinar la cronología de ocupación 
del sector, crear una mejor caracterización de las unidades domésticas locales y, 
habiendo visto lo significante de la presencia Tawantinsuyo en el sector B, establecer 
posibles diferencias jerárquicas entre grupos domésticos habitando un mismo sector. 

A continuación los resultados de estas excavaciones y su importancia para el desarrollo 
de una visión dinámica de las élites locales del sector B durante el Horizonte Tardío y la 
Colonia temprana. 

1.1 La Estructura 19 (E19) 

La Estructura 19 se encuentra ubicada en el extremo sur de SAN 1B (Fig. 2). Es un 
recinto de planta cuadrangular con esquinas internas y externas redondeadas, mide 
8.75m de oeste a este por 8.25m de norte a sur y posee un área interior de 45.70 m2. 
E 19 es parte de un conjunto doméstico conformado por la estructura en sí y un patio 
abierto, ambos construidos sobre una terraza artificial. La estructura posee muros 
dobles de piedra trabajada fijada con mortero de barro con una altura máxima de 
1.46m. Debido a restricciones logísticas solo se excavó un cuarto del área interna total 
de la estructura. La unidad de excavación se ubicó en el cuadrángulo noreste y sus 
medidas fueron de 3.2m por 4m (Fig. 3). 

Tanto la estructura como su patio se ubican en una zona relativamente aislada del resto 
del sector B; de hecho, la posición y orientación de E 19 resultó en una baja visibilidad 
con respecto a sus vecinos ya que no posee acceso visual con las estructuras cercanas 
por lo que cualquier actividad realizada tanto al interior del edificio como en el patio 
debió de disfrutar de una alta privacidad. A pesar de este aislamiento relativo, la 
estructura posee cercanía y acceso directo a la que creemos fue la parte más importante 
del sector B, aquella compuesta por la E28 y E27. 

Las excavaciones revelaron debajo de la capa de colapso, un piso de barro construido 
sobre la capa estéril; un fogón central construido en el piso de la estructura y repleto de 
ceniza; una gran laja de piedra pulida a manera de batan o mesa de moler al pie del muro 
norte y una profunda concentración de ceniza blanca. La estratigrafía indica 
claramente que E 19 fue ocupada de manera continua ya que no existe evidencia de 
superposición de pisos o de estratos que indiquen distintas fases de ocupación. El 
análisis arquitectónico también confirmó la ausencia de huellas de trasformación a lo 
largo de la ocupación, como por ejemplo nuevos adosamientos de muros, recintos 
adicionales o construcción de nuevos rasgos internos. 
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El piso y los rasgos interiores se encontraron casi limpios de material cultural. La 
mayor cantidad de material recuperado fueron fragmentos cerámicos de los cuales solo 
14 fragmentos diagnósticos fueron recuperados de la superficie del piso de arcilla y el 
interior delos fogones (Cuadro 1). 

Rápidamente distinguimos dos estilos cerámicos: (1) cerámica Inca Provincial, 
caracterizada por vasijas con típicas formas inca (la forma aribaloide suele ser la más 
común) pero carentes de diseños pictóricos o del fino acabado de la cerámica Inca 
Cuzqueña (Rowe, 1944); y (2) cerámica europea que data de los primeros años de la 
colonia y cuyos fragmentos pertenecerían a vasijas del tipo "Botijas Peruleras" u 
"Olive Jars" Games, 1988: 51) (Fig. 4). La cerámica inca aparece exclusivamente como 
parte del piso de la estructura, mientras que la cerámica colonial aparece como parte 
del contenido del fogón y sobre el piso de la estructura. Características en el estado de 
conservación (fracturas con bordes desgastados, tamaño pequeño, superficies muy 
erosionadas) y ubicación (sobre el piso, pero al pie de los muros) de los fragmentos de 
estilo Inca Provincial nos sugieren que estos fragmentos se habrían acumulado como 
basura a través del tiempo y que vasijas de este estilo no estuvieron en uso en tiempos 
previos al abandono. En contraste gran parte de los fragmentos coloniales son de 
mayor tamaño, con fracturas agudas y se encontraron por debajo de la ceniza del fogón 
central, indicando uso en momentos previos al abandono de la estructura. 
Recordemos que hemos mencionado como el fogón se encontró rebosante de ceniza 
al punto que cubría la estructura ovalada de piedra que lo conforma. 

Junto con la cerámica también se encontraron pequeños fragmentos de vidrio colonial. 
Estos fueron encontrados directamente sobre la superficie del piso de la estructura y se 
tratan de fragmentos color azul claro, traslucidos, con abundantes burbujas pequeñas 
en su interior y fractura de tipo angular. El más grande posee un largo de 20 mm y un 
espesor de 4.5mm, mientras que el más pequeño es apenas una delgada astilla y no fue 
sujeta a análisis (Fig. 5). Debido a que el vidrio se comenzó a fabricar en el Perú en el 
siglo XVIII (Olivar, 2009: 27), descartamos un origen local de este material. 
Características morfológicas del fragmento y del tipo de burbujas en su interior indican 
gran probabilidad que los fragmentos pertenecieran a algún objeto de vajilla de vidrio 
(vasos, botellas, fuentes, etc.) (Deagan, 1987). Objetos de este tipo fueron raros 
durante la colonia temprana debido a las complicaciones del transporte y su alto 
precio; más aún, según Schávelzon (s.f) el vidrio, en zonas como Argentina, continúo 
siendo un artículo de lujo hasta mediados del siglo XVIII con el arribo de la Revolución 
Industrial. 

1.2 La Estructura 12 (E12): 

Se ubica al norte de SAN 1B y cerca de la zona central del sector (Ver Fig. 2). Se trata de 
44 • un recinto alargado de planta semi-trapezoidal con esquinas internas y externas 
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redondeadas. La estructura tiene un largo aproximado de 1 O m y un ancho de 7 m, con 
un área interior de 41. 78 m2. Los muros son de doble cara, construidos a base de piedra 
trabajada asentada con mortero utilizando la técnica de pircado y es notable el uso de 
pequeñas piedras trabajadas a manera de pachillas. En general la disposición de los 
aparejos es más ordenada y el trabajo de las piedras es más cuidadoso que en el caso de 
la E 19. Solo se excavó el cuadrante sur este de la estructura y las medidas de la unidad 
fueron de 3.30 m largo x 2. 70 mancho (Fig. 6). 

A semejanza de E28, la Estructura 12 comparte un patio con otra estructura vecina 
(Estructura 13) y ambas se asientan sobre una terraza artificial en pleno eje horizontal 
de tránsito del sector B. Es decir, cualquier habitante que buscara cruzar el sector B de 
este a oeste/oeste-este debía necesariamente de pasar frente a la E12 y atravesar su 
patio. Esta ubicación de alta visibilidad y tránsito debió de resultar en bajos niveles de 
privacidad para los habitantes y sus actividades diarias. 

Debajo del colapso se encontró un piso de barro asociado a la base de los muros; así 
mismo, no hay evidencia de superposición de pisos o de distintos niveles de ocupación, 
por lo que creemos que la estructura fue habitada de manera continua desde su 
construcción hasta su abandono. No se registró un fogón o mesa de moler, aunque si 
notamos notables evidencias de uso doméstico sobre el piso a manera de lentes de 
ceniza y áreas de quema con carbón incrustado. En la esquina noreste de la estructura 
se descubrió una banqueta de aproximadamente 2m de largo por 0.50m de ancho y una 
altura de 0.30m. La banqueta está limitada por dos muros de piedra trabajada unida con 
mortero de barro. 

Solo 20 fragmentos cerámicos diagnósticos fueron recuperados de superficies de 
ocupación segura como lo son la superficie de la banqueta y la superficie del piso. 
Análisis estilísticos de estos fragmentos revelaron la existencia de dos estilos 
cerámicos: cerámica Inca Provincial y cerámica colonial. 

La cerámica Inca Provincial es el estilo más numeroso registrado en E 12, siendo un 
45% de los tiestos diagnósticos analizados; en contraste, la cerámica colonial es solo un 
15% del total (Cuadro 2). Las formas incas incluyen cantaros de cuello largo y ancho 
conocidos como "tinajón", el clásico aribalo y una vasija parcialmente completa que se 
asemeja a la forma conocida como "fuente" aunque con marcada variación de tamaño. 
También se recuperó una base de plato modelada con figura de serpiente muy 
semejante a un plato inca recuperado en la E28. Igualmente, sobre el piso de la 
estructura se encontraron pequeños fragmentos de cerámica colonial semejantes a 
aquellas registradas en la Estructura 19 (Fig. 7). 

La cerámica de estilo Inca Provincial encontrada en la E 12 está conformada por tiestos 
de gran tamaño, de fractura angular, superficie poco erosionada y su dispersión no 
estuvo limitada al pie de los muros; de hecho, algunas de las vasijas más completas se 
encontraron directamente por debajo de pequeños colapsos de la banqueta y • 45 
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directamente sobre el piso de la estructura. Estas características en la deposición de la 
cerámica de estilo Inca Provincial nos lleva a pensar que este estilo fue utilizado de 
manera continua hasta el abandono de la estructura, lo cual contrasta con la situación 
descrita en la E 19. 

Junto con el material cerámico se recuperaron herramientas de piedra con huella de 
exposición al fuego, una aguja de cobre y estaño típica del Horizonte Tardío y una 
herramienta de hueso para el hilado. De igual importancia, sobre la superficie de la 
banqueta encontramos una cuenta de vidrio estilo Nueva Cádiz Simple y dos cuentas 
de estilo Nueva Cádiz Torcido (Fairbanks, 1968) (Fig. 8). En comparación con otros 
objetos de vidrio, el estudio sobre cuentas es prolífico (ver p. ej. Deagan, 1987; 
Fairbanks, 1968; Little, 2010; Spector, 1976; Sprague, 1985) y se considera que su 
ubicación cronológica es bastante segura ya que se encuentran en asentamientos con 
ocupaciones españolas tempranas pero previas a finales del siglo XVI y comienzos del 
siglo XVII (Deagan, 1987: 163; Fairbanks, 1968: 9). 

En el Perú, las cuentas de Nueva Cádiz han sido registradas en contextos arqueológicos 
del siglo XVI como por ejemplo en la costa de Zaña (Van Valkenburg, 2012) y al 
interior de unidades domésticas en la sierra de Arequipa (Wernke, 2011). Las cuentas 
de Nueva Cádiz son pequeñas y fáciles de transportar y no es de extrañar que se 
encuentren repartidas a lo largo de los Andes Centrales. 

Discusión de los resultados y conclusiones 

El registro arqueológico en ambas estructuras parece indicar una ocupación continua 
de las mismas a lo largo de su vida útil. Es claro entonces que ambas fueron construidas 
en un solo momento y que, basándonos en el tipo de material encontrado, fueron 
ocupadas a lo largo del Horizonte Tardío y el periodo Colonial Temprano. La ausencia 
de estilos cerámicos típicos del Intermedio Tardío no nos permite argumentar una 
ocupación previa. 

Desde un punto de vista arquitectónico, es claro que los grupos que construyeron 
ambas estructuras durante el Horizonte Tardío lo hicieron siguiendo tradiciones 
locales y no los cánones arquitectónicos incas que uno podría esperar en asentamientos 
bajo el control del Tawantinsuyo. Esta ausencia de rasgos arquitectónicos inca en 
asentamientos locales con ocupaciones del Horizonte Tardío no es un fenómeno 
particular a SAN IB, sino que ha sido identificado en otras zonas de los Andes 
Centrales y está relacionado con el nivel de inversión imperial en una región y la 
sistemática integración de las élites o curacas locales al interior del aparato imperial (ver 
por ejemplo: Bauer et al, 2013; D'Altroy, 1992; Meddens y Schreiber, 2010; Sillar y 
Dean, 2002; etc.). Quizá de manera más sutil, la presencia imperial en asentamientos no 
administrativos se ve reflejada en la cerámica inca (ya sea en su versión Cuzco imperial 
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establecer nuestra cronología de ocupación en E 19 y E 12. 

Características arquitectónicas de las estructuras, y del sector B en general, también nos 
permiten descartar un origen colonial para ambas ya que no comparten rasgos con las 
tramas de reducciones tempranas o proto-reducciones que han sido planteadas para 
los Andes. Estos primeros intentos por reducir asentamientos locales tenían como 
objetivo un reordenamiento espacial en base a una trama ortogonal europea en la cual 
el núcleo de un asentamiento es una plaza, iglesia o cabildo (ver Wernke, 2003). Es 
claro que entre E 19, E 12 y el resto del sector B, existe una coherencia arquitectónica y 
espacial muy alejada de lo colonial. 

Con respecto a la jerarquía social de los grupos domésticos que habitaron ambas 
estructuras, valga mencionar de nuevo que los resultados de excavaciones previas en el 
sector B han confirmado que la E28 estuvo fuertemente relacionada con la 
administración o presencia imperial en SAN IB, presencia que a su vez se reflejó 
materialmente en la gran cantidad y calidad de bienes de estilo Inca Provincial hallados 
al interior de este edificio (Lane et al, 2016). Edificios administrativos/ religiosos como 
la E28 parecen ser rasgos exclusivos del sector B ya que no han sido identificados en los 
sectores vecinos. Argumentamos que esta concentración, relativa, de arquitectura 
pública, política y/ o religiosa dentro del sector B reflejaría directamente el alto estatus 
del sector B al interior de Viejo Sangayaico y su relación directa con la administración 
imperial del asentamiento. Entonces, si tal como proponemos, el sector B se trató del 
sector más importante dentro del asentamiento, no sería extraño que sus grupos 
domésticos residentes también poseyeran un estatus y jerarquía superior. 

Una rápida comparación arquitectónica entre ambas estructuras revela que la E19 es 
más grande y posee una mayor área construida que la E 12; sin embargo, existe una clara 
diferencia entre la calidad de los muros en ambas estructuras ya que la E12 posee 
paramentos más ordenados y las piedras que lo conforman son mejor trabajadas que 
en el caso de la E19. Privacidad y cercanía son también diferentes en ambos casos ya 
que E19, aunque más aislada que su contraparte, se encuentra más cercana a E28 y 
posee mayor privacidad; en contraste E12, de mejor acabado arquitectónico, se 
encuentra en una zona publica y ligeramente más alejada de E28. Juntos, estos 
indicadores arquitectónicos no establecen claras diferencias de estatus entre los 
constructores de ambas estructuras, sino más bien, parecen responder a particulares 
diferencias en acceso a recursos y a privilegios por parte de ambas familias durante el 
Horizonte Tardío. 

Sin embargo, el acceso a cerámica Inca provincial durante el Horizonte Tardío en 
ambos casos, nos invita a pensar que ambos grupos domésticos estuvieron de cierta 
manera relacionados con la presencia inca en el sector. Al fin y al cabo, este estilo 
cerámico, sobre todo en su forma de aribalo, es común en contextos domésticos de 
élite locales durante el Horizonte Tardío debido a su directa asociación con la 
administración imperial (Alconini y Malpass, 2010: 283; Earle, 2001: 312). • 47 
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Los hallazgos en la E28 no dejan duda que el sector B tuvo un carácter importante 
durante el Horizonte Tardío. Los grupos domésticos residentes en E19 y E12 
construyeron sus residencias en cercanía a las zonas más importante del sector, 
priorizando distintas características arquitectónicas como tamaño, privacidad y calidad 
de paramentos; aunque manteniendo un claro estilo local. Así mismo, durante este 
periodo ambos grupos tuvieron acceso a cerámica Inca Provincial lo que reflejó lazos 
con la administración imperial local y por lo tanto una jerarquía elevada. 

Ha sido argumentado que una de las consecuencias de la destrucción del Tawantinsuyo 
fue el nacimiento de nuevas oportunidades de negociación de rango y autoridad por 
parte de las élites locales (Spalding, 1999). La importancia de estas negociaciones se 
hizo solo más evidente con el paso de los años y la subsecuente pérdida de poder por 
parte de las élites locales (Wachtel, 197 6). Frente a este contexto, las viejas élites andinas 
se valieron de distintas estrategias para mantener supoder y, dentro de lo posible, 
incrementarlo. Estas estrategias involucraron en algunos casos una completa 
colaboración con la administración española, lo que a su vez significó la adopción de 
costumbres y materialidad europea; mientras que en otros casos las élites buscaron 
enraizar sus demandas jerárquicas en un pasado de nobleza incaica (ver p. ej. Mumford, 
2012; Spalding, 1970; 1999; Stern, 1986; Van Buren y Brendan, 2014; Wachtel, 1976). 

Teniendo esto en cuenta, consideramos que el registro artefactual obtenido de las El 9 
y E 12 estaría reflejando dos estrategias políticas usadas por ambos grupos domésticos 
para mantener, y posiblemente incrementar, su estatus de élite al interior de SAN IB. 
En efecto, durante las primeras décadas de la colonia, los habitantes de ambas 
estructura, tuvieron acceso a cerámica colonial europea y, en el caso de la E12, se 
continuó el uso de cerámica estilo Inca Provincial. Las proporciones de cerámica 
colonial, sin embargo, son diferentes, notándose una preferencia por este estilo dentro 
de la E19; mientras que en E12, este estilo cerámico es apenas representado por 3 
fragmentos. Es claro que también hubo diferencias en la calidad de artefactos de vidrio 
utilizados ya que mientras que los habitantes de E19 adquirieron valiosas piezas de 
vajilla de vidrio; sus contrapartes en E 12 tuvieron acceso a las más comunes cuentas de 
Nueva Cádiz. 

Stern (1986) argumenta que, durante la colonia temprana, los curacas locales de 
Huancavelica mantuvieron cierto poder político y supieron dirigir las relaciones 
sociales y económicas fundamentales para la supervivencia de las encomiendas. 
mediante la distribución de una serie de bienes de origen europeo, tales como paños, 
mediante la distribución de una serie de bienes de origen europeo, tales como paños, 
vidrio, objetos de metal, etc.; aun así, las relaciones entre europeos y nativos no siempre 
fueron exitosas o pacíficas, tal como lo demuestra el asesinato del encomendero de 
Angaraes (Huancavelica) en 1542 (Ibídem: 68). Creemos que para el caso de E19 y 
E 12, los bienes europeos como botijas y cuentas habrían llegado como regalos de parte 
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SANI. 

Concluimos entonces que las diferencias entre ambos grupos domésticos con respecto 
a la calidad y cantidad de bienes europeos utilizados indican que ambos grupos 
domésticos de élite tomaron parte activa en la preservación de su jerarquía elevada, así 
como los beneficios que conllevaban, mediante la adopción de distintas estrategias 
políticas de legitimación. 

Queda claro que, durante la colonia, el grupo doméstico que habitó E 12 optó por el 
continuo uso de cerámica estilo Inca Provincial, en sus formas más representativas y 
simbólicas como lo los aribalos; al tiempo que su acceso a cerámica colonial fue 
reducido, quizá como producto de una decisión consiente. Aún desconocemos las 
maneras en que la producción de la cerámica estilo Inca Provincial se dio en la región 
durante el Horizonte Tardío; sin embargo creemos que el acceso a este particular estilo 
durante la colonia no debió haber sido fácil, habiéndose limitado a aquellos grupos de 
élite capaces (o necesitados) de adquirirlos, un fenómeno que ha sido registrado en 
Bolivia (Van Buren y Brendan, 2014). Interpretamos esta preferencia por bienes Inca 
como una elección consciente por parte este grupo para mantener presente una 
jerarquía de élite con raíces en el incanato, quizá promovido por el hecho que la ley 
española concedía privilegios a los descendientes de la nobleza (ver Spalding, 1970). 

Por otro lado, los habitantes de E19 dejaron de usar cerámica estilo Inca Provincial y, 
con excepción del uso de vajilla domestica local, prefirieron una mayor materialidad 
europea. Este mayor acceso a vasijas coloniales y a fina vajilla de vidrio responde a una 
estrategia de validación jerárquica basada en la adopción de fidelidad a la nueva 
administración española para asegurar así la permanencia y reproducción de los 
derechos y privilegios de élite ganados durante el Horizonte Tardío. Este 
comportamiento "advenedizo" debió asegurarle al grupo doméstico un mayor acceso 
a bienes europeos, ya sea a manera de regalos o mediante intercambios. 
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Figuras 

1:11.062 

Figura 1: Vista satelital (Google Earth) de Viejo Sangayaico (SAN I) donde se indica la ubicación de los 
distintos sectores del sitio (A,B,C y D). [Mapa elaborado por el PIACI 2014 y reproducido con 
autorización] . 
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Figura 2: Plano del sector B de Viejo Sangayaico (SAN I) donde se señala la ubicación de las estructuras 
excavadas: 19 y 12; así como la Estructura 28 excavada durante el 2013. (Plano elaborado por el PIACI 
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Figura 3: Estructura 19, foto del piso expuesto, orientación sur a norte. En primer plano y en la esquina 
izquierda el fogón central; en segundo plano al pie del muro y hacia la izquierda vemos la laja plana de 
piedra. [Foto tomada por el PIACI 2014 y reproducida con autorización]. 

Porcentaje con relación 
Estructura Estilo Cantidad al total de fragmentos 

diagnósticos 

19 Colonial 6 43% 

Inca (Horizonte 
3 21% 

tardío) 

Intermedio 5 36% 

Intermedio Tardío o 0% 

TOTAL 14 100% 

Cuadro 1: Porcentaje de estilos cerámicos presentes al interior de la Estructura 19. [© Jorge Rodríguez 
(2016), reproducido con autorización] . 
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Figura 4: Cerámica inca (arriba y al medio) y cerámica colonial (abajo), hallada sobre el piso y dentro del 
fogón de la Estructura 19. [© Jorge Rodríguez (2016), reproducido con autorización]. 

o 2cm 

Figura 5: Fragmento de vidrio hallado sobre el piso de la Estructura 19. [© Jorge Rodríguez (2016), 
reproducido con autorización]. 



Viejas y Nuevas Élites: grupos domésticos en Viejo S angqyaico-Huancavelica a través del tiempo (14 70-1570 d. C) 

Figura 6: Foto del piso expuesto en la Estructura 12, orientación suroeste-noreste . Nótese en la esquina 
superior derecha los muros que delimitan la banqueta interior . [Foto tomada por el PIACI 2014 y 
reproducida con autorización]. 

Porcentaje con relación 
Estructura Estilo Cantidad al total de fragmentos 

diagnósticos 

12 
Inca (Horizonte 

9 45% 
tardío) 

Colonial 3 15% 

Indeterminado 8 40% 

TOTAL 20 100% 

Cuadro 2: Porcentaje de estilos cerámicos presentes al interior de la Estructura 12. [© Jorge Rodríguez 
(2016), reproducido con autorización] . 
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Figura 7: Estructura 12. Arriba y abajo izquierda cerámica estilo Inca Provincial en formas aribaloides y 
de jarras; así como base decorada de plato (arriba derecha). Abajo derecha, fragmento de cerámica colonial 
con engobe crema. [© Jorge Rodríguez (2016), reproducido con autorización] . 

o 3cm 

Figura 8: Cuentas de Nueva Cádiz Torcida (arriba) y Simple (abajo), Estructura 12. [© Jorge Rodríguez 
54 • (2016),reproducidoconautorización]. 
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Análisis de puntas de 
piedra del Precerámico 
Andino en la Sierra Central del Perú 

Luis Hurtado de Mendoza, Ph.D. 1 

Introducción 

Los estudios arqueológicos en la Sierra Central del Perú, iniciaron en la década de los 
años 30 del siglo pasado, con el trabajo espontáneo y pionero de Paul G. Leclig, un 
científico del que fuera el Observatorio Magnético de la Institución Carnegie, en 
Huayao, ahora el Observatorio Geofísico de Huancayo, del Instituto Geofísico del 
Perú . El trabajo de Ledig podría haber permanecido inédito, salvo la circunstancia del 
arribo , una década después , de Harry Tschopik , un etnólogo de los Estados Unidos, 
quien realizó observaciones de campo en lo que llamó "Sitio No . 1" y registró , con base 
en las informaciones de Ledig, el "Sitio No. 2" . Los dos sitios son abrigos rocosos, en 
terrazas del río Cunas, en Chupaca (Tschopik, 1946). 

Con base en la conspicua ausencia de material cerámico en el depósito del Sitio 1, 
Tschopik postuló la ocupación humana de los dos sitios en tiempos precerámicos. La 
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comunidad científica de entonces, dentro y fuera del país, mostró marcado 
escepticismo y, en el mejor de los casos, recomendó esperar hasta que se realizaran 
excavaciones sistemáticas. La espera cesó a raíz de los descubrimientos en Lauricocha 
(Cardich, 1958). El trabajo de Rosa Fung (1959) en el ''Abrigo Rocoso No. 1" de 
Chupaca, se realizó en esta coyuntura, pero el hallazgo de restos cerámicos en sus 
excavaciones en el talud, pareció confirmar la posición generalizada de quienes no 
admitían la hipótesis de antigüedad precerámica del sitio. 

Los resultados de las investigaciones de Augusto Cardich, sin embargo, impactaron los 
paradigmas prevalecientes de la primera mitad del siglo XX. Fue contundente la 
evidencia estratigráfica, la tipología de los artefactos líticos en profundos contextos 
acerámicos, junto con restos humanos y constancia radiométrica de hasta casi diez mil 
años. Desde entonces, surgió un renovado interés por las investigaciones del estadio 
Preceramico, en la Sierra Central del Perú. 

Se realizó una serie de estudios de sitios, en Ancash (Lynch y Kennedy, 1970), en 
Huánuco (Ravines, 1965, 1993), en Cerro de Paseo (Hurtado de Mendoza, 1987), en 
Junín (Gutiérrez, 1972; Hurtado de Mendoza y Ramírez, 1971; Hurtado de Mendoza, 
1979, 2016; Hurtado de Mendoza y Chahud, 1983; Rick, 1980; Lavallée et al. 1982; 
Kaulicke, 1999), en Huancavelica (Ravines, 1968; Chahud y Rios, 1978) y Ayacucho 
(MacNeish, 1971). Algunos de estos estudios, estuvieron inmersos en proyectos 
regionales de investigación, como el de Ayacucho-Huanta (1969-1971); Palcamayo 
(1970);Junín (1965-170's); Punas deJunín y Cerro de Paseo (1969-1970); y Punas de 
Huancayo 1978-1979). 

También se debe considerar una importante secuela de reevaluaciones de la evidencia 
material proveniente de los sitios Jaywa y Pikimachay (León y Yataco, 2008, 2009; 
Yataco 2008, 2009, 2011; Yataco y Nami, 2016). Finalmente, es de particular interés el 
hecho de que los estudios en la Sierra Central del Perú, alentaron la elaboración de 
recuentos sintetizadores del Precerámico en el Perú y en el continente americano 
(Cardich, 1959, 1964; Rick, 1983; Lynch 1971, 1974; MacNeish, 1978; Lavallée, 1995, 
2000). 

En el presente documento, la intención es retornar a la atención de temas clave, en un 
sitio específico, siguiendo un método comparativo multi-sitio a nivel macro-regional. 
El sitio específico es Callavallauri. Los temas clave son la cronometría y la tipología de 
puntas de piedra. El propósito, es lograr una apreciación general de la cronología de 
ocupación humana en la Sierra Central, en tiempos precerámicos y enmarcar en ella, la 
historia y cronología aparente del sitio Callavallauri. Para lograr estos objetivos, se ha 
revisado la información disponible de los estudios realizados en la Macro Región 
Central, con particular atención en ocho de estos que cuentan con controles 
radiométricos. Ha sido importante la profusión relativa de documentación gráfica de 
los artefactos, por parte de los diversos investigadores. 
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Principales sitios arqueológicos precerámicos en la Sierra Central del Perú, de Norte a Sur: Guitarrero, 
Lauricocha , Ambo, Piedras Gordas, Telarmachay, Pachamachay, Ushkumachay, Cuchimachay, 
Qasamachay, Callavallauri, Waraqumachay, Yanamachay, Pikimachay,Jaywa. 

1. Cronometría y cronología 

Todas las fechas incluidas en este trabajo, fueron procesadas antes del año 1980, de 
manera que pertenecen a una etapa, cuando la prueba del radiocarbono respondía a 
una técnica llamada "convencional" de conteo, durante un tiempo dado, de las 
desintegraciones espontáneas del Carbono 14 en las muestras. En la última década, se 
desarrolló la técnica de espectroscopía por acelaración de masa y la posibilidad de 
calibrar los resultados, en años del radiocarbono, para trasladarlos a la escala del 
calendario en uso. 

La interpretación habitual de las fechas del radiocarbono, en una escala que se origina 
en el año 1950, implica una creciente subestimación de la edad de las muestras, según 
aumenta su antigüedad. Para mitigar tal efecto, en el presente trabajo se ha incorporado 
las fechas originales, sometiéndolas a calibración, mediante el uso del programa 
CALIB- 7 y la base de datos shcal 13.14c. La escala del calendario se origina en un punto 
cero, a partir del cual se cuentan los años, antes y después del cero, por convención, 
AC/DC. Algunos prefieren las designaciones: "presente era" y "antes de la presente 
era". 

El inventario de fechas de radiocarbono, en ocho sitios pre cerámicos de la región, 
asciende a 61 determinaciones. Los sitios más favorecidos son Telarmachay, con 22 • 61 
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fechas y Pachamachay con 14 fechas. Los números menores corresponden a 
Jaywamachay y Lauricocha, con dos fechas, respectivamente y a Ushkumachay, con 
una sola fecha. Como sería de esperar, los sitios con el mayor número de fechas, 
tienden a cubrir el lapso ocupacional en forma más completa . En los otros casos, la 
cobertura debe ser considerada como parcial. El lapso de cobertura total de las fechas 
disponibles, calibradas y tomando en cuenta sus respectivos valores de dispersión (1 
sigma), se remon ta al 15.5 kA AC, en Pikimachay (Complejo Pacaicasa) y culmina en el 
año 67 AC, en el sitio Pachamachay, en donde la introducción de la cerámica parece 
haber sido relativamente reciente. 

Los sitios arqueológicos, con fechas de radiocarbono, abarcan un rango altitudinal, 
desde 2500 metros en la cueva Guitarrero y 4420 metros en Telarmachay. Estas cifras 
corresponden a una secuencia de zonas ecológicas que abarcan la Yunga, la Quichua, la 
Suni y la Puna. Sin embargo, no se observa, en el dato arqueológico, una distribución 
ecológica equitativa. La inecualidad, se acentúa, cuando se agrega al análisis sitios 
precerárnicos de la zona basal costera del Pacífico. 
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Las fechas de radiocarbono disponibles, se concentran en sitios de la Puna y la Yunga, 
dejando un hiato importante en las zonas Quichua y Suni (puna baja). Otro hiato es 
notorio en las zonas intermedias de las laderas andinas que bajan hacia la costa. 

Este gráfico, representa el trabajo arqueológico del Precerámico, durante siete décadas, 
el cual muestra predisposición importante en favor de la puna . En tal panorama, los 
trabajos de García Cook y MacNeish, en Ayacucho y de Lynch, en Ancash, son 
excepcionales, siendo interesante anotar que son, en general , más antiguos que los de la 
puna . También, como se verá más adelante, existe evidencia material precerámica en 
sitios registrados de la Quichua y la puna baja, tanto en Palcamayo como en la cuenca 
del río Cunas. 

Por otro lado, el gráfico también sugiere que no es en la puna si no en la yunga, en 
donde son más altas las probabilidades de encontrar sitios del período Paleoindio. Esta 
posibilidad encuentra refuerzo en un panorama de gradual cambio climático, en la 
transición del Pleistoceno al Holoceno. En orden cronológico, primero fueron yungas 
las tierras más aptas para la vida humana, seguidas gradualmente por la Quichua, la 
Suni y finalmente la Puna. También debiera considerarse como antecedentes, las 
tierras de la ceja de selva, en la Amazorúa . 

La evidencia cronométrica del lapso ocupacional de cada sitio es de interés, aun cuando 
en la mayoría de los sitios que cuentan con fechas de radiocarbono , estas no cubren 
toda la estratigrafía cultural de los depósitos. En Lauricocha, solamente se obtuvo 
fechas de los estratos inferiores, en Piedras Gordas los estratos intermedios y en 
Ushkumachay solamente un estrato. Las mejores y más completas secuencias son las 
series de Guitarrero, Pachamachay yTelarmachay. 
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Cinco sitios, dos de la Puna y tres de la Yunga, cuentan con cronometría que sobrepasa 
la línea roja del final del Pleistoceno e inicio del Holoceno (11. 7 kA AP). 

1.1 Telarmachay. Las cuatro fechas más antiguas provienen de la Capa VII, la primera 
unidad estratigráfica con evidencia de actividad humana en el depósito. Tres de estas 
fechas (Gif-5389; Lv-1193; Lv-1279), una vez calibradas, cubren el lapso 7.9-4.9 kA 
AC, considerando valores de dispersión 16, esto es 68% de probabilidades de certeza. 
En forma discordante, la cuarta fecha (PUCP-1825) también calibrada (16), marca el 
lapso 12.1-11.8 kA AC, esto es, cuatro milenios más antiguas que las otras. No parece 
haber alguna explicación en este respecto y la misma autora admite como el inicio de las 
ocupaciones en Telarmachay, los años 8000-7000 AC. Al respecto, se ha argumentado, 
que en milenios anteriores, las condiciones glaciares del clima habrían impedido el uso 
del abrigo rocoso. Un examen general de los materiales culturales de Telarmachay 
(Lavallée et al. 1982) sugiere una filiación típica en el período Arcaico. 

1.2 Pachamachay. En este sitio se da una situación parecida a la de Telarmachay. Las 
tres fechas más antiguas provienen de los niveles 28 (UCR-555), 31 (UCR-554) y 32 
(UCLA-2118A). Las dos primeras, una vez calibradas (16) cubren el lapso 8.5-6.7 kA 
AC. La tercera, proveniente del nivel más profundo del depósito, también calibrada 
(16) marca el lapso 13.2-1 O. 7 kA AC), dejando un hiato de dos milenios. Tampoco en 
este caso se ha expresado alguna explicación, pero el autor señala que esta fecha es 
"probablemente exacta" (Rick 1980: Table 4.2, p. 65). Debe tenerse en cuenta que la 
diferencia altitudinal entre Pachamachay ( 4250 m) y Telarmachay ( 4420 m) es de 170 
metros, cifra que podría parecer exigua, pero la cual implica una diferencia térmica de 
unos 2ºC, considerable en términos ecológicos. Dicho de otra manera, la capacidad 
habitacional de Pachamachay, debe haber sido anterior a la que le correspondió a 
Telarmachay. Sin embargo, los materiales culturales de Pachamachay, no se sustraen de 
los que son conocidos como propios del período Arcaico. 

1.3 Guitarrero. El depósito arqueológico de este sitio fue encontrado en serias 
condiciones de perturbación, tanto por tumbas intrusivas como por la acción de 
huaqueros, pero se asegura que las muestras utilizadas para datación, provienen de 
sectores no perturbados, en los cuales se definieron dos estratos discretos, 
correspondientes a dos componentes culturales: Guitarrero-! y Guitarrero-U. Se 
cuenta con cinco fechas de Guitarrero-! (GX-1778, GX-1760, GX-1860, GX-1861, 
GX-1451), las cuales fueron sometidas a calibración, definiendo un lapso ocupacional 
de 5.4-10.7 kA AC (16). El componente Guitarrero-U tiene dos fechas (GX-1779m 
GX-1859). La primera marca el lapso de 9.6-8.8 kA AC (16), siendo considerada 
"anómala" respecto de la segunda fecha del mismo componente (Lynch y Kennedy 
1971:1308). En efecto, la fecha GX-1859, calibrada (16), presenta un lapso de 13.3-
12.2 kA AC, el cual se ajusta bien como antecedente de la cronometría de Guitarrero-!. 
Salvo esta incompatibilidad, parece admisible una historia ocupacional precerámica en 

64 • Guitarrero que es típica del período Arcaico, con insinuación del período Paleoindio. 
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Algunos materiales líticos del sitio Guitarrero apoyan esta posibilidad. 

1.4 Jaywamachay. Dos fechas de radiocarbono (I-5699, I-5683), calibradas (18), 
marcan el lapso de 10.6-8.5 kA AC), abarcando el primer milenio del período Arcaico y 
el último del Paleoindio, coincidente este con la depresión térmica, conocida como el 
''Younger Dryas" en el Hemisferio Norte y "Sheguel Huaman" en los Andes 
Centrales. Apoya la validez de esta cronometría, la corroboración de evidencia material 
del llamado Complejo Ayacucho. Este complejo, presenta en Jaywamachay, puntas y 
fragmentos de puntas de obsidiana identificables como propias de la tradición 
Magallenense "Cola de Pez" (Yataco y Nami 2016). En consecuencia, se colige que el 
Complejo Ayacucho (redefinido) data porlos años 10500-12600 AP. 

1.5 Pikimachay. La extrema antigüedad de este sitio, según lo sugieren algunas de las 
fechas logradas en el depósito excavado por MacNeish, provocaron marcada 
controversia, principalmente en razón de estar asociadas con presuntos artefactos 
líticos del Complejo Pacaicasa. Los resultados del trabajo de reevaluación de este 
complejo en Pikimachay (Yataco, 2008, 2009, 2011). demandan la exclusión de dos 
fechas logradas en muestras recolectadas de la Zona "j" (UCLA-1653; UCLA-1653A) 
como indicadoras de ocupación humana. Sin embargo, se confirma que las zonas "h, 
hl, il" si cuentan con algún desecho lítico cultural y restos óseos con señales de 
pulimento y cortes, asociados con la fechas UCLA-1635B: 16050±1200; UCLA-
1653C: 14700±1400; UCLA-1464: 14200±180. Esta última, una vez calibrada, marca 
el lapso (18) de 15.5-15.0 kAAC, considerado "admisible"por Yataco (2011). Las otras 
fechas, no se calibraron, considerando sus extremos valores de dispersión. La 
implicación principal de estos resultados, sería que existe un Complejo Pacaicasa, con 
datación en unos 17000 años AP. 

2. Puntas de piedra 

El análisis comparativo de las puntas de piedra registradas en sitios precerárnicos de la 
Sierra Central, se ha ejecutado desde la perspectiva de los conjuntos líticos de los 
abrigos rocosos de Callavallauri, en Chupaca,Junín. El trabajo se centra en las puntas, 
para aprovechar la cualidad diagnóstica de este tipo de artefactos, principalmente en 
cuanto a las variables de forma y dimensión métrica. La colección de puntas y 
fragmentos de puntas de Callavallauri se ha conformado a raíz de tres instancias de 
trabajo y registro: 1) Las exploraciones y recolecciones de Ledig y Tschopik en las 
décadas de los años 30' s y 40' s (f schopik 1946); 2) Las excavaciones en el abrigo rocoso 
Nº 1 en las décadas de los años 50's y 70's (Fung, 1959; Hurtado de Mendoza, 1979; 
Hurtado de Mendoza y Chahud, 1983); y 3) una operación de limpieza del sitio 
efectuada en Junio de 2016. Cabe mencionar que en el presente trabajo, se informa por 
primera vez acerca de estos materiales, según fueron registrados fotográficamente. El 
inventario general suma 101 especímenes, según se puede ver en la siguiente lista. • 65 
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Inventario de puntas de piedra de los abrigos rocosos de Callavallauri 

Referencia 1 Cantidad 1 Operación 
1 

Registro 

Tschopik (1946) 16 Recolección y excavación Gráfico 

Fung(1959) 24 Excavación Fotográfico 

Hurtado de Mendoza y Chahud (1983) 51 Excavación Fotográfico 

Ministerio de Oiltura, DDC Junín (2016) 10 Limpieza de mantenimiento Fotográfico 

Con la finalidad de sistematizar el proceso de comparaciones, se generó una tipología 
de puntas con base en el registro fotográfico de los años 70's. La primera distinción, se 
fundamentó en las observaciones de Tschopik (1946), quien propuso tres categorías 
generales: 1) puntas burdas talladas en una cara (unifaciales); 2) puntas burdas talladas 
en dos caras (bifaciales); 3) puntas finamente talladas (bifaciales). Las dos primeras 
categorías aparecen en el Abrigo Rocoso Nº 1 (CAL-1 ), mientras que la tercera 
categoría es exclusiva del Abrigo Rocoso Nº 2 (CAL-2). La tipología desarrollada en la 
presente oportunidad, se estableció con base en la colección fotográfica de los años 
70's, toda proveniente del abrigo rocoso CAL-1, en la cual se distinguió 42 
especímenes (82%) como unifaciales y otros 9 (18%) como bifaciales. En la colección 
del 2016, se encontró un solo ejemplar bifacial (10%), siendo el mayoritario 90% del 
tipo general unifacial. 

Para efectos de esclarecimiento conceptual, es menester la definición de los términos 
unifacial y bifacial, en el contexto de las puntas de piedra de Callavallauri. Son 
unifaciales las puntas que se elaboraron a partir de una lasca, generalmente plano
convexa, la cual fue sometida a un proceso de reducción para lograr forma y filo, casi 
exclusivamente en la superficie dorsal abultada, sin ninguno o escaso trabajo similar en 
la superficie ventral. Las puntas bifaciales, destacan por un cuidadoso trabajo de 
reducción en ambas superficies, resultando en formas bien definidas y generalmente 
simétricas cuya imagen de la sección transversal es típicamente lenticular. En ambos 
casos se observa que hubo talla a presión, pero es más frecuente y refinada en las 
puntas bifaciales, siendo menos frecuente y burda en las puntas unifaciales. 

No se puede adelantar explicaciones acerca de esta distinción tecnológica, pero se 
puede citar algunas observaciones preliminares: 1) las puntas bifaciales corresponden 
bien con los tipos ya conocidos e ilustrados del período Arcaico, mientras que las 
puntas unifaciales son raras o ausentes en estos contextos; 2) las puntas unifaciales son 
predominantes en contextos que parecen más antiguos; 3) Las puntas bifaciales 
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favorecen a las calcedonias; 4) Las puntas bifaciales no muestran mayores señales de 
meteorización, mientras que las puntas unifaciales de Callavallauri destacan por 
presentar pátina y en algunos casos cáscara de meteorización, acusando al parecer, 
mayor antigüedad; 5) el mayor refinamiento de las puntas bifaciales del Arcaico, parece 
indicar un nivel de presión para lograr éxito en la caza, distinto al que correspondería a 
la condición burda y expeditiva de las puntas unifaciales. 

Los siguientes gráficos, muestran la tipología formal de puntas de Callavallauri y la 
ocurrencia de tipos equivalentes en otros sitios precerámicos de la Sierra Central. 
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Cinco tipos de puntas urúfaciales de Callavallauri (CAL-1), rúveles 1 al 11. Solamente dos tipos , de los 
rúveles 9 y 1 O, encuentran equivalentes en otros sitios: Jarpa en Chupaca y Piedras Gordas en Cerro de 
Paseo. Todas las imágenes en una misma escala. La más grande mide 5.5 cm de largo . 

En este grupo se muestran cinco tipos de puntas de piedra del depósito arqueológico 
del sitio Callavallauri (CAL-1). El tipo más común es el "Rectangular", así designado 
por su forma general alargada, con bordes laterales casi paralelos, ápice ojival poco 
aguzado y base algo restringida y redondeada. El tamaño es relativamente grande, de • 67 
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4.2 a 5.5 cm, en la muestra. Dentro del contexto estratigráfico del depósito (13 niveles), 
aparecen en los niveles 1, 3, 9 y 11, de manera que son conspicuas pero no las más 
antiguas. Las versión "pequeña" de esta forma se concentra en el nivel 1 O y tiene 
equivalentes en la colección de superficie del sitio Jarpa, en la misma cuenca del Cunas, 
en la zona Suni de puna baja, a 3700 metros de altitud . El único otro tipo que presenta 
puntas similares en otro sitio de la Sierra Central es el tipo "Gota de Agua", distinguible 
por su tamaño pequeño, forma globular muy abultada y redondeada en la base y con el 
ápice de forma ojival muy aguzado. Se le encuentra en el nivel 9 de CAL-1 y es 
abundante (50%) en el nivel 11 del sitio Piedras Gordas, en Cerro de Paseo, a 4300 
metros de altitud. Este nivel, en Piedras Gordas (Hurtado de Mendoza 1987), cuenta 
con una fecha calibrada que cubre el lapso (18) de 9.0-8.7 kA AP (SI-4074: 7995±55 
AP). 
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Cuatro tipos de puntas del sitio Callavallauri (CAL1). La mayoría son tipos unifaciales. Son bifaciales, una 
"Hoja de laurel" y otra "Adelgazada". Solo el tipo "Hoja de Lautel" cuenta con equivalentes en otros sitios 
de la macro región, en Huancavelica, Huánuco y Cerro de Paseo . La primera punta, arriba-izquierda, mide 
4.5 cm de largo . 

Este segundo grupo de puntas, incluye tipos que son populares en los niveles más bajos 
68 • del depósito en CAL-1. Con la excepción de un espécimen del nivel 7, las demás se 
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distribuyen en los niveles 10, 11 y 13. Las puntas "Ovaladas Grandes" son 
emblemáticas del sitio, registradas desde los trabajos de Tschopik (1946) y Fung (19 59). 
Se caracterizan por su forma amplia y redondeada, sin un ápice aguzado y un tamaño 
relativamente mayor al de los otros tipos registrados. Compite en popularidad con las 
puntas del tipo "Hoja de Laurel", de forma alargada, ápice ojival aguzado y base 
restringida y redondeada . Las otras dos formas, "Picuda" y "Adelgazada" se relacionan 
con las anteriores, respectivamente. En el caso de la primera, la forma redondeada del 
ápice es complementada con una pequeña protuberancia muy aguda. Las distinciones 
entre ovaladas y lanceoladas, podrían responder a técnicas diferentes para el ataque a 
presas. La punta "Hoja de Laurel" de Piedras Gordas, comparte el contexto 
estratigráfico con la punta "Gota de Agua" mencionada anteriormente. También la 
cronometría, en ellapso (18) de 9 .0-8. 7 kA AP. 
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Tres tipos de puntas en Callavallauri (CAL-1 ), sin equivalentes en otros sitios precerámicos de la Sierra 
Central. La categoría de puntas "Obsidiana" es bifacial. Un cuarto tipo "Dos Puntas" es unifacial, de otros 
sitios. La punta más grande "Corvada" mide 6.2 cm de largo. 

Este tercer grupo de puntas incluye tres tipos provenientes del depósito en CAL-1. 
Dos de estos son unifaciales: "Corvada" y "Romboide", de los niveles 12 y 13, los más 
profundos de la excavación. El tercer tipo "Obsidiana" es bifacial y reúne tres formas 
básicas: romboide, ojival y pentagonal, todas de tamaño pequeño y talla fina a presión, • 69 
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distribuidas en los niveles 7, 1 O y 12 del depósito. El gráfico también muestra un tipo 
adicional "Dos Puntas", de talla unifacial y origen en otros dos sitios de la región, en 
Huancavelica y Huánuco. Es necesario anotar que las formas "Romboide" y lenticular 
del tipo "Dos Puntas", son comunes en sitios del período Arcaico, pero la distinción 
estriba en que estas son generalmente bifaciales y muy bien elaboradas, mientras las de 
Waraqumachay (Chahud y Ríos, 1978) y Diablomachay (Ravines, 1965) son unifaciales. 

Las puntas de la colección registrada por Fung (1959) no se han incluido, debido a la 
mala calidad de las fotografías publicadas. Esta colección incluye tanto puntas 
unifaciales como bifaciales, pero esta segunda designación podría estar considerando 
especímenes con poca talla en la superficie ventral. Las formas que se puede discernir 
parecen corresponder a los siguientes tipos unifaciales: "Hoja de Laurel", "Gota de 
Agua", "Ovalada" y "Triangular". La autora describe en forma particular una forma 
ovalada con pedúnculo excéntrico, no reconocida en la tipología aquí expuesta. Por 
otro lado, la colección de puntas, producto de la limpieza de mantenimiento del 2016, 
se ilustra en forma gráfica, simplificada, debido también a deficiencias del registro 
fotográfico. 
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Cuatro tipos de puntas unifaciales de Callavallauri (CAL-¡), sin contexto estratigráfico, recolectadas en una 
operación de limpieza,Junio 2016 . Un quinto tipo de punta, bifacial, es designado "Ojival Larga", de talla 
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Este grupo incluye dos tipos que presentan relación con otros sitios de la región. El 
primero, "Gota de Agua", ya fue registrado en el nivel 9 del depósito en CAL-1. Aquí 
surge en mayor número y con formas equivalntes, además de Piedras Gordas, en Cerro 
de Paseo, también en el sitio Jarpa, en la puna baja de la cuenca del Cunas. La segunda 
"Ojival Larga" es un tipo nuevo, calificable como bifacial y en cierta forma sui-generis. 
Es interesante que un espécimen similar, el cual sugiere una longitud apreciable, con 
bordes laterales paralelos, también provenga del sitio Jarpa, aguas arriba en la misma 
cuenca. Esta relación, insinúa al sitio Jarpa como posible equivalente ocupacional de 
CAL-1, en la zona ecológica Suni, con claras implicaciones para el planteamiento de 
etapas futuras de trabajo de campo en la región. 

Conclusiones 

La revisión de fechas de radiocarbono, disponibles para sitios precerámicos de la Sierra 
Central, cubre un lapso que coincide bien con los milenios generalmente admitidos 
para el período Arcaico ( 4.0-11. 7 kA AP) y su asociación con la época geológica del 
Holoceno (Walker et. al 2009). Sin embargo, fechas más antiguas, que corresponden 
con tiempos del Pleistoceno han sido obtenidas en algunos de estos sitios, 
notablemente: Guitarrero, Telarmachay, Pachamachay Pikimachay y Jaywamachay. La 
asociación de estas fechas con material cultural, ha sido reclamada en algunos, no todos 
estos sitios, específicamente en dos sitios, en Ayacucho. A raíz de una serie de 
reevaluaciones de estos casos, ahora se admite la existencia de los complejos líticos 
Ayacucho y Pacaicasa, revisados y datados en no más de 12.0-15.0 kA AP. Otras fechas 
que exceden el límite del año 11. 7 kÁAP, no han sido explicadas. 

Con cierta sorpresa, el análisis de fechas ha revelado un patrón discriminante de 
atención por parte de los investigadores, con marcada preferencia por las zonas 
ecológicas Puna y Yunga, con absoluta desatención de otras zonas, Suni y Quichua, 
específicamente. Esta tendencia, parece haber ignorado la observación de que, de 
acuerdo con el registro actual, es la Yunga la que posee la mejor evidencia de 
antigüedad en el Pleistoceno. En este panorama, resulta fácil inferir que, tanto la 
Quichua y la Suni, como las zonas ecológicas que bajan hacia la Amazonía ameritan 
urgente investigación. 

Dado nuestro interés particular en el sitio Callavallauri (CAL-1), ubicado en la zona 
Quichua y hasta ahora carente de controles radiométricos, pero propuesto como un 
depósito que antecede al período Arcaico (Hurtado de Mendoza 2016), se desarrolló 
un sistema clasificatorio de puntas de piedra que destaca trece tipos morfológicos y 
dimensionales, la mayoría de tecnología de talla unifacial. El análisis comparativo de 
estos tipos con los materiales de otros sitios precerámicos de la región, propios del 
período Arcaico, hace evidente una escasa o ausente correlación. Agrega a esta 
discrepancia, la observación adicional de que una proporción importante de • 71 
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especímenes unifaciales, principalmente provenientes de los niveles inferiores de la 
excavación en CAL-1, presentan meteorización, las más en forma de una pátina que 
opaca la superficie de los artefactos y otras que presentan el desarrollo de una cáscara 
de meteorización. Desde un punto de vista petrográfico, esta característica denota 
antigüedad. De acuerdo con nuestra hipótesis (Hurtado de Mendoza, 2016) esta 
antigüedad sobrepasa la línea base temporal del Holoceno y pertenece en el 
Pleistoceno. 
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El Qhapaq Ñan y su reutilización 
en el siglo XVI y XVII: 
Definiendo la "ruta del azogue" entre 
Huancavelica y Tambo de Mora 

Joseph A. Bernabé Romero 1 

Introducción 

Cuando se descubren las minas de plata de Potosí en 1545 y las minas de azogue 2 en 
Huancavelica en 1564, se convirtieron en los principales yacimientos mineros en el 
periodo colonial, siendo los responsables de la dominante posición que España tuvo 
en los asuntos mundiales a fines del siglo XVI y durante los siglos XVII y XVIII. 

Desde mediados del siglo XVI, la explotación del azogue entra en su edad de oro, ya 
que comienza a utilizarse en grandes cantidades en el proceso de amalgamación para 
recuperar el oro y la plata. Dicho mineral se hizo muy valioso debido a la técnica de la 
amalgama, que consistía en el refinamiento de la plata mediante el mercurio. Una vez 
obtenido el mercurio de las minas de azogue eran trasladados a los hornos ubicados en 

1 Arqueólogo de la Coordinación de Identificación y Registro del Sistema Vial Inca del Proyecto Qhapaq Ñan, Sede 
Nacional- Ministerio de Cultura, jbernabe@cultura.gob .pe 

2 El azogue es el nombre antiguo del elemento quúnico mercurio. Desde mediados del siglo XVI, este metal entra 
en su edad de oro, ya que comienza a utilizarse en grandes cantidades en el proceso de amalgamación para • 77 
recuperar el oro y la plata. 
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la ciudad de Huancavelica desde donde eran embalsadas en badanas y transportados 
hacia Potosí por las principales rutas comerciales de la época. 

El transporte de azogue desde Huancavelica abrió nuevas rutas comerciales utilizando 
tramos de caminos de origen prehispánico como el camino longitudinal de la sierra vía 
Huamanga, Cusca y el Alto Perú (Bolivia). También se utilizaron rutas más rápidas 
combinando vías terrestres y marítimas, destacando el tramo que se dirige de 
Huancavelica al puerto de Tambo de Mora (valle de Chincha), lugar donde el azogue 
era embarcado y llevado hasta el puerto de Arica para luego continuar su traslado por 
los caminos del valle de Lluta y Azapa 3 hacia las minas de plata de Potosí, vía que fue 
denominada como la "Ruta de la Plata" (López, 2016). 

Desde los primero años de la invasión hispana y en la colonia se utilizaron muchas 
rutas o caminos que tuvieron un origen mucho más temprano que el Tawantinsuyu, así 
tenemos evidencias de materiales arqueológicos que prueban la existencia de rutas de 
fuerte interacción socioeconómica. Los materiales arqueológicos hallados en 
principales sitios arqueológicos distantes de sus fuentes de origen como el Spondylus,~ 
molusco que vienen en aguas cálidas de las costas ecuatorianas fueron transportados 
hasta el centro ceremonial de Chavín de Huantar. El traslado de este producto utilizó 
rutas marítimas y terrestres, llegando hasta el valle de Casma, de donde debió subir a la 
sierra interconectando otros centros ceremoniales de la época como Pallka (Yaután), 
continuando la ruta hacia el Callejón de Huaylas para cruzar la cordillera por la ruta de 
Olleros hacia la quebrada de Moshna llegando hasta el centro ceremonial. El hallazgo 
de estos objetos nos obliga a preguntarnos cuales fueron las rutas por donde fueron 
trasladados y que implicancias tuvieron para las sociedades que la construyeron. De 
igual forma otro material arqueológico que se evidencia en asentamientos del 
Horizonte Temprano es la obsidiana del tipo Quispisisa (Burger, 1993, Conteras, 
Tripcevich y Cavero, 2012), el estudio del carácter de su distribución en los Andes 
centrales implica principalmente conocer las rutas por donde debió desplazarse de su 
fuente o cantera de origen. 

3 La ruta por el valle de Lluta fue un camino incaico, que venía desde Socoroma a su vera se levantaba el Tambo de 
Zapabuira y el tambo de Molle Pampa (705 msnm), para continuar una jornada larga hasta el sector de Molinos, 
se sigue por la zona de Churiña donde se enclava el poblado de Taipimarca o "pueblo intermedio" en aymara. El 
camino seguía de ahí hasta el Tambo de Guata (622 msnm) y Poconchile (572 msnm), llamado más tarde como 
San Jerónimo de Lluta, lugar donde se fundó la primera parroquia de Arica en 1605. Desde San Jerónimo aquí la 
traza del camino se dirigía directamente hacia el puerto de Arica. La segunda Ruta iba por el valle de Azapa el 
camino real viene por Murmuntani (3521 msnm), siendo un poblado agrícola y ganadero que sirvió de puesto de 
abastecimiento para el tránsito por la Ruta de la Plata, el siguiente tramo es por el poblado de Belén (3279 msnm), 
poblado fundado por los españoles en 1625 y elegido como un centro administrativo y evangelizador. Se 
continua por Llvicar, un ramal del camino continuaba por la quebrada San José, el camino real continua por 
Umagata o Humagata (1000 msnm), continuando en dirección hacia la costa se observa San Miguel de Azapa 
(226 msnm), ubicado a 12 km del puerto de Arica. Azapa se constituyó como una doctrina para evangelizar a los 
indígenas, donde la iglesia de San Miguel Arcángel del siglo XVII (1618) fue construido para dicho fin. Finalmente 
se ingresa a Arica donde la plata era embarcada desde el puerto hacia España (Clara López 2016: 72-75). 

78 • 4 Se utilizar~n como materia prima el Spondylus prínceps (Anadara grandis) y Spondylus calcifer (Pinctada 
manzatlan11ca). 
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En periodos preincas estas rutas camineras constituían obras de servicio mutuo y de 
carácter neutro, ya que eran utilizadas por las sociedades preestatales. Estas rutas 
facilitaban la comunicación y el intercambio de bienes y productos de diferentes 
regiones. Constituido el Tawantinsuyu mediante el auge de estado Inca, las rutas 
continúan ejerciendo un servicio de utilidad pero se implanta una administración 
centralizada y jerarquizada que controla todos los espacios de interés económico y 
religioso por el estado en vías de expansión. Con la dominación hispánica, la Corona 
Española introduce nociones mercantilistas en cuanto a la forma y fondo de los bienes 
que circulan, lo que afecta la administración de las vías y la organización de los agentes 
comunicadores (Rivera, 1995-1996), en muchos casos estas rutas entran en desuso y 
otras refuerzan su utilidad. 

El presente trabajo constituye un estudio preliminar de una de las rutas o itinerarios 
culturales precoloniales aprovechados por la corona española durante los siglos XVI, 
XVII y XVIII para el traslado del azogue o mercurio. Nuestro trabajo está ligado al 
estudio las rutas prehispánicas de largo alcance con el objetivo de conocer el papel que 
jugaron en la transformación de la sociedad andina. Estudiamos estos itinerarios para 
ver su desarrollo y evolución o transformación de la sociedad andina. Partimos sobre la 
base que las rutas han servido de agentes polifacéticos a la sociedad andina para su 
adaptación a las cambiantes realidades políticas, económicas y religiosas sobre todo 
durante el periodo colonial (Rivera, 1995-1996). De allí que nuestro interés es conocer 
cómo fueron reutilizados sitios prehispánicos, los tambos incaicos distribuidos en una 
red de comunicaciones que formaban un sistema vial complejo y organizado, de esta 
forma recuperar información que nos permita comprender la funcionalidad y valor de 
las propias instalaciones asociadas a la ruta y las características formales vialidad para 
entender el rol de su significado histórico y arqueológico. Presentamos un trabajo 
preliminar en la cual presentamos de manera empírica la información recogida 
mediante dos salidas de campo principalmente la "Ruta del Azogue" en el tramo 
Huancavelica - Chincha, registro realizado en el 2007 por Instituto Nacional de 
Cultura (hoy Ministerio de Cultura), con la colaboración del proyecto Qhapaq Ñan
Sede Nacional. 5 

1. Las minas de azogue de Huancavelica 

Desde épocas muy antiguas, los nativos de Huancavelica explotaron las minas de 

5 El presente artículo se basa en los resultados del reconocimiento de campo realizados en marzo del 2007 por los 
arqueólogos Joseph Bernabé Romero y Segisfredo López Vargas. En aquella temporada se realizaron dos 
reconocimientos de campo desde la ciudad de Huancavelica hacia el valle de Chincha por las todas las cabeceras o 
estribaciones andinas que llegan directamente hacia la costa, con el objetivo de verificar la existencia de la ruta del 
azogue y su temporalidad verificaba su construcción de origen prehispánico (Bernabé y López, 2007 a). La 
Segunda ruta prospectada se realizó desde la ciudad de Huancavelica hacia Huamanga (Bemabé y López, 2007 b), 
con los mismos objetivos ya que el transporte del azogue tuvo proceso de adaptación y cambios. Fueron en total 
aproximadamente 200 km de recorrido que se hicieron, todo de manera pedestre, en trayectos que es necesario • 79 
retomar su estudio ya que la prospección se concluyó unos 60 km antes del puerto de Tambo de Mora. 
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cinabrio buscado el bermellón del cerro Chacllatacana (Lohmann, 1999, Ruiz Estrada, 
1977), extracción que se inició mucho antes que los Incas conquistasen esta región, y 
que empleaban especialmente cuando iban a la guerra, en sus ceremonias religiosas, en 
sus fiestas y danzas: 

Dígalo, porque los Ingas, reyes del Perú y los indios naturales de él labraron gran 
tiempo las minas de azogue , sin saber del azogue, ni conocelle, ni pretender otra 
cosa sino este minio, o bermellón que ellos llaman llimpi, el cual preciaban mucho 
para el mismo afecto que Plinio ha referido de los romanos o etíopes, que es para 
pintarse o teñirse con él los rostros y cuerpos suyos y de sus ídolos: lo cual usaron 
muchos indios, especialmente cuando iban a la guerra, y hoy día lo usan cuando 
hacen algunas fiestas o danzas, ... (Huamán, 2012, p.179 [1590]) 

En Europa, ya desde la época de los romanos se conocía la aptitud del azogue de 
incorporarse a la plata, en cuanto se descubrieron los numerosos yacimientos 
argentiferos en el Perú, la Corona procuró por todas vías alentar su explotación, 
poniendo en conocimiento de los industriales los procedimientos más adecuados para 
obtener el máximo rendimiento (Lohmann, 1999). Es así que se inicia una búsqueda 
incesante de yacimientos de azogue hasta que en 1564 se halló en el cerro rico de 
Huancavelica un yacimiento grande azogue por Amador de Cabrera que denomino al 
lugar de la veta como "La Descubridora", ya en el siglo XVIII se llamó Santa Bárbara. 
El lugar donde se estaban emplazados las minas era una meseta deshabitada, a 3800 
msnm y a 22 leguas de Huamanga. 

Una carta escrita en 17 64 por el fiscal de la Real Audiencia de Lima, Diego de Holgado 
a los reyes de España, habla de que "La mina de Huancavelica, no produce plata, ni oro; 
pero produce el azogue, un ingrediente tan necesario, para el beneficio de todas las 
minas de oro, y plata del Reino. Es la única que se trabaja en este metal, y es propia, y 
perteneciente a Vuestra Majestad. Provee al Perú, y ha proveído a México, a donde en 
muchas ocasiones se han remitido cantidades crecidas de Azogue". En 1786 dentro de 
sus socavones murieron más de 200 personas, entre indios y españoles, al derrumbarse 
parte de la mina. Por la alta toxicidad del mercurio, la mina de Santa Bárbara tuvo uno 
de los índices de mortalidad más elevados de toda América. 

2. Rutas del azogue siglo XVI - XVII 

Las rutas del transporte del azogue desde las minas de Huancavelica hasta las minas de 
plata de Potosí pasaron por todo un proceso de cambios en las rutas y hasta antes que la 
Corona interviniera el azogue era remitido por tierra hasta el Cusco y luego a Potosí, 

6 Ruiz Estrada (1977) ha planteado que ya desde el Horizonte Temprano los antiguos pobladores de Huancavelica 
explotaron los filones mercuriales con la finalidad de obtener el cinabrio, utilizada en la decoración de sus vasijas 

80 • o como cosméticos aplicados a sus rostros y cuerpos. Morteros y moledoras impregnados de cinabrio evidencias 
su uso. 
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haciéndose el viaje muy lento y costoso como veremos en seguida. 

2.1 Huancavelica-Cuzco - Potosí 

El transporte del azogue 7 desde Huancavelica hasta Oruro y Potosí tuvo un proceso 
duro y complejo en la búsqueda de nuevas rutas viables en tiempo y costos. La primera 
etapa abarca desde 1573 8 a 1584, en que se utiliza el "Camino de la Sierra", la misma 
que aprovechó el trazo del camino Inca longitudinal, desde Huancavelica continuando 
por las ciudades de Huamanga, Vilcashuaman, Abancay, Curahuasi, Cusca, 
continuando por el antiguo camino al Collasuyu, que bordeaba la margen occidental 
del lago Titicaca o el camino del Urcusuyu. Este tramo presentaba un trayecto de 336 
leguas (aprox. 1848 km), trajín que podía durar entre tres a seis meses de viaje, 
principalmente porque el transporte de azogue se encargaba a diversos arrieros, que 
aprovechaban la ruta para el comercio de otras mercancías. Los "pueblos de españoles 
de Huamanga y Cuzco" fueron mercados aprovechados por los arrieros del mercurio 
(Contreras, 1981,p.118). 

2.2 Huancavelica- Pisco -Quilca-Arequipa - Potosí 

Por su elevado costo y tiempo, se dispuso una ruta más corta y recta hacia la costa a 
través del puerto de Pisco, trayecto que se hacía por vía terrestre posiblemente 
tomando una antigua ruta prehispánica que iba desde Huancavelica por Rumichaca, 
Huaytara, Tambo Colorado y finalmente el Puerto de Pisco. De este lugar el azogue era 
embarcado hasta el puerto de Quilca (Arequipa), de aquí llevado hacia Arequipa y 
Puno para articularse al camino longitudinal al Collasuyu, y continuar hacia el Potosí. 
Esta ruta representaba la resistencia por independizar el transporte del mercurio en su 
paso por los mercados de otros productos establecidos en la "Ruta de la Sierra" y la 
instauración de una ruta que aprovechase al máximo la ruta marítima (Contreras, 1981, 
p.119-120) 

2.3 Huancavelica-Tambo de Mora-Arica- Potosí 

La ruta marítima pasa por una etapa exploratoria hasta 1584, donde es definida por el 
virrey Conde del Villar. En los años posteriores, la "ruta del azogue" más directa hacia 
la costa sería el puerto de Chincha (Tambo de Mora), ubicado a 36 leguas 
(aproximadamente 198 km). Es importante mencionar que en esta ruta se estableció 
un almacén real denominado San Gerónimo, 9 ubicado a nueve o diez leguas del puerto 
de Chincha (Conteras, 1981, p.118-120). Esta información constituye la primera 

7 Para el transporte del azoque se tenía que embalarlo mediante contenedores de pieles curtidas denominadas 
"badanas", con las que se hacia bolsas amarradas en sus extremos. Cada par de badanas conformaba un maito, y 
aproximadamente cuatro maitos hacían un quintal (Rivera 199 5- 1996: 115). 

8 Fecha aproximada que coincide con la expropiación de las minas de Huancavelica por el Estado (Contreras 
1981:114). 

9 El transporte desde Huancavelica hasta el almacén de San Gerónimo se hacia en llamas y desde aquí al puerto de 
Chincha se hacia en mulas. La mercadería de retorno para los transportistas de Chincha a Huancavelica consistía S l 
en remisiones de vino y aguardientes provenientes de los valles iqueños y solo por temporadas. • 
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referencia de los principales lugares de tránsito entre Huancavelica y Chincha 
mencionada en los documentos históricos. 

Desde el puerto de Tambo de Mora o Chincha, el azogue era embarcado en naves de la 
Armada Real hasta el puerto de Arica. Durante el siglo XVII hacían un viaje al año. 
Adicionalmente, la Corona también fletaba mercantes particulares. Una vez en Arica, 
el desembarque y reexpedición del azogue hacia el altiplano constituía toda una nueva 
empresa (Rivera, 1995-1996, p.115). 

De los almacenes de Guancavelica se lleva el azogue por tierra envuelto y atado en 
badanas sobre carneros, hasta un pueblo de indios que se llama San Gerónimo; y en 
mulas desde allí al puerto de Chincha donde se embarca y vá de Arica, llegando se 
vuelve á cargar y caminar por tierra á Oruro y Potosí, de donde traen de tornaviaje 
las barras; del primer trajín á Chincha está hecho asiento con un particular, al viaje 
de mar suele ir uno de los galeones de su Majestad, pudiendo sin hacer falta a la 
Armada, ycuando no, se fleta por bajas el navío de particulares ... (D. Juan de 
Mendoza y Luna, Marqués de Montesclaros Virrey del Perú 1607 - 1615. 
chokavento.com/la-ruta-del-azogue). 

Según memorándum de Juan Bautista Sáenz Navarrete, 10 a partir de 1657, el transporte 
del azogue a Potosí se hizo por Buenos Aires al considerando que Huancavelica ya no 
producía cantidades significativas. De esta forma, el azogue debía viajar distancias 
mayores desde Europa . 

Rutas del azogue Leguas Km Días 

Vía terrestre Huancavelica - Cusco - 336 1848 90 

Potosí 

Vía terrestre Huancavelica - Callao 60 363 ? 

Vía marítima Callao - Arica ? ? 30 

Vía terrestre Huancavelica - Pisco ? ? 10 

Vía marítima Pisco -Arica ? 957 ? 

Vía terrestres Huancavelica - 36 198 8 a 10 

Chincha 

Vía marítima Chincha - Arica 240 1320 25 

Vía terrestre Arica - Potosí 112* 616 20 

Fuente: Mario Rivera 1995-1996: 104 

82 • 10 Documento 149, Charca 29 -9, Archivo General de Indias (Mario Rivera Ob . cit.:102). 
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3. El tramo Huancavelica -Tambo de Mora (Chincha) 

Para el reconocimiento arqueológico de la "ruta del azogue" tramo Huancavelica -
Chincha, fue necesaria el estudio de fuentes históricas, cartas nacionales y entrevistas 
con los pobladores locales, siendo estas últimas vitales para identificar la ruta. En base 
al análisis cartográfico, se trazó el recorrido por las cabeceras de las cuencas altas entre 
los límites políticos de los departamentos de Huancavelica, lea y Lima. 

El reconocimiento arqueológico en Huancavelica se concentró en el cerro 
Chacllatacana, lugar donde se ubicaban las minas de azogue célebremente conocidas 
como Santa Bárbara y el poblado colonial, conservándose entre ellas el portal Belén 
por donde se ingresaba a los socavones. De estas minas se extraía el cinabrio para ser 
llevado a los hornos de fundición de Huancavelica, ubicados en las inmediaciones de la 
ciudad, así como al interior de los barrios de la Ascensión, San Cristóbal, Santa Ana y 
en las laderas del cerro Chacllatacana (Bauer y Coello, 2014, p.102,11 Gálvez, 2002). 

En esta primera sección, Santa Bárbara - Huancavelica, se ha registrado el camino que 
viene del poblado colonial de Santa Bárbara. Se ha reconocido que el camino conserva 
elementos formales de construcción como calzadas empedradas con un ancho 
promedio de 1.5 m, con muros de contención en la parte inferior de la calzada, en 
algunos segmentos presenta muros laterales, escalones en áreas con declives muy 
pronunciados, y terraplenes. También se integra al camino un puente de piedra en arco 
de medio punto de origen colonial. Se asocian a esta primera sección extensos corrales 
y construcciones distribuidos por la ladera del cerro. 

Una vez obtenido el azogue de los hornos eran embalados y llevados por llamas 
cargueras para continuar el trayecto por la margen izquierda de la quebrada Ichu, 
tomando el rumbo noroeste desde Huancavelica. El camino llegaba a la quebrada de 
Cachimayo, continuando por la estancia de Lachoj, lugar donde se ha registrado los 
cimientos de un puente de arco en medio punto, gravemente afectado por el corte de la 
carretera a la localidad de Arma. El camino de Lachoj continua hacia el Tambo de 
Cachimayo, lugar donde se ha reconocido la bifurcación del camino; el primero hacia la 
ex hacienda de Cotay y el segundo en dirección hacia las localidades de Chupamarca, 
Arahua y Arma, ubicadas hacia el suroeste de los cerros Pata Pata y Uchuc Moyocho.12 

El reconocimiento de campo continuó por el camino que lleva a la ex hacienda de 

11 Investigaciones de campo realizados por Brian Bauer, Antonio Coello y Douglas Srnit (2014:102) han 
determinado la construcción de más de cien hornos de mercutio que se extendía por encima de los cien 
kilómetros cuadrados durante los dos siglos de producción de la mina de Santa Bárbara. Además se ubicaron 
restos de hornos en los alrededores de los pueblos de Chaclatacana y Huaylacucho, así como en ambos lados del 
río Ichu, que atraviesa la ciudad de Huancavelica. 

12 Para el reconocimiento arqueológico se ha utilizado la carta nacional Conayca 26-m donde se puede observar la 
existencia hasta tres caminos orientados hacia el oeste, que cruzan la cadena de montañas de los cerros Pata Pata, 
Uchuc Moyocha, Aycha Libre y Ojo Pucra. Se tomó la decisión de continuar por el camino a Cotay por la 
referencias etnográficas que contábamos ya que esta ruta era utilizada por los comerciantes hacia los valles de 
Lunahuaná y Chincha. • 83 
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Cotay, en la carta nacional se observa un trazo de camino bien delineado, 
corroborando la información etnográfica obtenida en Huancavelica. El trazo 
continuaba por la quebrada de Pucavado, donde ha sido afectado por la construcción 
de la trocha carrozable hacia la estancia de Cotay.13 Este trazo caminero cruzaba la 
estancia pasando al lado de un abrigo rocoso, donde se han registrado evidencias de 
ocupaciones prehispánicas, como presencia de material lítico (lascas y preformas en 
obsidiana) y fragmentos de cerámica. 

Desde Cotay, el camino continuaba cuesta arriba por la quebrada de Alljahuasi, donde 
se orienta hacia el oeste, bordeando la laguna de Parinacocha para llegar a la parte alta 
de los cerros de Pariona Orjo y el abra de Pisquillo, punto más alto en todo el trayecto 
de Huancavelica - Chincha, ubicado a 4852 m.s.n.m. Hasta Pisquillo se ha recorrido de 
59 km aproximadamente. Desde el abra de Pisquillo se llega a la quebrada Paria, lugar 
donde se bifurca un camino de origen prehispánico reutilizado por los arrieros y 
comerciantes para el traslado de sus productos hacia la costa pasando por la quebrada 
de Rumi Cruz, la laguna de Yurac Punku, el paraje de Tambo, el poblado Lincha, 
Zúñiga, Pacarán finalmente Lunahuaná y Cañete. 14 

El trayecto del camino Huancavelica - Chincha continua hacía el abra de Piscococha, 
ubicada en el cerro Huichicana, para bajar por la quebrada Sahuinto, hasta el paraje 
denominado Tambohuasi, lugar donde se ha registrado construcciones de planta 
rectangular reutilizada por los pobladores locales. Esta zona estaría formando parte de 
un posible tambo de origen colonial. Desde Tambohuasi, el camino continúa en 
ascenso hacia el cerro Pucapaclla para llegar al sector de Colcabamba, donde se han 
ubicado asociados dos marcadores o saywas que se caracterizan por su estructura de 
planta cuadrangular a manera de columna formada por hileras de piedra. Enseguida, el 
camino desciende por la quebrada Pumahuanio y asciende hasta el abra Auquichaca, 
donde se han registrado restos de una apacheta. En este sector el trazo del camino 
mantiene un ancho promedio de 2m. y se presenta despejado con segmentos de 
alineamientos de piedra hacia ambos lados. 

Desde la apacheta de Auquichaca se continúa, bordeando la ladera del cerro Sayhua, 
hasta la apacheta de Huincuy, para cruzar la quebrada de Incahuasi, sector donde se 
registra cuatro estructuras de planta rectangular dispuestas frente a frente formando 
un espacio abierto a manera de Kancha, pero de forma irregular. El trazo caminero 

13 En los primero años del siglo XX la estancia de Cotay estuvo vinculado al barrio de San Cristóbal en 
Huancavelica, el lugar era un paso importante en la ruta del comercio hacia el valle de Lunahuaná (Valderrama y 
Escalante 1983: 71-73). 

14 Valderrama y Escalante (Op.cit.: 1983) en su publicación sobre arrieros, troperos y llameros de Huancavelica 
reconstruyen las rutas comerciales que se hacían en los primeros años del siglo XX, desde Huancavelica hacia el 
valle de Lunahuaná; una primera ruta tomaría el camino hacia Cachimayo, continuando por la quebrada Rumi 
Cruz, Yurac Punku hasta el poblado de lincha para finalmente llegar a Zúñiga, Catapaya y Pacaran. La segunda 
ruta seguiría hacia el Chincha Alta por Cotay, Pisquillo, Rumi Cruz, Incawasi, Waychao, Lucama, Paria Puncu, 
Media Pampa y finalmente Chincha Alta. En el sector denominado como Chaska se bifurcaría el camino hacia 
Lunahuaná, este punto se ubicaría entre la pampa de Waychao e Incawasi. 



E/Qhapaq Ñany su reutilización en el siglo XVI y XVII : Definiendo la "ruta del azogue" entre Huancavelicay Tambo de Mora 

continúa bordeando las laderas del cerro Huarmi Rumi y Huamish Cruz, paraje donde 
se bifurca otro camino que continúa por la quebrada de Tunapuquio y Plazayoc y 
continúa hacia los actuales poblados Viscaya, Madean y Viñac . 

El trayecto prosigue hacia la estancia de Tambocorral o Plazayoc, establecimiento que 
se ubica entre los límites de los departamentos de Lima e lea, y que ha sido reutilizado 
por los pastores como corrales para ganado vacuno. El trazo del camino sigue hacia el 
Tambo de Chesgue, que presenta construcciones de planta cuadrangular asociadas 
directamente al camino. En este sector, se bifurca un tercer camino que llegaría 
directamente al poblado de Zúñiga en el valle de Lunahuaná - Cañete, conforme se 
observa en la carta nacional. 

La última sección del tramo Huancavelica - Chincha registrado sale del abra de 
Pacaypunco, bordeando las laderas de los cerros en las estribaciones occidentales de 
los Andes, llegando hasta el sector de Lucmo, punto final de las prospecciones 
realizadas en este estudio, quedando pendiente el reconocimiento de una sección de 50 
km. Camino que estaría bajando por la quebrada de Cruz de Almacén hasta la quebrada 
Almacén, donde se ubica el paraje de San Jerónimo. En este lugar, posiblemente se 
ubican los restos de los almacenes reales de azogue que llegaban desde Huancavelica en 
llamas cargueras y que eran cambiados a las acémilas para ser llevadas por la quebrada 
Almacén y San Juan para finalmente llegar a la ciudad de Chincha y el puerto de Tambo 
deMora. 

SECCIONES DE CAMINOS REGISTRADOS 
Longitud 

Sección Punto de inicio Punto final (Km) 

Mina Santa Bárbara - Ciudad de 502812 / 502479 / 3 
Huancavelica 8583636 8586346 
Ciudad de Huancavelica - Caserío 503513 / 489825 / 17.5 
de Lachoj 8587362 8580248 
Caserío de Lachoj - Tambo de 489825 / 481532 / 10 
Cachimayo 8580248 8575020 
Tambo de Cachimayo - Hacienda 481532 / 468895 / 16 
de Cotav 8575020 8582492 
Hacienda de Cotay - Estancia de 468895 / 464596 / 6 
All_jahuasi 8582492 8579003 
Estancia de Alljahuasi - Abra de 464596 / 458962 / 5.5 
Pisquillo 8579003 8579425 
Abra de Pisquillo - Abra de 458962 / 446818 / 14 
Piscococha 8579425 8581706 
Abra de Piscococha - Tambohuasi 446818 / 439129 / 13.5 

8581706 8570806 
Tambohuasi - Tambo de lncahuasi 439129 / 428973 / 16.5 

8570806 8562229 
Tambo de lncahuasi - Estancia de 428973 / 421994 / 9 
Tambocorral 8562229 8559346 
Estancia de Tambocorral - Abra de 421994 / 408828 / 19 
Pacavounco 8559346 8552302 
Abra de Pacaypunco - Lucmo 408828 / 400929 / 18 

8552302 8548334 • 85 



86 • 

Joseph A. Bernabé Romero 

4. Discusión 

El primer punto en discusión es saber si la ruta de azogue o el mercurio entre 
Huancavelica - Chincha siguió una ruta de origen prehispánico, para verificar esta 
interrogante ha sido necesario realizar un trabajo de prospección en el área de estudio y 
buscar indicadores arqueológicos que permitan determinar su temporalidad y 
filiación. Algunos autores que indican que esta ruta no siguió un camino prehispánico, 
ya que el Virrey Toledo en 157 5 ordenó a Mariano Cuenca de Mendoza que fundara el 
poblado de Arma, ubicado en punto intermedio entre Huancavelica y Chincha, con la 
finalidad de que funcionara como lugar de descanso para las caravanas del azogue 
(Bauer, 2017, p.383-384). Al respecto tenemos dudas que la ruta por Arma constituya 
el trayecto principal de la ruta del azogue, ya que ello implicaba haber continuado por la 
cuenca alta del río San Juan, continuando por toda la cuenca hasta el valle Chincha 
hasta y el puerto de Tambo de Mora. Si fuera así la ruta no conectaría directamente con 
el almacén real de San Jerónimo, ubicado en la quebrada de nombre Almacén, distante 
16 km al noreste de la cuenca de San Juan y a 45 km del Puerto de Tambo de Mora. 

El trayecto seguido en el presente estudio desde Huancavelica ha sido por la quebrada 
de Lachoj y Cachimayo, por el camino que se bifurca hacia la quebrad de Pucara que 
nos lleva directamente a la hacienda de Cotay, las evidencias del trazo del camino son 
claras presentando en algunos casos elementos formales como alineamientos de 
piedra con una calzada despejada pasando por el abra de Pisquillo, destacando una 
apacheta. El camino continuo en descenso por las estribaciones hasta el sector de 
Lucmo, punto final de nuestra prospección, distante 5 km de San Jerónimo. En 
estesector el camino debió proyectarse directamente hacia la quebrada Almacén para 
llegar a San Jerónimo. 

Valderrama y Escalante (1983) indican que para hasta las primeras décadas del siglo 
XX, los arrieros, llameros y comerciantes de Huancavelica utilizaban la ruta por Cotay 
y Pisquillo para llegar directamente al valle de Chincha y Lunahuaná; el itinerario 
continuaría por Cachimayo, continuando por la quebrada Rumi Cruz, Yurac Punku 
hasta el poblado de Lincha para finalmente llegar a Zúñiga, Catapaya y Pacaran. La 
segunda ruta seguiría hacia el Chincha Alta por Cotay, 

Pisquillo, Rumi Cruz, Incawasi, Waychao, Lucama, Paria Puncu, Media Pampa y 
finalmente Chincha Alta. En el sector denominado como Chaska se bifurcaría el 
camino hacia Lunahuaná, este punto se ubicaría entre la pampa de Waychao e Incawasi. 
Como vemos la ruta más rápida y de fácil acceso a Chincha utilizó las cabeceras de las 
estribaciones de donde se bifurcan otros caminos que se adentran hacia los valles de 
Lunahuaná y Topara. A esto hay que añadir que existen en varios segmento evidencias 
de caminos fórmales con alineamientos de piedra y despejados y sitios asociados como 
apachetas y tambos donde se evidencia la ocupación colonial. Por las evidencias hallas 
podemos afirmar que esta ruta fue utilizado desde épocas prehispánicas. 
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Recientes investigaciones arqueológicas en Tambo de Mora (Alcalde, Del Águila, 
Fugita y Retamozo, 201 O) han hallado evidencias de talleres metalúrgicos, surgiendo 
algunas interrogantes sobre el origen de los minerales y metales, planteándose su 
posible procedencia en las partes altas de Chincha y Huancavelica, lo que sugiere una 
fuerte relación entre el valle de Chincha y las partes altas de Huancavelica. Otras 
investigaciones arqueológicas realizadas en las cabeceras de la cuenca del río Cañete, 
entre las localidades de Huangáscar, Chocos, Viñac, y Madean, ubicados sobre su 
margen izquierda, ha registrado asentamientos prehispánicos que presentan como 
patrón arquitectónico estructuras de planta circular vinculados a grupos sociales 
procedentes de Huancavelica y el valle del Mantaro (Gonzáles y Pacheco, 2004, 
Gonzáles, Pacheco, Del Águila y Bejar, 2014). Estos indicadores nos permiten explicar 
la existencia de fuertes relaciones culturales entre las sociedades que ocuparon las 
partes bajas de los valles con los grupos serranos lo que permite deducir que se valieron 
de un toda una red de comunicación integrada por caminos transversales sierra - costa 
que tendrían su origen en épocas anterior a la ocupación Inca. 

Para la época Inca este tramo trasversal Huancavelica - Chincha se encontraba 
vinculado a una red de caminos que llegaban directamente desde los principales 
centros administrativos ubicados en la sierra como Ushkus Inca Ñan y Huaytara con 
los centros administrativos ubicados en los valles medios y bajos como Tambo 
Colorado, La Centinela y Tambo de Mora, a su vez estos principales centros 
administrativos de la costa estuvieron articulados por un camino costero que de 
trayecto longitudinal norte - sur los valles de Chincha y Pisco (Matos1960, Hyslop 
2014, p.189-2010). Consideramos que esta red caminera Huancavelica - Chincha 
estuvo articulado al sistema vial Inca, el cual nacía en la bifurcación del camino 
longitudinal en Izcuchaca, proyectándose en dirección al sureste hacia el 
establecimiento Inca de Ushkus Inkañan (Coello, 1999), integrando esta extensa 
región con rutas camineras que continuaban por las quebradas de Ichu y Cachimayo 
donde se dividían por Santa Ana y Rumichaca hacia los valles costeños de Cañete, 
Chincha y Pisco (INC, 2006, p.55-57), articulándose con los principales 
establecimientos Incas como: Incahuasi de Lunahuaná (Casaverde y López, 2011), 
Incahuasi, Huaytara, Patipampa, Huayanga, Tambo Colorado, Lima La Vieja y La 
Centinela (Hyslop, 1994, p.193-194). 

Las posteriores modificaciones del camino Inca realizadas en la colonia por la creación 
de rutas comerciales y mineras, producto de la creación de reducciones, tambos, 
estancias ganaderas, obrajes y minas, permiten contar con un cuerpo muy importante 
de indicadores o elementos diagnósticos sobre las modificaciones que ha sufrido los 
caminos de origen prehispánico por la reutilización colonial. El tramo Huancavelica -
Chincha, representaría un claro ejemplo de la reutilización post Inca de un camino 
transversal de la sierra hacia los valles costeños, reutilizado en la colonia como una ruta 
comercial para el traslado el azogue hasta el puerto de Tambo de Mora. En la Republica • 87 
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esta ruta comercio se acentúa por el comercio e intercambio de diferentes productos 
de los valles bajos y cordilleranos. Finalmente esperamos en un futuro cercano 
podamos continuar ahondando en el estudio de la red caminera y "la Ruta del Azogue" 
Huancavelica- Chincha. 

Conclusiones 

El tramo Huancavelica - Chincha o "Ruta del Azogue" se desplazaba por encima de 
los 3700 m.s.n.m. y los 4852 m.s.n.m. principalmente por pisos ecológicos de puna, 
entre los departamentos de Huancavelica, Lima e lea, bajando a la costa por las 
cabeceras de las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes permitiendo su 
fácil tránsito y accesibilidad. 

Las evidencias superficiales del camino se caracterizan por presentar segmentos con 
elementos arquitectónicos como: muros de contención en la parte inferior de su 
calzada, alineamientos de piedras hacia ambos lados del camino (en algunos casos 
despejado o por desgaste), segmentos en terraplén o elevados; asimismo, se ha 
recurrido al empleo de escalones en sectores donde la topografía es muy abrupta y 
senderos producto del desgaste y la erosión del camino. 

Entre las evidencias arqueológicas asociadas se ha registrado 11 apachetas o 
montículos artificiales de carácter simbólico. Estas apachetas se ubican en los pasos 
más altos o abras naturales donde la perspectiva del paisaje cambia de un lado a otro, 
obteniéndose una visión diferente al tramo realizado. En el recorrido también se ha 
registrado evidencias de establecimientos o tambos menores que los definen como 
lugares solo de tránsito o posada para los viajeros. Asimismo, se ha registrado abrigos 
rocosos con evidencias de ocupaciones tempranas caracterizadas por material lítico en 
obsidiana. El estado de conservación del camino es regular, aproximadamente el 70 %, 
mantiene su trazo original. Estos indicadores permiten definir esta ruta como un 
camino transversal este - oeste (sierra - costa), permitiendo la accesibilidad desde la 
parte oriental de Huancavelica hacia el valle de Chincha y los valles de Lunahuaná -
Cañete (Lima). 
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Trazo de la Ruta del Azogue Huancavelica - Chincha recorrido por el equipo de investigadores 

TRAIIO HUANCAVELICA-LUCIIO: SECCIONES DE CAIINOS REGISTRADOS 

Se<clón Puntodelnido Puntoflnal longltud(Km) 

Mina Santa Barbara - Ciudad de Huancavellca 502812/ 8583636 502479185863'6 

Cktdad de Huancavellca-Caerio de Lachoj 503513/ 8587362 48982518580248 17.5 

Caserk>dt Lachoj-Tambo de Cachlmayo 489825 / 8580248 48153218575020 10 

Tambo de cachlmayo - Hacienda de Cotay 481532/ 8575020 46889518582492 16 

Hac.nda de Cotay - Estancia de Alljahunl 468895 / 8582492 46459618579003 

Estancia de Alljahuasl - Abra de Pllqulllo 464596 / 8579003 45896218579425 5.5 

Abra de Plsqullo -Abfa de Plscococha 458962 / 8579425 446818 f 8581706 14 

Abra de Plscocoma- Tambohuasl 446818/ 8581706 439129 f 8570806 13.5 

Tambohuasl - Tambo de lncahunl 439129 / 8570806 '2897318562229 16.5 

Tambo de lncahuasi - Estancia de T ambocoml '28973 / 8562229 '21994185593'6 

Estancia de T ambocon"al - Alifa de Pacaypunco 421994/ 8559346 40882818552302 19 

Abra de Pacaypunco - Lucmo 408828 / 8552302 40092918548334 18 

Tabla de secciones registradas 
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Imagen 1 

Trazo del camino sobre la margen derecha del río Ichu, sección Huancavelica - Lachoj 

Imagen2 

Camino empedrado sección Santa Barbara - Huancavelica 
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Imagen3 

Muro de contención del camino en la sección Piscococha - Tambohuasi 

Imagen4 

Trazo de camino en la sección Pacaypunco - Lucmo 
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Caminos, memoria y poder: 
una aproximación a la red vial articulada 
al asentamiento inca de Hatun Xauxa 

Manuel F. Perales Munguía 1 

Introducción 

En los últimos años numerosos autores han realizado importantes contribuciones 
sobre el estudio del sistema vial incaico, siguiendo esfuerzos previamente 
desarrollados por Alberto Regal (1936), John Hyslop (2014), entre otros 
investigadores. Tales aportes se han llevado a cabo desde ángulos y orientaciones 
metodológicas distintas (v.g. Alberto y Delcourt, 2011; Bar et al., 2016; Berenguer et al., 
2011; Casaverde y López, 2013; Chacaltana et al., 2017; Hocquenghem et al., 2009; 
Martínez , 2009) , sin embargo, un denominador común ha sido el interés 
-relativamente reciente- en el significado y las connotaciones ideológicas y religiosas 
de los caminos, así como sobre su ritualidad asociada y el papel político que 
desempeñaron en el contexto del Tawantinsuyu (Nielsen et al., 2006; Pimentel, 2009; 
Vitry, 2007). 

1 Qhapaq Ñan - Sede Nacional. Proyecto de Tramo Xauxa - Pachacamac • 95 
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Dentro de este último conjunto de perspectivas destacan planteamientos que conciben 
a la red vial incaica como un circuito ritual que articulaba puntos significativos del 
paisaje y de gran connotación religiosa para los grupos locales, en donde el soberano 
cusqueño llevaba a cabo rituales y libaciones en honor a los antepasados de dichas 
colectividades (Pino y Moreano, 2014; Pino, 2016). De este modo, los caminos habrían 
sido empleados para construir y afirmar una narrativa oficial que incorporó a las 
distintas deidades o huacas regionales dentro de un linaje real dominado por el Sol, 
justificando así -en una dimensión ideológica- el dominio del Cusca al presentar al 
Inca como ancestro apical, hasta quien todos podían rastrear sus orígenes (Ramírez, 
2008). 

Partiendo de estas consideraciones, el presente trabajo intenta una aproximación al rol 
que habría desempeñado el sistema vial incaico en el proceso de consolidación del 
régimen del Tawantinsuyu en el valle del Mantaro, a través de una estrategia similar a la 
que se ha reportado para el caso del altiplano de Chinchaycocha (v. Pino y Moreano, 
2014), es decir, mediante la apropiación de elementos significativos del paisaje, 
asociados a huacas y mitos de los grupos locales. De este modo, se propone que en esta 
región el Qhapaq Ñan también se constituyó en un circuito ritual que tuvo como eje al 
sitio de Hatun Xauxa y que sirvió para la construcción de una narrativa estatal que 
buscó intervenir en la memoria de las poblaciones conquistadas para legitimando así el 
dominio cusqueño sobre ellas y actuando como una especie de "tecnología de poder", 
de acuerdo a la definición de dicha categoría, la misma que fue formulada 
originalmente por el filósofo francés Michel Foucault. 

Cabe precisar que, para los fines de este trabajo, con el término Qhapaq Ñan me habré 
de referir a la vía que articulaba de manera directa el Cusca con Quito, actualmente 
conocida como Camino Longitudinal de la Sierra (Bar et al., 2016, p. 40), que en 
tiempos incaicos constituyó la principal ruta de todo el sistema caminero del 
Tawantinsuyu (Hyslop, 2014; Morris y Van Hagen, 2011; Pino, 2016). 

1. El Qhapaq Ñ an en los valles del Mantaro y Yanamarca 

De acuerdo a estudios previos (Ccente y Román 2005, pp. 68-70), en nuestra área de 
estudio el Camino Longitudinal de la Sierra o Qhapaq Ñan pasaba -en su trayecto 
desde el Cusca hacia Quito- por el asentamiento inca de Acostambo para dirigirse 
después con rumbo noroeste a la localidad de Marcavalle y luego descender hasta el 
pueblo actual de Pucará. Desde allí iniciaba su recorrido por el fondo aluvial del valle 
del Man taro, pasando cerca de poblaciones como Sapallanga y Azapampa, hasta llegar 
a la ciudad de Huancayo, cuya vía emblemática -la Calle Real- se ha superpuesto a su 
trazo (figura01). 
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Figura 01 
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Mapa del área de estudio, que muestra el recorrido del Qhapaq Ñan o Camino Longitudinal de la Sierra y la 
ubicación de los sitios y lugares mencionados en el texto (Fuente: elaboración propia) . 

Desde Huancayo el camino continuaba su recorrido en sentido sureste-noroeste, 
pasando a un lado del asentamiento precolonial de Patancoto, en los límites entre los 
actuales distritos de San Agustín de Cajas y Hualhuas. A partir de ese punto la vía se 
encuentra severamente afectada por los procesos de erosión sufridos por la terraza 
aluvial que constituye el fondo del valle, a raíz de la actividad erosiva del río Mantaro . 
Los restos del trazo del camino y su respectiva proyección señalan que éste continuaba 
cerca de las inmediaciones de la localidad conocida hoy con el nombre de Tambo Anya 
en el distrito de San Jerónimo de Tunan, para dirigirse después hacia el cerro 
denominado Tambo Alapa. 

De acuerdo a Ccente y Román (2005, p. 69), es posible que en las proximidades de 
Tambo Alapa la vía correspondiente al Ferrocarril Central se haya superpuesto a la 
calzada del Qhapaq Ñan hasta los alrededores del pueblo moderno de Matahuasi, a 
poco más de cinco kilómetros al noroeste de la ciudad de Concepción. Sin embargo, • 97 
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reconocimientos propios y otros realizados por Qhapaq Ñan-Sede Nacional (Guido 
Casaverde y Miguel Cabrera, comunicación. personal, 2017) sugieren también que, 
desde Tambo Anya, el camino pudo haber seguido un trayecto más hacia el oriente, 
pasando por el actual pueblo de San Jerónimo de Tunan, para después ascender hacia 
Tambo Alapa y desde allí seguir su rumbo con dirección a Concepción y Matahuasi. 

En el sector de Matahuasi también se han reportado dos posible rutas que pudo haber 
seguido el camino. La primera de ellas corre más cerca del actual borde de la terraza 
aluvial que constituye el fondo del valle, pasando por las localidades de Maravilca, 
Yanamuclo y Casacancha (Ccente y Román, 2005, p. 69), siempre conservando su 
orientación sureste-noroeste, hasta llegar a la altura del pueblo de Ataura. La segunda 
ruta sigue un trazo paralelo a la anterior, pero se encuentra más pegada hacia el este, 
donde se encuentran los pueblos modernos de San Lorenzo, El Mantaro, Huamalí y, 
finalmente, Ataura. En este último sector la vía cambia ligeramente de rumbo, 
orientándose más hacia el oeste para cruzar el río Yacus, cerca de su desembocadura en 
el Mantaro, para dirigirse finalmente hacia el moderno pueblo de Sausa, entre cuyas 
viviendas modernas aún se levantan vestigios arquitectónicos que pertenecieron al 
antiguo asentamiento inca de Hatun Xauxa (D'Altroy 1981, p. 65; 1992, p. 102; 2015, p. 
228; Parsons et al., 2013, p. 233; Perales, 2013, p. 10; Perales y Rodríguez, 2016). 

Como han señalado Ccente y Román (2005, pp. 69-70), es razonable pensar que el 
Qhapaq Ñan se haya internado en el asentamiento inca de Hatun Xauxa desde el 
sureste y que haya continuado hacia el noroeste. Del mismo modo, es posible que 
dicho camino haya ingresado a la plaza del sitio también por sus flancos sureste y 
noroeste (D'Altroy, 1992, p. 116; LeVine, 1985, p. 436), tal como previamente se ha 
observado en el complejo de Huanuco Pampa (Hyslop, 1990, p. 217; Morris y 
Thompson, 1985,p. 54-55). 

Más adelante, luego de dejar Hatun Xauxa, el Qhapaq Ñan se habría dirigido hacia el 
barrio La Samaritana de la actual ciudad de Jauja, para ascender al cerro Tucupata y 
alcanzar así las inmediaciones del pueblo moderno de Pachascucho en el valle de 
Yanamarca (Ccente y Román (2005, p. 70). Sin embargo, tomando en cuenta las 
consideraciones formuladas por Perales et al. (2015, pp. 29-31), es posible pensar 
también que el camino haya seguido una ruta ligeramente distinta en esta sección, 
atravesando la urbe de Jauja por donde hoy se encuentran la avenida Ricardo Palma y el 
jirón Junín, 2 para luego ascender hacia Pachascucho por la quebrada de Puchucocha. 

Con todo, lo cierto es que el Qhapaq Ñan también atraviesa de forma longitudinal el 
valle de Yanamarca, siguiendo un sentido sureste-noroeste, pegado a las estribaciones 
que se proyectan desde la cadena de colinas que encierran dicho territorio por el 
oriente, hasta llegar a las cercanías del pueblo moderno de Yanamarca. Desde allí 

2 Es pertinente señalar que d actual jirón Junín llevaba antiguamente d nombre de Calle Real, siendo una vía 

98 • principal de la ciudad de Jauja y un importante espacio de congregación de comerciantes durante los días de feria 
(v. Mucha, 2015, pp. 40-41). 
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recorre la margen izquierda de la quebrada Hualipchacan (foto 01 ),3 para luego cruzar 
uno de sus afluentes, alcanzar las inmediaciones de la localidad de Tingo y comenzar su 
ascenso hacia la puna de Lomo Largo por las laderas sudorientales del cerro Huiscash, 
siguiendo un rumbo hacia el norte. 

Foto 01 

Vista del Qhapaq Ñan a su paso por el paraje de Incacorral, en el extremo norte de la quebrada de 
Hualipchacan,Jauja (Foto: M. Perales). 

En la sección correspondiente a la puna de Lomo Largo el Qhapaq Ñan pasa por el 
paraje conocido como Cruzjasha, donde vuelve a tomar su característico sentido 
sureste-noroeste, para luego dirigirse hacia las localidades conocidas como 
Ingapmisan e Incapuquio. Desde allí enrumba hacia el lugar denominado 
Incapatacunan, 4 donde es intersectado por la moderna carretera que une las ciudades 

3 Terence D'Altroy (1992, pp. 118; 2015, p. 258) se refiere a esta quebrada con el nombre de Huaripchacún. Ello 
posiblemente se deba a un error de registro o redacción puesto que la glosa chacún no parece ser conocida en la zona, 
sino la de chaca, "puente", y su derivado chacan . En todo caso, considerando los aspectos gramaticales y 
fonológicos del quechua de la región, tratados por Rodolfo Cerrón-Palonúno (1976a), el topónimo que D'Altroy 
debió registrar originalmente es el de Huaripchacan, tal como hizo Milton Luján (2011, p. 60) durante un 
proyecto de evaluación arqueológica realizado en la zona. 

4 Milton Luján (2011: 61, 78) registra este punto como Inca Patakuna. Nuevamente, si se toma en cuenta la 
gramática del quechua local sale a luz que el topónimo original es el de Incaptacunan o Incapatacunan, como 
consecuencia de una flexión casual de tipo genitivo y en tercera persona (Cerrón-Palomino, 1976a, pp. 128-129). 
De este modo, considerando que la palabra taakuna significa "asiento" (Cerrón-Palonúno, 19766, pp. 169), la voz 
Incapatacunan podría traducirse como "asiento del inca" . Esto núsmo es válido para el nombre Ingapnúsan, que • 99 
se entendería en castellano como "mesa del inca". 
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de Jauja y Tarma, punto a partir del cual inicia su descenso hacia el asentamiento inca 
de Tarmatambo. 

2. Infraestructura asociada al camino 

A lo largo del tramo previamente descrito el Qhapaq Ñan contó con un conjunto 
importante de instalaciones asociadas, las mismas que se pueden clasificar en tres tipos 
principales: a) Hatun Xauxa, el principal asentamiento establecido por los incas en la 
región; b) asentamientos estatales de rango intermedio; y c) sitios que habrían fungido 
como puestos de control y/ o abastecimiento. 

En el caso de Hatun Xauxa, como ya se dijo, se trataba del asentamiento inca más 
importante en toda la región del Man taro (D'Altroy, 1981, 1992; Le Vine, 1985; Parsons 
et al., 2013) y, de acuerdo a numerosas fuentes escritas tempranas (Cobo 1892 [1653], 
III, p. 266; Guarnan Poma 1993 [1615], I, p. 92 [116]; Sarmiento 1960 [1572], p. 257), 
gozaba de un singular estatus en tiempos del Tawantinsuyu. Hoy en día, gracias a los 
trabajos de Qhapaq Ñan - Sede Nacional, sabemos que tuvo una extensión 
considerable, con un área construida de por lo menos 120 hectáreas y una plaza 
principal de alrededor de 50 hectáreas (figura 02). Asimismo, en concordancia con lo 
que manifiestan algunos escritos del siglo XVI (v.g. Xerez, 1891 [1534]; Pizarro, 1959 
[1533]), la evidencia arqueológica disponible sugiere que el sitio albergó a contingentes 
humanos de buen tamaño, probablemente entre 16 mil y 25 mil personas (Perales, 
2013; Perales y Rodríguez, 2016) . 
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Plano con la extensión del asentamiento inca de Hatun Xauxa, la distribución de los restos de arquitectura 
100 • visible en superficie y la proyección de la plaza del sitio (Fuente: elaboración propia). 
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Para los fines de este trabajo, vale la pena destacar que Hatun Xauxa parece haber 
contado con una singular configuración, destacando el hecho de que sus áreas 
construidas se concentraron hacia los lados oeste, sur y sureste del espacio que debió 
corresponder a la plaza principal del sitio, la misma que se extendía en dirección norte y 
oriente, mirando hacia un paisaje que, como veremos más adelante, alberga accidentes 
geográficos significativos asociados con la mitología local (Perales y Rodríguez, 2016). 
Además, esto pudo haber guardado relación con el hecho de que Hatun Xauxa habría 
constituido un escenario para encuentros o tinku de carácter inter e intracomunitario 
organizados por el Estado inca (Perales, 2016), tal como Mortis et al. (2011, pp. 34-42) 
han señalado para el caso de Huánuco Pampa. 

Con respecto a los asentamientos estatales de rango intermedio, es preciso señalar que 
se carece de información arqueológica fiable, sin embargo algunos documentos 
señalan que, hacia mediados del siglo XVI, éstos habrían sido al menos dos: Llacaja 
Paraleanga y Patan (Vaca de Castro (1908 [1543], p. 446). No obstante, otras fuentes 
mencionan un par de sitios más, Maray Bilca y Guancayo (Guarnan Poma (1993 [1615], 
II, p. 1089 [1099]), aunque estos parecen haber sido establecidos en calidad de nuevos 
"tambos" recién después de las reformas toledanas iniciadas en la década de 1570 (v. 
Hurtado y Solier, 2017, pp. 38, 4 7). 5 

Hasta la fecha no se ha logrado determinar la ubicación precisa de los cuatro sitios 
mencionados, aunque por afinidad toponímica es posible sugerir que Llacaja 
Paraleanga pudo encontrarse hacia la actual localidad de Sapallanga y Maray Bilca en 
Maravilca, en tanto que Guancayo debió corresponder al emplazamiento del pueblo de 
indios del mismo nombre, el cual, con el tiempo, dio lugar a la moderna ciudad de 
Huancayo.6 Por su parte, la identificación de Patanes, en apariencia, más difícil, aunque 
es posible que guarde relación con el sitio arqueológico de Patancoto, localizado a un 
lado del Qhapaq Ñan (v. Perales, 2004, p. 167) o, en su defecto, con la localidad de 
Tambo Anya. Debido a estos vacíos de información, desconocemos las características 
formales y las funciones que habrían desempeñado estos asentamientos en relación al 
camino, a pesar que, como hemos visto, las fuentes escritas se refieren a ellos 
como"tambos". 7 

5 Si bien las fuentes escritas tempranas se refieren a estos sitios como "tambos", es importante considerar que, en el 
caso de aquellos que ya existlan en tiempos incaicos, probablemente su función no se limitó a la de alojar a los 
viajeros que transitaban por el camino. Por el contrario, en dichas instalaciones debieron llevarse a cabo muchas 
otras actividades oficiales, incluyendo algunas de carácter ceremonial y/ o religioso. 

6 Con respecto a Huancayo, varios autores han señalado que el mencionado pueblo de indios se estableció en un 
lugar en donde había una laguna con una gran roca en medio, la misma que era objeto de culto por los lugareños 
(Cisneros, 2009 [1934], p. 37; Ráez, 1995 [1899], p. 36; Varallanos, 1944, p. 7). Pese a que hasta la fecha no se 
cuenta con evidencia arqueológica que respalde tales afirmaciones, es posible que ello no diste mucho de la 
realidad debido a que, como veremos en este trabajo, el Qhapaq Ñan fue trazado articulando puntos de singular 
connotación religiosa para las poblaciones locales. 

7 La evidencia disponible sugiere que las instalaciones descritas originalmente debieron tener otro nombre y que el 
término "tambo", empleado para su designación, se comenzó a emplear recién después del arribo de los 
europeos en el siglo XVI. En este sentido, la voz "tambo" parece haberse aplicado en tiempos incaicos a los l O l 
grandes edificios rectangulares que se erigían en distintos tipos de sitios estatales del Tawantinsuyu, conocidos • 
actualmente como "kallankas" (v. Barraza, 2010). 
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En cuanto al tercer tipo de infraestructura asociada al Qhapaq Ñan -los probables 
puestos de control y/ o abastecimiento- ésta ha sido reportada particularmente para la 
zona de Jauja, gracias a los estudios de D'Altroy (1992, 2015), LeBlanc (1981) y Parsons 
et al. (2013). En su conjunto estos autores han identificado tres sitios, el primero de 
ellos ubicado en las proximidades de la confluencia de los ríos Mantaro y Yacus, el 
segundo en la porción inferior de una ladera montañosa ubicada en la margen oriental 
del valle de Yanamarca, mientras que el último se encontró cerca del pueblo actual de 
San Lorenzo. 

De acuerdo a D'Altroy (1992, p. 126; 2015, p. 271-272) las dos primeras instalaciones 
mencionadas en el párrafo anterior -los sitios codificados como 553 /J 6 y 44 7 /J 45 8 -

habrían constituido pequeños asentamientos estatales en los que residieron 
funcionarios encargados de la vigilancia y control del flujo del tránsito desde y hacia 
Hatun Xauxa, aunque no descarta la posibilidad de que en ambos lugares se hayan 
erigido edificios para el descanso de chasquis o chasquiwasis. Con respecto al tercer 
sitio, D'Altroy ha postulado que éste no habría cumplido un papel administrativo sino 
tan solo el de una pequeña posta caminera"[ ... ] quizá destinada a aliviar a los viajeros 
por asuntos de Estado" (D'Altroy, 2015, p. 272). Por lo pronto no se puede decir 
mucho más sobre estos pequeños asentamientos, debido a la falta de investigaciones 
arqueológicas y la carencia de referencias históricas. 

3. Plataformas vinculadas a rasgos significativos del paisaje 

Además de la infraestructura antes mencionada, también se ha reportado la presencia 
de un tipo singular de evidencia arquitectónica directamente vinculada al Qhapaq Ñan 
en puntos donde su trayectoria se conecta visualmente con rasgos significativos del 
paisaje circundante. Esta evidencia se refiere a restos de pequeñas plataformas 
identificadas en dos puntos de la puna de Lomo Largo, el territorio altoandino que 
separa los valles de Yanamarca yTarma. 

El primer sitio se encuentra en el paraje conocido como Cruzjasha, a 23 km al noroeste 
de Hatun Xauxa y sobre los 4 131 msnm. Allí se aprecian los restos de dos estructuras 
de planta rectangular, dispuestas a ambos lados de la vía, cuyas dimensiones oscilan 
entre los nueve y diez metros de largo, cinco y seis metros de ancho, y entre los 0.4 y 0.5 
m de altura sobre el nivel actual del suelo (figura 03). Sus bordes están definidos por 
muros de contención levantados con bloques semicanteados de piedra calcárea, en 
tanto que sus rellenos están constituidos por tierra marrón de aspecto limoso que, por 
lo observado en los pozos de huaqueo allí existentes, no contiene material cultural. 

8 Los códigos mencionados corresponden al registro realizado por los equipos dd Proyecto Arqueológico Junín 
(JASP, por sus siglas en inglés) y d Proyecto de Investigaciones Arqueológicas Alto Mantaro (UMARP, por sus 
siglas en inglés). Ambos fueron ejecutados a partir de mediados de la década de 1970 y estuvieron conducidos 
por Jeffrey Parsons, Ramiro Matos y Charles Hastings, en d primer caso, y por Timothy Earle, Terence D'Altroy 
y Christinte Hastorf, en d segundo. 
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Figura 03 
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Plano de las plataformas asociadas al Qhapaq Ñan en el sitio de Cruzjasha, Jauja (Fuente : elaboración 
propia). 

El segundo sttto corresponde al lugar conocido como Ingapmisan, reportado 
previamente por José Pino y Wendy Moreano (2014, p. 67). Se localiza a 3.6 km al 
noroeste de Cruzjasha y sobre los 4 190 msnm, en un sector desde el cual la vía 
enrumba hacia el norte del altiplano de Lomo Largo, con dirección al paraje de 
Incapatacunan. De forma similar al anterior caso, en Ingapmisan también se observan 
los restos de dos posibles plataformas ubicadas a ambos lados del camino, cuyas 
dimensiones oscilan entre los diez y doce metros de largo, seis y ocho metros de ancho, 
y entre los 0.3 y O.SS m de altura sobre el nivel del suelo circundante (figura 04). En esta 
ocasión no es del todo evidente la presencia de muros de contención de piedra, aunque 
el relleno de las estructuras parece ser similar al de las plataformas de Cruzjasha , a 
juzgar por los indicios observados en pozos de huaqueo que también fueron 
encontrados en este punto. 
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Plano de las plataformas asociadas al Qhapaq Ñan en el sitio de lngapmisan,Jauja (Fuente: elaboración 
propia) . 

Como ya se dijo antes, un aspecto que es importante mencionar en cuanto a las 
plataformas de Cruzjasha e Ingapmisan, es que éstas se localizan en puntos en donde el 
recorrido del Qhapaq Ñan adquiere un notable dominio visual sobre el paisaje y en los 
que destacan determinados accidentes geográficos como cordilleras nevadas y 
cumbres montañosas de formas singulares. De modo interesante, rasgos similares 
asociados a este camino han sido reportados en otras partes de su trayecto por 
diferentes regiones, como es el caso del altiplano de Chinchaycocha, en el extremo 
septentrional del actual departamento de Jurún (Bar et al., 2016, p. 55; Pino y Moreano, 
2014,pp. 67, 76, 80). 

A la fecha se desconoce sobre la existencia de plataformas similares en otros puntos del 
recorrido del Qhapaq Ñan por el valle del Mantaro y las áreas adyacentes hacia el sur, 
en los lindes con la actual provincia de Tayacaja. Por un lado, es posible que ello se deba 
a la falta de mayores investigaciones arqueológicas en secciones del camino con 
características similares a los que se encuentran en la punta de Lomo Largo, como 
podría ser el trayecto entre Marcavalle y Acostambo, que atraviesa zonas elevadas 
desde donde se domina un paisaje notable. De otra parte, también cabe la posibilidad 
de que la ampliación de la frontera agrícola, la expansión urbana y otras afectaciones 

104 • recientes hayan obliterado evidencias arquitectónicas relativamente modestas como 
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las estructuras descritas en este apartado, particularmente en sectores bajos como el 
fondo aluvial del valle del Man taro. 

4. El recorrido del Qhapaq Ñ an y las memorias locales 

Un aspecto que llama la atención al observar el recorrido del Qhapaq Ñan o Camino 
Longitudinal de la Sierra, a su paso por nuestra área de estudio, es que dicho trayecto 
recorre la margen izquierda del valle del Mantaro. Si bien ello podría haberse debido a 
cuestiones netamente prácticas, como la de evitar atravesar, en la medida de lo posible, 
el curso del río Mantaro, considero que pudieron existir razones de mayor índole que 
determinaron que la principal vía incaica siga la ruta que ha sido aquí reportada. 
Además, debemos considerar también que, de acuerdo a los reconocimientos 
realizados por el equipo de Qhapaq Ñan - Sede Nacional, tal parece que en tiempos del 
Tawantinsuyu existía otro camino que recorría longitudinalmente el valle del Mantaro 
por su margen derecha (Guido Casaverde, comunicación. personal, 2017) pero que, sin 
embargo, habría tenido un carácter secundario aunque significó un despliegue 
importante de recursos y tecnología, por ejemplo para la construcción de puentes. 

Si tomamos en cuenta los planteamientos de Pino y Moreano (2014) en relación al 
recorrido del Qhapaq Ñan por el flanco occidental del altiplano de Chinchaycocha, 
resulta factible pensar que la trayectoria de este camino en el valle del Mantaro habría 
obedecido a una intención del Estado inca para articular elementos significativos del 
paisaje local y con una importante connotación ideológica para las poblaciones de la 
zona, en la medida en que se trataban de puntos asociados a sus mitos de origen y su 
memoria colectiva. En el caso de Chinchaycocha esto parece particularmente evidente, 
pues allí los autores antes mencionados han mostrado con bastante detalle cómo el 
trazo de la vía incaica mencionada se diseñó para constituir un circuito que 
interconectaba especies de "estaciones" rituales estrechamente asociadas a eventos 
protagonizados por las antiguas huacas de la zona -como Tumayricapa y Ra.co--y cuyo 
recuerdo pudo ser registrado en documentos de inicios del siglo XVII (v. Pino y 
Moreano,2014,pp. 71-73). 

Siguiendo la perspectiva que se acaba de delinear, en el caso del valle del Mantaro 
resulta interesante que el trayecto del Qhapaq Ñan haya pasado relativamente cerca del 
sitio arqueológico de Wariwillka, en el cual estuvo establecida una de las huacas más 
importantes del Chinchaysuyu (Browman, 1970; Duviols, 1967; Shea, 1969) y a la que 
algunas fuentes etnohistóricas vinculan con la deidad mayor de los Andes meridionales 
conocida como Tunupa o Tonapa (Santa Cruz Pachacuti, 1879 [ca. 1620], p. 262). Cabe 
precisar que esta huaca cumplía una importantísima función oracular (v. Puente, 2008) 
y, por tal motivo, es de esperarse que los incas hayan incorporado su lugar de culto a la 
geografía sagrada que debieron establecer al anexar esta región a sus dominios. 

Otra huaca de gran trascendencia regional fue Guallallo, a la que autores como • 105 
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Cristóbal de Albornoz identificaron como"[ ... ] un cerro alto y nevado y hazia a los 
Andes de Xauxa" (Duviols, 1967, p. 29), descripción que haría referencia a los picos 
nevados de la cordillera actualmente conocida como Huaytapallana. En este caso, el 
vínculo con el circuito ritual representado por el Qhapaq Ñan estaría expresado por 
estructuras construidas en puntos en donde el camino establece una conexión visual 
clara con dichas cumbres, como se aprecia en el caso de las plataformas existentes en 
Cruzjasha, en la puna de Lomo Largo. De este modo, es posible pensar que dicho 
paraje haya estado asociado -en la memoria antigua de las poblaciones locales- a algún 
acontecimiento protagonizado por Guallallo, el mismo que debió ser integrado por los 
incas a su narrativa oficial de origen. 

La relación entre el Qhapaq Ñan y otras antiguas huacas del valle del Mantaro, 
incluyendo las demás que son mencionadas por Albornoz (Duviols, 1967, p. 29), aún 
resulta desconocida, en gran medida debido a la falta de investigaciones arqueológicas 
y la carencia de documentos coloniales más detallados acerca de los mitos de origen de 
las poblaciones locales. Frente a esta limitación, se propone recurrir al registro oral 
disponible en la zona, en la medida en que se considera que tales testimonios 
-estudiados con la precaución y el rigor requeridos- deben aún conservar datos 
importantes que nos puedan ayudar a identificar rasgos significativos del paisaje que en 
el pasado habrían tenido una connotación sagrada. 

A modo de ejemplo de lo que se acaba de decir podemos considerar un mito recogido 
décadas atrás por la maestra Rebeca Manhualaya en el pueblo de Condorsinja, Jauja, el 
mismo que narra las luchas entre dos personajes por el amor de Tantalhuayta, una 
hermosa mujer que finalmente quedó petrificada en las cercanías de Huancayo, luego 
de ser arrastrada desde la porción septentrional del valle por uno de sus pretendientes, 
quien adquirió la forma de cóndor. Luego de este hecho, ambos contrincantes se 
trabaron en un enfrentamiento encarnizado en el que perecieron, convirtiéndose en 
los cerros hoy conocidos como Condorsinja e Indio Dormido, localizados al norte y 
noreste del asentamiento inca de Hatun Xauxa, respectivamente. Como corolario de 
esta historia, la sangre derramada por uno de sus protagonistas dio lugar a la formación 
de la laguna de Paca (Manhualaya 1994). 

Como vemos, de forma interesante el escenario en el que se desenvuelven los 
personajes del mito de Condorsinja comprende en sentido longitudinal casi toda la 
margen izquierda del valle del Mantaro, precisamente por donde fue construido el 
Qhapaq Ñan en su trayecto desde el Cusco hacia Quito (figura 05). De esta manera, no 
sería descabellado pensar que el citado relato mítico podría tener antecedentes 
precoloniales quizás relacionados con narrativas locales de origen que posteriormente, 
con la ocupación incaica, fueron incorporados a la memoria oficial cusqueña. Esto 
podría encontrar respaldo en dos tipos de evidencia arqueológica: 1) la presencia de 
una estructura tipo plataforma -probablemente ceremonial y de filiación inca- en 

106 • medio de un conjunto de posibles depósitos o coleas rectangulares dispuestas en 
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forma elíptica en el punto más elevado de la montaña de Condorsinja; y 2) la singular 
configuración del asentamiento inca de Hatun Xauxa, cuya plaza se abre hacia el 
paisaje, en dirección a los cerros Condorsinja e Indio Dormido, los mismos que 
parecen definir una especie de "escenario" para el desarrollo de las actividades que el 
Estado inca organizaba en dicho espacio (Perales, 2016; Perales y Rodríguez, 2016). A 
esto podríamos agregar una tercera evidencia, esta vez de corte etnográfico, referida al 
hecho de que en el espacio visualmente "enmarcado" desde la plaza inca de Hatun 
Xauxa hacia los cerros Condorsinja e Indio Dormido, hasta la fecha se lleva a cabo un 
encuentro competitivo de carácter ritual conocido como takanakuy (foto 02) en el que 
se enfrentan las poblaciones de Huasquicha y Santa Ana, en un sector asociado a 
confluencias fluviales o tinkus que dan lugar al río Yacus (Perales, 2016). 
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Ubicación de los elementos del paisaje local asociados al mito de Condorsinja, en relación a la trayectoria 
del Qhapaq Ñan por la margen izquierda del valle del Mantaro (Fuente : elaboración propia) . 
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Foto2 

Escena del takanakuy practicado entre las poblaciones de Huasquicha y Santa Ana, Jauja, durante la 
temporada de carnavales en el río Yacus (Foto: M. Perales). 

Con respecto a las evidencias arqueológicas referidas, nuevamente vale la pena 
remitirnos a lo observado en la región de Chinchaycocha, donde también se ha 
reportado una plataforma sobre el cerro Raco, ubicado al lado oeste del Qhapaq Ñan y 
considerado como una huaca importante de dicho territorio (Pino y Moreano, 2014, 
pp. 80, 82). Evidentemente, todo lo señalado apoyaría la idea de que en la antigüedad el 
cerro Condorsinja debió estar relacionado con una huaca y que lo mismo debió ocurrir 
con el cerro Indio Dormido y la montaña vinculada a Tantalhuayta,9 en donde 
probablemente también existan restos de estructuras similares. En esta misma línea de 
razonamiento, deberíamos, asimismo, tomar en cuenta otras cumbres y localidades de 
la zona de Jauja en las que investigaciones previas han identificado estructuras de 
aparente función religiosa y que, por lo tanto, podrían tratarse de espacios vinculados al 
culto de otras huacas locales que fueron integradas al panteón religioso del 
Tawantinsuyu. A modo de ejemplo, este podría ser el caso de los sitios registrados con 
los códigos 429/]55 y 590/]4, 10 ubicados en las inmediaciones de las lagunas Paca y 
Tragadero respectivamente (D'Altroy, 1992, pp. 126-127; 2015, pp. 272-273; Parsons 
et al., 2013, pp. 150-151, 263-265). 

9 De acuerdo a la información proporcionada por la artista lrma Poma Canchumani, es posible que dicha montaña 
se trate del cerro actualmente conocido como Huamanhuasi , localizado al noreste de la ciudad de Huancayo, 

108 • cerca de la localidad de Vilcacoto que se menciona en el mito de Condorsinja . 
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5. El Qhapaq Ñan como tecnología de poder 

Como hemos visto en esta oportunidad, existe un conjunto importante de evidencias 
que sugiere que el sistema vial incaico no solo sirvió para fines prácticos, como el 
traslado de bienes y recursos humanos a través de los variados territorios que 
integraron el Tawantinsuyu, sino que también desempeñó un rol trascendental desde el 
punto de vista ideológico al integrar espacios relacionados a los orígenes de los grupos 
locales, enmarcándolos dentro de la nueva geografía sagrada promovida desde el 
Cusca. De este modo el Qhapaq Ñan se convirtió en un poderoso dispositivo que hizo 
posible la expansión incaica sobre la base de argumentos religiosos y formas de 
parentesco de gran arraigo en los Andes antiguos. 

En una perspectiva transcultural se podría plantear, entonces, que el Qhapaq Ñan 
constituyó una especie de tecnología de poder, término acuñado originalmente por 
Michel Foucault, para quien el poder es un fenómeno que se encuentra en estrecha 
relación con el tipo que conocimiento que se produce en una sociedad, al punto que le 
da forma en todos sus aspectos y por lo cual ambos -poder y saber- se implican 
directamente de manera recíproca. De este modo, es posible afirmar que las relaciones 
de "poder-saber", al igual que sus transformaciones históricas y dinámicas internas, 
determinan los tipos y campos posibles del conocimiento y de aquello que se considera 
"verdad" en un contexto social concreto (Foucault, 197 6, pp. 34-35). 

Partiendo de estas formulaciones, podemos decir que nociones como espacio y tiempo 
constituyen parte de un campo del conocimiento que es pautado por relaciones de 
"poder-saber" específicas y que, por lo tanto, se convierten en piezas fundamentales de 
la "verdad" sustentada por tales relaciones (Tirado y Mora, 2002, pp. 16-17, 20, 28). En 
el caso específico del espacio, éste se torna incluso en un elemento básico para el 
ejercicio del poder, tal como se aprecia como cuando, a través de la arquitectura, se 
logra: a) asegurar una forma de distribución de las personas; b) canalizar la circulación 
de las mismas; y c) codificar las relaciones que ellas mantienen entre sí (Foucault, 2013, 
pp. 154-155). De este modo, las modificaciones que se introducen en el espacio -como 
se hace a través de la arquitectura- forman parte de un conjunto de dispositivos y 
mecanismos que es lo que precisamente Foucault denomina tecnología del poder, tal 
como este autor nos muestra en su estudio sobre la prisión y los cambios que ésta 
experimentó a partir de mediados del siglo XIX (Foucault, 1976). 

Considerando lo expuesto, la tecnología del poder busca producir individuos dóciles y 
útiles (Foucault, 1976,pp. 233,301), tal como sucedió con el proyecto conocido como 
panoptismo, en el que se aplicó un principio de visibilidad que recurre precisamente al 
espacio para hacer posible la exhibición como despliegue del poder (Tirado y Mora, 
2002, p. 27). Tomando en cuenta lo expresado, se puede entender mejor por qué 
Foucault afirma que "el espacio es fundamental en todo ejercicio del poder" (Foucault, 
2013, p. 154). De este modo, la arquitectura -y por ende también el espacio- adquiere 
un carácter eminentemente político (Tirado y Mora, 2002, p. 28). • 109 
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Así como la arquitectura sirve para el ejercicio del poder, algo similar se puede 
proponer para el caso de las vías de comunicación, en vista de que un sistema de 
caminos también puede ser determinante para la distribución y circulación de 
personas, así como para la configuración de sus relaciones. De esta forma puede 
contribuir a la construcción y sostenimiento de un tipo de conocimiento que afirma la 
"verdad" propia de un determinado sistema de "poder-saber''. En el caso del Qhapaq 
Ñan, como vimos, existen indicios que sugieren que su diseño se planificó con la 
finalidad de promover una determinada "verdad" sobre el origen de los pueblos 
incorporados al Tawatinsuyu, la misma que pregonaba que todos ellos -al igual que sus 
huacas- descendían de un único ancestro común, el Sol. Por este motivo los distintos 
colectivos étnicos conquistados debían rendir obediencia a los señores del Cusca, cuyo 
linaje descendía directamente de aquella deidad. En otras palabras, el camino debía 
ayudar a producir personas dóciles y útiles al régimen incaico, por lo que se puede 
afirmar que se trataba de un tipo de tecnología de poder. 

A modo de conclusiones 

En nuestros días aún predomina una tendencia a concebir la expans1on del 
Tawantinsuyu como un fenómeno que habría tenido una dinámica similar a la de las 
grandes formaciones imperiales de la antigüedad europea. Más aún, incluso desde el 
siglo XVI diversos autores han intentado establecer símiles o paralelos entre los logros 
incaicos y aquellos alcanzados por la civilización occidental, como sucedió en el caso 
específico de los caminos. Esto, evidentemente, ha acarreado una serie de problemas 
de interpretación del registro arqueológico disponible y de otras líneas de evidencia 
acerca de la organización del Estado inca. A modo de ejemplo, podemos mencionar la 
confusión que existe en torno a categorías como wamani, voz que usualmente ha sido 
traducida como "provincia", a veces con una connotación étnica, tributaria y/ o 
geopolítica (v. Pino, 2017). 

En el caso del Qhapaq Ñan, la información disponible en la actualidad apunta a señalar 
que, además de haber servido para fines económicos y administrativos, este sistema 
vial cumplió funciones ideológicas de gran trascendencia, más allá de que su sola 
presencia haya constituido de por sí un símbolo del poder cusqueño en los distintos 
confines del Tawantinsuyu, tal como otros autores (v.g. Hyslop, 2014) ya han señalado 
antes. En efecto, el camino, diseñado como un gran circuito ritual que articulaba a las 
huacas y lugares de origen de los grupos conquistados, buscó intervenir en las 
memorias colectivas de dichos pueblos para construir una nueva narrativa oficial -un 
discurso de "verdad" en palabras de Foucault- que legitimaba la hegemonía cusqueña 
al presentar al Sol -y por ende al linaje inca- como su ancestro primordial. Es por este 
motivo que en el presente trabajo se ha propuesto que el Qhapaq Ñan podría ser 
entendido a modo de una forma de tecnología de poder, cuya implementación fue 
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gravitan te para el éxito de la expansión incaica. 

Dentro de la perspectiva planteada en esta ocasión es posible, entonces, desarrollar 
lecturas alternativas de las evidencias arqueológicas asociadas al Qhapaq Ñan en el 
valle del Mantaro. Ello, a su vez, hará posible elaborar nuevas agendas de investigación 
orientadas hacia una mejor comprensión de los mecanismos mediante los cuales los 
incas tomaron el control de este territorio y los efectos que, a la larga, dejó el 
Tawantinsuyu en sus habitantes. 
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Los Huancas en el Derecho 
Colonial Temprano 1550 -1570. 
Estrategias discursivas y de 
argumentación jurídica indígena 1 

Abe! Leopoldo Aliaga Marticorena 2 

Los caciques del valle de Jauja, en completa solidaridad con los españoles, avisaban a éstos de todas las maniobras de sus 
enemigos los indios de Quito y proporcionaban al ejército de Pizarro todos los víveres, ropas y auxilios que éste necesitaba. 
Los caciques convencidos de la efectividad de su alianza, en condiciones de igualdad, con los españoles y creyendo que éstos 
pagarían más tarde Jo que ahora fes entregaban en calidad de préstamo, llevaban cuenta minuciosa en sus quipus (. . .) 

Raúl Porras Barrenechea 

Introducción 3 

La investigación que se presenta se enmarca en un proyecto académico de largo plazo, 

1 Las ideas que se presentan en la presente ponencia toman como base el Plan de Tesis que presentamos para las IX 
Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho que se realizará en la ciudad de 
Mendoza, Argentina el 5 y 6 de octubre del 2017. Asimismo, la presente propuesta se enmarca dentro de los 
avances de la investigación para la tesis que estamos realizando para optar por la Licenciatura en Derecho en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

2 Bachiller en Derecho porla PUCP. 
3 Previo a la presentación de la presente ponencia, es menester mencionar mi agradecimiento a los doctores José 

Carlos De La Puente Luna, Renzo Honores y Caroline Cwúll, quienes, desde el momento en que pude 
comentarles el proyecto personal de investigación, no han dejado de hacerme partícipe de los debates actuales 119 
y enfoques teóricos con respecto a los estudios históricos del derecho colonial. • 
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que plantea identificar criterios que acrediten la subsistencia de una identidad étnica 
y cultural de los Huancas en el Valle del Mantaro, que logró sobrevivir, sin solución 
de continuidad, desde el período de hegemonía incaica hasta la actualidad; y que se 
plasman a través de las estrategias jurídicas, políticas y las habilidades discursivas 
desplegadas por su población, en distintos periodos históricos del Perú desde el siglo 
XVI. 

Sin embargo, para la presente ponencia nos centramos en el período histórico 
comprendido entre los años 1550 al 1570. Es una época particular dado que nos 
encontramos en franco proceso de institucionalización política de los nacientes 
virreinatos hispanos, como es el Virreinato del Perú; y que representa, qué duda cabe, 
el primer momento de interacción de los pueblos indígenas y de los diversos señoríos o 
curacazgos con lo que vendría a representar la "legalidad oficial" proveniente de 
Castilla. 

Delimitación geográfica y cronológica 

Los Huancas pertenecen a un grupo étnico de origen preincaico asentado en un valle 
interandino ubicado a más de 3200 metros sobre el nivel del mar, el Valle del Mantaro 
( conocido también como Valle de Xauxa durante el periodo de estudio), se encuentra a 
una distancia aproximada de 300 kilómetros al este de la ciudad de Lima. 

Los Huancas habitaron, y siguen habitando, las actuales divisiones políticas 
correspondientes a las provincias de Jauja, Concepción, Chupaca y Huancayo; dentro 
del departamento de Junín, a lo largo de la cuenca hidrográfica del valle del Mantaro 
que se extiende a estas cuatro provincias. La ciudad de Huancayo, capital del 
departamento de Junín, es la ciudad más importante de los andes centrales peruanos 
dada su estratégica ubicación y su vertiginoso dinamismo económico, es quizá la 
ciudad fundada originariamente como pueblo de indios más importante del Perú. 
Además, es cuanto menos curiosa la anecdótica continuidad histórica con el siglo XVI 
que se autodefine actualmente la ciudad de Huancayo, muestra de ello es que haya 
tomado oficialmente como propia al Escudo de Armas otorgado por la Corona 
Española a Don Felipe Guacrapáucar en Barcelona, el 18 de marzo de 1564 (Espinoza, 
1971 [1564], pág. 397). Don Felipe Guacrapáucar, qué duda cabe, es uno de los 
protagonistas de la presente investigación dado su imprescindible activismo jurídico
político a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI. Prueba de su activismo jurídico
político es que haya sido considerado como una amenaza por el virrey Toledo al punto 
de ser amedrentado con el rótulo de "pleitista" (Espinoza, 1971, pág. 27). Don Felipe 
Guacrapáucar, quien fuere un ávido litigante, fue un destacado cacique huanca, 
perteneciente a la parcialidad del Lurin Huanca. 

Durante los años de 1550 a 15 70 los pueblos del Valle del Man taro se distribuían en tres 
120 • sayas o parcialidades: Hatun Xauxa, Lurin Huanca y Hanan Huanca; que a su vez 
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fueron una continuidad de las divisiones realizadas por los incas de dicha región antes 
de la conquista. Hatun Xauxa, ubicada en la parte norte del valle del Man taro, se ubica 
casi de forma continua sobre la actual provincia de Jauja; Lurin Huanca, es la 
parcialidad ubicada en la parte central del valle, sobre la actual provincia de 
Concepción, destacando la ciudad del mismo nombre y el pueblo de San Jerónimo de 
Tunan; finalmente Hanan Huanca, que corresponde a la parcialidad ubicada en el sur 
del Valle del Mantaro, colindante con el actual departamento de Huancavelica, y que 
incluye, en mayor o menor medida, a las actuales provincias de Chupaca y Huancayo. 

Corpus Documental 

Dado que el presente es un trabajo jurídico e histórico, el corpus documental en que se 
sustenta el tema que presentamos pertenece a las probanzas presentadas por las 
huancas para acreditar el apoyo brindado a los conquistadores españoles desde la 
captura de Atahualpa, mediante la cual se luchó y de derrotó a los incas de Cusco y de 
Quito; y las cédulas reales o mercedes otorgadas por la corona española a los pueblos 
del valle de Xauxa. Dicha alianza redundó en el objetivo alcanzado por los 
conquistadores, que todos conocemos, pero también del fin de un periodo de sujeción 
de los Huanca por parte de las huestes incas. Como señala Waldemar Espinoza 
Soriano, y sucesivos referentes de la historiografía peruana de fines del siglo XX, el 
reconocimiento de dicha alianza se cristalizaría mediante la Real Cédula otorgada en 
1564 por parte de Felipe II, Rey de España, a Don Felipe Guacrapáucar, cacique 
principal de Lurin Huanca, reconociendo así el decisivo apoyo de las huancas para la 
conquista de la monarquía hispánica sobre los Andes centrales. 

Es ineludible la contundencia probatoria que trae consigo la información de un corpus 
documental primario, las afirmaciones en éstas contenidas han logrado que, a lo largo 
de la presente investigación, los planteamientos e hipótesis planteados se hayan visto 
constantemente reconducidos. Dentro del proceso de realización de la Tesis que nos 
encontramos realizando, viene siendo apasionante el estudio de las fuentes en tanto 
que ello ha venido funcionado como una suerte de dialéctica entre la 
observación de los documentos históricos con las conjeturas e interpretaciones 
jurídicas propias de un estudiante formado en Derecho, retroalimentación sucesiva 
que ha venido construyendo progresivamente una visión convergente entre ambas 
disciplinas. Los documentos históricos que hacemos mención son la base para el 
planteamiento de esta ponencia, en que proponemos cómo dentro del periodo 
histórico estudiado, un proceso de estrategias y negociaciones políticas, los huancas 
han hecho uso de las instituciones jurídicas castellanas estratégicamente; e, 
indiciariamente, también cómo es que la construcción del sistema jurídico colonial no 
solamente castellanizó el sistema jurídico de las comunidades andinas, sino que 
también andinizó el propio ordenamiento jurídico del derecho castellano. 
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1. Descripción del tema 

Partimos de la convicción de que un análisis histórico de un contexto regional, en 
particular durante el siglo XVI, es de especial relevancia para la academia jurídica 
en tanto que nos permite identificar características inherentes de la manifestación de 
la sociedad frente a un sistema jurídico hegemonizante y cómo esta sociedad actúa 
estratégicamente dentro del derecho para la obtención de sus demandas y necesidades. 
Asimismo, el empleo de tales habilidades litigantes estratégicas, nos permiten realizar 
un análisis de las instituciones jurídicas y de los principios jurídicos ( distintos a los 
del derecho en la actualidad) que se tenían en el periodo colonial temprano. De esta 
forma, un estudio jurídico a partir de un caso concreto representa un vehículo de 
análisis de los problemas y debates de los distintos sujetos y grupos sociales que 
convivieron en dicho periodo y cómo actuaban en los diversos fueros sus distintas 
sensibilidades respecto a las nociones de justicia y el planteamiento de derechos. 

Lo dicho anteriormente, se encuadra dentro de las recientes líneas historiográficas que 
hacen referencia a la Negociación Indígena, de las que ahondaremos más adelante. 
Ahora bien, dichas corrientes de estudio se enfocan en los procesos sociales y políticos, 
siendo que a continuación profundizaremos en los aspectos jurídicos de dicho periodo 
histórico, con especial énfasis en los discursos y estrategias argumentativas 
emprendidas desde las huancas, incidiendo en la institucionalización del ordenamiento 
jurídico colonial temprano. 

Tomando la propuesta gramsciana sobre la hegemonía ideológica a partir del control 
de lo mediático por los grupos de poder (Larraín, 2008): partimos del reconocimiento 
de que el discurso histórico-hegemónico sobre la Conquista española, en el Perú, 
presenta y representa una sistemática dominación militar, política y económica por 
parte de la monarquía hispánica sobre los pueblos originarios. Este aparente dualismo 
entre opresores y oprimidos suscita la creencia de un sistema jurídico, como el del 
derecho colonial temprano, implantado e impuesto desde la metrópoli europea hacia 
los pueblos americanos; es pues, este paradigma, el que nos proponemos descolonizar. 
Este ciclo de invasión o conquista no transcurrió por una vía unitaria e impuesta, y ello 
se debería a que esta ruta distinta y contra-hegemónica se posibilitó en las luchas de 
resistencia de pueblos y grupos sociales durante la fase germinal del sistema colonial, 
que implicó también el uso estratégico de la legalidad oficial. Es por ello que, a pesar 
de los procesos de invasión hispana, las huancas, como referentes en esta lucha 
político-jurídica, han logrado mantener cierta autonomía y obtener mercedes 
utilizando diversas estrategias de la legalidad colonial. 

Las corrientes clásicas de la historiografía peruana, de las que ahondaremos a 
continuación, muestran cómo el período conocido como de Conquista implicó un 
proceso de avasallamiento e imposición de instituciones jurídicas sobre los indígenas. 
Como si se reconociera de forma reduccionista que los indígenas fueron un colectivo 
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pasivo al que se les impuso sistema político y normas jurídicas a seguir desde la 
dominación española. No solo ello, sino que todo recurso estratégico y retórico 
efectuado por los indígenas para el aseguramiento de preeminencias o derechos fueron 
considerados como actos entreguistas o de "traición". 4 Naturalmente, este enfoque 
decimonónico no permite identificar la compleja y convulsionada sociedad andina 
durante el asentamiento de la jurisdicción castellana durante el siglo XVI. 

Para refutar todas estas líneas de pensamiento hemos recogido los aportes de estudios 
históricos recientes referidos a la participación indígena en la configuración del sistema 
político colonial tanto para el mundo andino como para el mesoamericano, destacando 
así los aportes teóricos planteados, entre otros destacados autores, por Jovita Baber, 
Caroline Cunill, para los casos de los pueblos mesoamericanos en dicho periodo con 
el concepto de Negociación Indígena; y de Marina Zuloaga, para el caso de los indios 
huaylas, mediante el proceso acuñado como Conquista Negociada. 

Indios "aliados" de la Conquista en la historiografía clásica peruana 

Queremos subrayar cómo se evidencian paradigmas falaces en la historiografía 
tradicional peruana, que pueden ser constatadas en las investigaciones realizadas por 
parte de José Carlos de la Puente (Alvarez, Hurtado y Perales, 2012), a propósito de la 
propuesta teórica de Waldemar Espinoza, a quien debemos la identificación del corpus 
documental principal sobre el que se sustenta la presente investigación, pero cuyas 
interpretaciones sobre la participación huanca en la conquista no compartimos. Ello 
en base a que la propuesta teórica de Espinoza se centra en identificar las razones que 
justifican la rápida caída del Tahuantisuyo durante la conquista, de la que llega a 
sostener que los Huancas adoptaron una conducta de "traición" hacia el imperio de 
Cusca (Alvarez et al., 2012, pág. 88). Como expone De La Puente, a partir del corpus 
documental detallado por Espinoza Soriano, se puede constatar el apoyo que éstos 
brindaron a la causa conquistadora tras la captura de Atahualpa; sin embargo, 
considerar a dicha conducta como traidora debería llevarnos a la necesaria adopción 
de una postura que, a falta de no encontrar un mejor término, llamaríase como 
nacionalista (Alvarez et al., 2012, pág. 88), como si se redujera el periodo de la 
conquista a la absurda convicción de una supuesta nación peruana existente antes de la 
conquista personalizada en el Imperio de Tahuantinsuyo. Las contradicciones de 
dicha postulación se evidencian en el hecho de que la denominación moderna del 
paradigma de Estado-Nación emergería recién hasta bien entrado el siglo XIX en 
nuestra región tras las revoluciones liberales y la formación de los estados 
latinoamericanos. 

El sesgo producido por las corrientes historiográficas clásicas que abogan por un 

4 Como hacía referencia de forma reiterada el historiador Waldemar Espinoza al referirse a los Huancas como 123 
"traidores" y "aliados de la conquista" (Espinoza, 1971 ). • 
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nacionalismo prehispánico basado en el Tahuantinsuyo en los Andes y en los Mexicas 
en Mesoamérica, explican cómo ha sido más bien reciente el estudio histórico sobre las 
complejas redes de negociación de las comunidades étnicas prehispánicas para la 
estructuración de un sistema político jerarquizado y armonioso. Como señala 
nuevamente De La Puente (Álvarez et al., 2012, pág. 95), para este estudio es necesario 
destronar las ideas monolíticas de "huancas" contra "incas" y estos contra los 
"españoles"; dado que éstas caracterizaciones invisibilizan en realidad una situación 
mucho más compleja de negociación interétnica e incluso individualista por el poder 
político en función de cada contexto histórico, donde dependiendo de la coyuntura 
podríamos tener enfrentadas a facciones huancas y su vez unas de éstas asociadas con 
élites incaicas y a la vez rivalizadas con otras facciones de ese mismo imperio. 

Negociación Indígena 

Ya se ha mencionado en el anterior subcapítulo el trasvase de un paradigma de 
conquista por el de negociación. Al proponer dicha propuesta teórica no queremos 
negar que, en efecto, haya habido un proceso militar de conquista e imposición política 
condeterminados alcances alolargo delos territorios americanos dominados por 
Castilla en el siglo XVI; tampoco queremos restringir de forma totalizante que la 
formación del sistema jurídico colonial temprano haya sido producto de una 
negociación indígena. Sin embargo, en la presente tesis sí tomamos postura con 
respecto a que el planteamiento teórico de la Negociación Indígena nos permite 
explicar con mayor coherencia el complejo proceso de formación del sistema jurídico 
colonial temprano. 

Ahora bien, la pregunta eminente con respecto al presente postulado teórico es, ¿qué 
entendemos por negociación indígena? En primer lugar, debemos de precisar que el 
desarrollo de la presente teoría ha sido de reciente influencia y ha servido para estudiar 
los procesos históricos coloniales, medularmente, del contexto mesoamericano del 
siglo XVI. Asimismo, el término de negociación indígena ha sido recurrido para 
estudiar los procesos de confrontación y alianzas desde una perspectiva 
exclusivamente políticas. Ahora bien, para la presente investigación nos proponemos 
recurrir a este enfoque para explicar el proceso de formación de un sistema jurídico 
auténtico, producto de una participación dialógica de las comunidades étnicas dentro 
del sistema colonial andino; donde las huancas desempeñaron un papel fundamental. 

Como señala Jovita Baber para su investigación doctoral sobre la participación de los 
Tlaxcala en la conquista de los Mexicas, la idea de negociación indígena subyace en la 
siguiente propuesta: 

Tlaxcalans responded to the changing demographics and politics of the Spanish 
Empire at the end of the sixteenth century and creatively adjusted their legal 
strategies accordingly; and that by accommodating to the shifting politica 1 
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environment, Tlaxcalans skillfully accessed new legal tools offered by the 
system and shaped both the political relations within their community and the 
evolving legal system of the Spanish Empire. (2001, p.98) 

La propuesta de Baber se orienta a la consideración de que durante el siglo XVI, en 
Mesoamérica (aunque también en el Perú, como daremos cuenta en el presente 
texto), se genera un espacio propicio para el activismo judicial y la estratégica 
participación política puesto a que nos encontramos frente al establecimiento del 
sistema administrativo castellano y en posterioridad a los debates teológicos sobre la 
subjetividad del indio y la teoría del hombre miserable, que acredita la legitimidad para 
la negociación de los pueblos como el de los tlaxcaltecas (más aun en consideración 
de su invalorable apoyo para la conquista de Mesoamérica) para el aseguramiento de 
beneficios y estatus dentro del antiguo régimen. Es pues en ese marco, las estrategias 
políticas tlaxcaltecas se acomodan en función del entorno político y burocrático 
colonial. Solo de esta manera se puede garantizar una efectiva consecución de los 
objetivos tanto individuales como a título colectivo dentro de esta comunidad. 

Es éste reacomodo estratégico a las demandas del contexto político colonial, o como 
señala Baber,political environment, el que se da con los huancas mediante una estratégica 
asunción de las técnicas legales de la litigación castellana frente a los mecanismos 
tradicionales de registro de pruebas, lo cual encuentra su mejor ejemplo en las famosas 
transcripciones impulsadas por los mismos huancas de los quipus en probanzas que 
serían posteriormente presentadas ante los distintos fueros jurisdiccionales del 
complejo órgano del Consejo de Indias. (Parssinen, 2004, p.155-17 5) 

Ante el contexto previo a la Conquista, asentado un poder hegemónico como el 
incaico, la llegada de una nueva facción política como la castellana representa para los 
cacicazgos opositores la oportunidad idónea para pretender restituir sus privilegios 
dentro del sistema político andino. No tomar en cuenta esta perspectiva nos conduciría 
a interpretaciones sesgadas y despectivas hacia determinados grupos sociales, de 
forma similar al producido en Mesoamérica en relación con el llamado malinchismo, 
donde se reprocha a toda nación que apoyó a los conquistadores en el derrocamiento 
de los Aztecas, como el caso de los tlaxcaltecas. Es por ello también relevante contar 
con estudios comparativos para el análisis teórico de nuestra investigación. 

Otro de los puntos centrales de la presente línea historiográfica para nuestra 
investigación consiste en la aclaración sobre la calificación del vínculo político 
constituido entre los huancas y Castilla. Sin ánimos de adentrarnos a los debates 
jurídicos propios de la historia del derecho internacional público, queremos hacer 
precisión en que recurrimos a la denominación de nación huanca no con ánimos de 
resaltar alguna cualidad de estatalidad por parte de dicho colectivo étnico, más sí de 
resaltar con el uso del término de nación, la pertenencia a una cultura y vínculos étnicos 
ancestrales entre los habitantes de la circunscripción del Valle de Xauxa. 
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En reiteradas oportunidades diversos autores han hecho mención a esta alianza entre 
Castilla y los huancas como si se tratara de un tratado. Es este punto, dicho sea de 
paso, uno de los que nos animaron a adentrarnos en la investigación de este periodo 
histórico. Autores como José María Arguedas (1957) y Espinoza Soriano (1971) se 
inclinaron por la idea de un tratado celebrado por ambas naciones, sin un exhaustivo 
enfoque jurídico, debido a que dicha acuñación explicaría de forma práctica la alianza 
entre huancas y conquistadores; al punto de mencionarse incluso la existencia de un 
eventual reconocimiento de las huancas con el estatus de un "Reino autónomo 
asociado a la Corona" (Arguedas, 1957). Lo cierto es que, a la luz del corpus 
documental estudiado para la presente investigación, no hemos podido identificar 
algún elemento que nos remita a concluir la existencia de un supuesto tratado. Tanto las 
cédulas reales como las probanzas huancas hacen referencia en todo momento a la 
condición del territorio del valle de Xauxa como el de "parcialidades" conforman tes de 
diversas encomiendas y las invocaciones o reivindicaciones indígenas presuponen 
en todo momento la subordinación a la Corona española. 

Además de ello, el tenor de las demandas y los fundamentos jurídicos y probatorios 
recurridos por los huancas no dejan en duda la voluntad de obtener beneficios o 
reconocimiento de cierto estatus dentro del encuadramiento político del sistema 
colonial castellano, descartándose de toda forma cualquier pretensión de reconocer 
este periodo de negociación como si fuera el de un tratado. Bajo este análisis de la 
calificación del sujeto colectivo huanca, dentro del sistema colonial, consideramos 
pertinente hacer mención de lo propuesto por Caroline Cunill (2012) respecto de la 
diferenciación entre negociación indígena y pactismo indígena: 

Por otro lado, conviene señalar el desarrollo de una corriente historiográfica 
dedicada al pactismo indígena. Mientras que la negociación define el diálogo 
que se dio entre los indios y las autoridades dentro del orden colonial y según sus 
reglas, el pactismo se refiere a la diplomacia característica de los confines del 
Imperio hispano. 

( ... ) el reconocimiento de naciones 'salvajes,' es decir de pueblos no integrados al 
espacio colonial, condujo a la Monarquía a pactar tratados con éstas y a crear una 
autentica diplomacia de frontera. Pese esa diferencia, los especialistas de la 
negociación indígena comparten con los del pactismo la idea central de que los 
indios participaron en el diálogo con la Corona, lo que tuvo incidencias en la 
política de ésta, tanto interior como exterior (p.393-394). 

Por lo expuesto por Cunill, debemos de dar por descartada la idea de una supuesta 
diplomacia colonial entre huancas y la monarquía hispánica toda vez que no hablamos 
de una política de frontera. Se acentúa pues la consideración de la aplicación de la teoría 
de la negociación indígena al tema de estudio toda vez que tratamos de parcialidades 
conformantes de diversas encomiendas no solo plenamente integradas al Virreinato 
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Conquista Negociada 

Tomando en cuenta este período de reacomodo de una sociedad estructurada, es que 
se puede explicar cómo los indígenas incidieron activamente (tanto caciques como 
indios del común) para asegurarse la oportunidad de detentar una posición privilegiada 
en el sistema colonial temprano. Bajo este enfoque, es interesante el estudio realizado 
por Marina Zuloaga (2012) para explicar la transición de la conquista y la 
institucionalización del periodo colonial temprano en el Perú a partir de la agencia de 
las Guarangas o subdivisiones de los huaylas y sus correspondientes cacicazgos. En 
dicho contexto histórico, si bien: 

[ ... ] los encomenderos estaban en la cúspide del poder local. [ ... ] Sin embargo, la 
forma en que se materializó ese poder se fue forjando y concretando en las 
experiencias locales, en las relaciones que se fueron estableciendo entre los 
caciques y los encomenderos y entre los propios encomenderos entre sí, en las 
diversas y cambiantes expectativas y acomodos o adaptaciones que tuvieron que 
afrontar tanto los encomenderos como los líderes políticos locales ante esta 
situación histórica inédita e incierta, en suma, en el complejo entramado de 
poder que se fue generando. En ese sentido, caciques y encomenderos fueron 
estableciendo las condiciones del nuevo sistema en un diálogo, asimétrico tal 
vez, pero que no excluyó las maniobras de unos y otros para adecuar las nuevas 
reglas del juego político a sus expectativas e intereses [ ... ] (p.98). 

Sin dudas, esta aproximación nos ofrece la posibilidad de interpretar el 
establecimiento de las instituciones coloniales en el Virreinato del Perú desde la 
participación dialógica entre conquistadores y conquistados; donde el rol de los 
caciques y de las guarangas fue activo y correspondió a la búsqueda y consecución de 
sus diversas expectativas. Ello se puede tomar en cuenta también para las huancas 
mediante la búsqueda de mercedes y privilegios que éstos persiguieron dentro del 
ordenamiento jurídico colonial. 

Es por ello que este activismo político-jurídico no puede ser reconocido como una 
propuesta exclusiva de la nación huanca, sino que trasciende a todas aquellas 
civilizaciones que asumen la senda estratégica de optar por una convención 
intercultural con Castilla en lugar de una confrontación bélica que bien puede traer un 
desgaste inútil de energías. Es en ese marco que no sólo Huanca, sino también Huaylas, 
Lupakas, Cañaris, facciones Incas, entre otras naciones, ocupan un rol protagónico en 
el reacomodo de los grupos de poder andinos tras la caída del Tahuantinsuyo. 

Prueba de ello es que, debido a eventuales alianzas de filiación y alianzas patrimoniales, 
los grupos de poder dentro de las tres parcialidades huancas se encontraban en 
coordinación con la facción incaica liderada por Huáscar, como señala De La Puente 
(Alvarez et al.), siendo de ésta forma plenamente comprensible que a la llegada de 
Francisco Pizarra, los huancas se hayan encontrado en rivalidad con los incas dado que • 127 
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para dicho período la facción hegemónica era la de Atahualpa, es decir, la antagonista 
de su otrora socio, el inca Huáscar. 

Es entonces dentro de este complejo marco de alianzas y contra-alianzas étnico
políticas que se instala el temprano régimen colonial; el cual, como se verá, en su 
posicionamiento, se sirve de estas estructuras de negociación políticas donde la facción 
castellana se instala como un jugador más dentro del complejo sistema de negociación 
de poder en el entorno andino. Dentro de este proceso, al menos hipotéticamente, no 
hablamos de españoles e indígenas en una confrontación de un grupo contra el de los 
"otros", sino que éstos "otros" se instalan dentro de este sistema de negociación de 
facciones políticas. 

Discursos y retórica para la argumentación jurídica 

Como enunciamos preliminarmente al tiempo de comentar la Real Cédula otorgada 
por Carlos I a los pueblos del Valle de Xauxa en 1555, observamos que los 
requerimientos de las huancas hacia la corona persiguen el reconocimiento de un 
estatus preferente, que se puede explicar por el hecho de haber apoyado 
consistentemente a la Corona desde el momento en que se inicia el proceso de 
conquista en el Perú (Espinoza, 1971). Este apoyo es constatado por los Memoriales 
presentados por las huancas, provenientes de sus tres parcialidades, en que registraron 
al mínimo detalle cada uno de los servicios otorgados a la causa hispánica. Siendo este 
el argumento factual de las huancas, observamos mediante estas probanzas que el 
derecho y razonamiento jurídico recurrido por este grupo étnico subyace en formas 
retóricas de lo que debe ser reconocido hacia ellos por "justicia". 

Es así como en nuestra tesis desarrollaremos la idea de que los derechos y demandas 
jurídicas de las huancas se sustentan en razonamientos factuales, amparándose el 
ordenamiento jurídico colonial en principios tutelares distintos a los que en la 
actualidad reconocen nuestros ordenamientos jurídicos. Usando por ello, las huancas, 
y los diversos grupos étnicos, una retórica diferente para la consecución de derechos 
exclusivos o privilegios; y, de esta manera, imponiendo una forma genuina de 
argumentación jurídica desde sus sensibilidades y que a su vez es recibida por la 
burocracia colonial. Estas estrategias y formas de argumentación jurídica son distintas 
a las del sistema jurídico actual, dado que identificamos la preeminencia de los 
argumentos factuales por sobre los formalismos; siendo los hechos en sí mismos 
derechos. 

Tomamos en referencia los aportes dialécticos y funcionales hechos por los huancas 
para sustentar sus demandas y estrategias ante diversos fueros o instancias, 
proponiéndonos identificar los principios jurídicos alegados por las partes en 
negociación que serán finalmente reivindicados por parte de sistema jurídico colonial y 
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a la realidad de su tiempo y que difieren en gran medida con los paradigmas 
contemporáneos de los principios jurídicos y procesales actuales. 

Finalmente, de forma indiciaria podemos reconocer desde la retórica huanca ciertos 
elementos que configurarían la obligación de la Corona de otorgarles privilegios como 
acto de "justicia", elementos que son: el haber sido leales vasallos de la corona, 
adscribirse a la fe católica y haber servido loablemente a la Corona. 

Recepción de la corona de las demandas huancas 

Ahora que hemos enunciado la retórica discursiva y el planteamiento estratégico 
de las demandas jurídicas de los huancas, ¿cómo se evidencia que dicha argumentación 
tuvo acogida por parte de los fueros coloniales y la Corona? Para dar respuesta a dicha 
interrogante, recurrimos nuevamente a nuestras fuentes primarias y la comparativa del 
otorgamiento de privilegios o derechos por la Corona en su contexto. Por ejemplo, la 
Real Cédula otorgada por el Rey de Castilla, Carlos I, en 1555, a favor de los "Indios 
del Valle de Jauja"; en el cual se señala: 

Nos somos informados que al tiempo que fue preso Francisco Hernández Girón, 
ayudaron para ello los indios del Valle de Jauja, [ ... ] Y que los dichos indios le 
siguieron y pelearon muy bien, y fueron gran parte para que el dicho Francisco 
Hernández y otros secases suyos fuesen presos. Y porque habiendo también 
servido los dichos indios, es justo tener cuenta con ellos para les hacer merced 
en todo lo que hobiere lugar, vos encargo e mando que los tengáis por 
encomendados y los ayudéis y los favorescáis de manera que ellos conozcan el 
beneficio que reciben por haber servido en lo susodicho. Y avisarnos cis de lo que 
en ello hiciéredes y cuáles de los dichos indios sirvieron más en lo susodicho y 
qué merced os parece les debemos Nos hacer en pago de ello, demás de lo que 
con ellos vosotros hiciéredes, para que vista vuestra relación y parecer se provea 
lo que más convenga y sea justicia. (Espinoza, 1971, p.388) 

Como se puede apreciar en la indicada fuente, se concede por parte de la Corona a los 
pueblos huancas el derecho a gozar de preeminencias. Naturalmente, y como se 
desarrollará con mayor profundidad en el desarrollo de nuestra tesis, dicho 
privilegio no fue otorgado por espontánea gracia del Rey de Castilla, muy por el 
contrario, dicho otorgamiento es fruto del dilatado esfuerzo de dichos pueblos ante las 
distintas instancias coloniales para el otorgamiento de derechos. Ahora bien ¿cuál es la 
fuente de dichos reclamos? Consideramos que el "merecimiento" de determinados 
derechos en el periodo colonial de estudio corresponde al de una sociedad de 
recompensas, es decir, responde cada derecho otorgado por la corona a cada labor o 
acción realizado en favor de esta. Como podemos ver en la Cédula Real citada, las 
mercedes de las que serían acreedores los pueblos del Valle de Xauxa responden al 
apoyo otorgado por estos a la Corona reprimiendo la revuelta orquestada por • 129 
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Hernández Girón, enemigo en su momento de los intereses de la corona al haber 
encabezado una guerra civil en contra de esta. 

No solo ello, el análisis de estos documentos también nos permite visibilizar un 
catálogo de principios que dan contenido a lo considerado como "justicia", como es, 
por ejemplo, la lealtad que muestran los huancas hacia la Corona o la reciprocidad 
que deba ésta por cada favor realizado por aquellos. Es así como será "justo" el 
otorgamiento de mercedes a los huancas debido al apoyo otorgado a la Corona y la 
lealtad hacia esta mostrada. 

Conclusiones 

Por consiguiente, en virtud de los argumentos presentados a lo largo de la descripción 
del tema, arribamos alas siguientes conclusiones: 

- Los huancas fueron artesanos del derecho colonial temprano, mediante el uso 
estratégico del derecho colonial, la retórica sobre los valores y principios jurídicos, y 
la utilización de las instancias procesales. 

- Mediante sus iniciativas en la agenda de las demandas de derechos y reconocimiento 
de estatus, las huancas fueron artífices de una lógica jurídica en la argumentación de 
demandas de derechos para el periodo colonial temprano. Desarrollando para ello un 
cuerpo de principios jurídicos y perspectivas sobre fundamentos jurídicos, como el 
de la idea de justicia, que inspiró el proceder de las instituciones coloniales. 

- El aporte de la idea de negociación indígena en el siglo XVI es fundamental para el 
entendimiento de las habilidades estratégicas legales huancas, lo que contribuye a la 
explicación del dinamismo y activismo de la sociedad en el Valle del Man taro. 

- Asimismo, proponemos como epílogo la discusión de una suerte de continuidad 
entre las luchas estratégicas legales de las huancas en el siglo XVI con las de los 
miembros de este mismo pueblo en periodos más recientes. Como el caso de la 
utilización de la legalidad oficial por parte de la comunidad campesina de Santa Rosa 
de Ocopa (descendientes actuales de la parcialidad de Lurin Huanca) para el 
aseguramiento de la distribución ancestral del agua (Guevara, 2013). 
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Huánuco y la Campaña de la Resistencia 
según las Memorias del General Cáceres 
y otros documentos (1881-1883) 

Cipriano Lucio Quispe Quispe 

Introducción 

En esta ponencia se quiere responder a las interrogantes: ¿De qué manera Huánuco 
aportó en la campaña de la resistencia? ¿Qué dicen las memorias de Cáceres al 
respecto? ¿Cómo se desarrolló la relación del General con Huánuco y viceversa? Se 
considera como fuente básica1 las memorias del General, quien supo dejar en alto la 
honra nacional frente al ejército invasor. No alcanzó cumplir su propósito debido al 
apoyo del capital inglés a Chile, la división de caudillos políticos peruanos y la amenaza 
constante de la bayoneta y el fusil chilenos . 

En esta oportunidad se ha intentado espigar las diferentes referencias de Cáceres a 
Huánuco en aquella funesta guerra a la que nos condujo el país vecino del sur, por otro 
lado, explicitar el constante apoyo que Huánuco brindó para sostener la campaña de la 
Breña. 

1 Gárate Calle, Antonio . Aclarando una infamia: la verdad sobre el prócer Mariano Ignacio Prado . Lima: Ediciones 139 
Hidalgo Print, 2017. p. 298. • 
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Se ha trabajado basado en fuente ya editada y muy poco hemos utilizado la fuente 
manuscrita. De allí, el trabajo no va dirigido a personas especializadas en el tema, ni 
investigadores de Historia Regional. Las líneas están dirigidas al estudiante, al 
trabajador, al campesino, al pueblo huanuqueño que es el "héroe anónimo" a fin de que 
revaloren su propia historia. 

Pese a que nuestro trabajo la hemos titulado: "Huánuco y la campaña de la resistencia 
según las memorias del general Cáceres y otros documentos (1881 - 1883)" nuestra 
ponencia se centra básicamente en los años de 1881 y 1882, sobretodo en el último, 
debido a que es de menos difusión hasta la actualidad. 

El trabajo se compone de tres puntos básicos que son: 1. Antecedentes: Huánuco y 
Cáceres en la Guerra con Chile (1879 - 1880) 2. Huánuco en la formación del ejército 
de resistencia del Centro (1881). 3. Huánuco durante las operaciones en el Centro 
(1882). Asimismo, nos permitimos presentar algunas apreciaciones a manera de 
conclusiones parciales. Esperamos que estás líneas puedan generar más interrogantes 
que afirmaciones. 

1. Antecedentes: Huánuco y Cáceres en la Guerra con Chile (1879-1880) 

Cuando Chile declara la guerra al Perú el 5 de abril de 1879, el alma colectiva de todos 
los pueblos se levanta. En Huánuco se forman comisiones en pro de la defensa 
nacional.2 Hacen llegar sus donativos al Comité Central en Lima (1879)3 en atención al 
oficio de "La Junta Central Administradora de donativos para la Guerra con Chile". 
Los donativos debían valorizarse en dinero para consignar "en la cuenta de la Tesorería 
y el gran libro de donativos patrióticos." 4 

La presencia de Huánuco en la guerra en 1879 está representada por presidente del 
Perú el General Mariano Ignacio Prado, quien dirigió de manera personal las 
operaciones desde Arica como "Director de la guerra" 5 del Ejército Aliado. Y la 
presencia de Leoncio Prado estacionado en la "Isla del Alacrán". 6 

Para el año siguiente (1880), Huánuco formó cuerpos militares para la defensa de la 
Patria, siendo uno de ellos "Cazadores del Huallaga" compuesto por huanuqueños. El 
profesor Flores Trujillo afirma: 

Fue el primero en enrumbar hacia el sur peruano. Arribó a Tacna el 18 de abril de 
1880, desfiló al lado del ejército aliado ... con el nombre del "Batallón Prado" por 

2 Berroa Bernedo, Francisco Rubén. Monografía eclesiástica de la diócesis de Huánuco y Junín. Huánuco: Imprenta ''El 
Seminario", 1939. 

3 ARH. Concejo Departamental de Huánuco. Año 1879. 11 fojas. ''Notas de la Junta Central Administradora de 
Donativos para la Guerra. Año de 1879". Ver también. 

4 Ibíd. f. 6. Central de donativos para la guerra de Chile. Llma 9 de junio de 1879. 
5 Gárate Calle, Antonio. Ibíd. p. 323. 

140 e 6 Quispe Quispe, Cipriano Lucio. Leoncio Prado en la guerra con Chile: campaña del sur 1879-1880. En: ARH. Leoncio 
Prado Gutiérrez: Epistolario. Huánuco, Boletín Nº 3, Año 3. Julio 2017. pp. 31-44. 
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proceder de la ciudad natal del depuesto Mariano Ignacio Prado. No participó en la 
batalla del Alto del Alianza el 26 de mayo [de 1880] por orden del dictador Nicolás 
de Piérola. Regresó probablemente para integrarse al batallón Huánuco Nº 17. 7 

En 1881 fue enviado a Lima el Batallón "Huánuco Nº 17" que participó en la defensa 
de Lima el 13 y 15 de enero (batallas de San Juan y Miraflores ). 8 Fueron conformados y 
equipados por huanuqueños, especialmente de campesinos quienes fueron reclutados 
compulsivamente. 

Mariano Felipe Paz-Soldán menciona que con fecha 21 de diciembre de 1880, 
Huánuco puso al servicio de la defensa de la capital el "Batallón "Huánuco Nº 17" 
teniendo como comandante al coronel Pedro Más. El número de jefes y oficiales 
ascendía a 26 y como "efectivos de tropa" 498. 9 Algunos nombres que aparecen son: 
Dídimo Giles, Adrian Sara, Buenaventura Aguirre, ManuelAzaldegui, Rosendo Lecler, 
Manuel Llanos, Federico Figueroa, Wenceslao Zavala, Francisco Amensa, Manuel 
Maldonado, Marcelino Tolentino y Nicolás Silva." 10 

A este número de soldados que menciona Paz-Soldán hay que sumar 41 mujeres 
patrióticas 11 que salieron de Huánuco acompañando a los soldados. 12 Estas patriotas 
participaron hasta de combatientes siendo erróneamente denominadas "cantineras" o 
"rabonas". 13 

En Ambo en 1881 se organizó el "Escuadrón Flanqueadores de Ambo" comandado 
por Francisco Javier Rolando, en calidad de primer jefe y como segundo, su hijo Pablo 
Miguel.14 

Cáceres participó en la batalla Tarapacá (1879), de Miraflores 15 de enero de 
1881saliendo herido en una pierna.15 Una vez cicatrizada la herida se dirigió hacia la 
Sierra para armar el Ejército de la Resistencia según correspondencia fechada en Lima 
en marzo de 1881.16 A este ejército Huánuco brindó capital. 

7 Flores Trujillo, Emiliano. Guerra con Chile 1879 - 1883: Aparicio Pomares. Huánuco: Ediciones Alliruray. 2008, p. 
17). 

8 Quispe Quispe, Cipriano Lucio. Presencia del batallón Huánuco Nº 17 en las batallas de San Juan y Mira/lores. En: 
Diario ''Pág:ina3". Huánuco, jueves 15 de enero de 2015. p. 11. 

9 Ibíd. p. 68. 
10 Maldonado, Salustio. Homenaje a los mártires huanuqueños que murieron defendiendo Mira/lores y Lima. En: ''Pro

Patria" Revista de la Asociación Nacional Pro-marina del Perú. Lima: Dirección de abastecimiento e imprenta de la 
Marina. Diciembre2001 y enero 2002. p.13. 

11 Quispe Quispe, Cipriano Lucio. "Huanuqueñas patriotas en la guerra con Chile". En: Diario "Hoy Regional" 
Huánuco,27de marzo.p.9.y3deabril.p.10 del2010. 

12 Flores Trujillo, Emiliano. Ibíd. 2008. 
13 Parra Herrera, Germán. La "rabona": mujer soldado. En: Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. La 

campaña de Lima. Lima: Ministerio de Guerra, 1981. pp. 302-304 
14 Quispe Quispe, Cipriano Lucio y Marión Rolando Soria. Crónicas de un pueblo y de un hombre: Ambo y Francisco 

Javier Rolando enla Guerra del Pacífico 1879-1883. Lima: GráficaLoro's S.A., 2007.pp. 28-30. 
15 Manrique, Nelson. Las guerrillas indígenas en la Guerra con Chile. Lima: Editora Ita! Perú, 1981. p. 68. 
16 APBN, Caja Nº 54. En: Guzmán Palomino, Luís. Cáceres y La Breña: Compendio Histórico y Colección 

Documental 1881-1884.Lima: OrdendelaLegiónMariscalCáceres- Universidad Alas Peruanas,2000. p. 99. • 141 
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2. Huánuco en la Formación del Ejército de resistencia del centro (1881) 

2.1. Acciones de Cáceres en el centro del país 

El 16 de abril de 1881 Cáceres aún convaleciente se encuentra en Tarma, según la 
correspondencia dirigida a Piérola. 17 

El 26 de abril Cáceres, se reúne con Don Nicolás de Piérola (Presidente) en Jauja. La 
jurisdicción del dictador abarcaba: "Los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, 
Huánuco, lea Junín y Lima" 18 allí es nombrado Jefe Político y Militar de los Ejércitos 
del Centro. Su trabajo inicia con 16 hombres. 19 Al cabo de un mes cuenta con 100 
hombres que será el cimiento del batallón ''Jauja". El llamamiento de Cáceres se 
extiende a nivel nacional para defender el "suelo patrio", 20 aunque no faltaron 
opositores. 21 

Los sectores económicamente poderosos, dueños del Estado y usufructuarios de 
las riquezas del país desde los inicios de la república, defeccionaron en los 
momentos cruciales y llegaron incluso a cometer traición a la patria, al pactar 
alianza con el invasor extranjero. 22 

Enseguida, se dirigió a Tarma para organizar su ejército. Mientras tanto la expedición 
Chilena asentada en el Cerro de Paseo desde el 27 de abril cometía todo tipo de abusos 
en el Valle del Mantaro, Cerro de Paseo y Huánuco. 23 Esta situación de abuso cometido 
por la expedición Letelier motiva a Cáceres volver hacia Huancayo. En esta travesía 
primero, se aloja en el convento de Ocopa. "Cáceres se situó en el lugar denominado 
Quebrada Honda por varios días, y logró hacer creer el jefe de la expedición chilena que 
poseía un ejército numeroso." 24 El cual tuvo que huir y Cáceres se apoderó del cupo 
que Letelier había impuesto a los pobladores de Huancayo y "con ese dinero alivió la 
triste situación de jefes, oficiales y tropa a sus órdenes." 25 

2.2. La ocupación de Huánuco por parte de las tropas chilenas: algunas fuentes 

Los documentos que pertenecen al ejército chileno y otros brindan información 

17 APBN, CajaNº 57. En: Guzmán Palomino, Luis. Ibíd. p. 100. 
18 Mendoza Meléndez, Eduardo. Historia de la Campaña de La Breña. Lima Talleres Gráficos ITAL-PERÚ. 2da. ed. 

Revisada, corregida y aumentada, 1983. p. 77. 
19 ZanutelliRosas, Manuel. Andrés Avelino Cáceres (Biografia). Lima: Editorial Gráfica Éfeso, 1986. p. 16. 
20 Ibíd. y "Proclama de Cáceres como Jefe Superior Político y Militar de los Departamentos del Centro" Jauja 29 de 

abril de 1881. En: GuzmánPalomino,Luís. Ibíd. pp.100-102. 
21 Guzmán Palomino, Luís. Actitud de los diversos estratos de la sociedad peruana durante la Campaña de la Breña: 

Apuntes iniciales. Lima: 2004. 
22 Guzmán Palomino, Luís. Actitud de los diversos estratos de la sociedad durante la campaña de la Breña: Apuntes 

iniciales. Lima, 2004. p. 1 
23 30 de abril llegaron a Huánuco los chilenos, según Letelier. En: CÁCERES, Aurora. Campaña de la Breña: Memorias 

del Mariscal del Perú Don Andrés Avelino Cáceres, Narración escrita por Aurora Cáceres (Evangelina) T. I. Año 
1881. Lima: Imprenta Americana, 1921. p. CXL VI. 

24 Ibíd. 
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valiosa para comprender dicho asunto. He aquí algunos: 

- Decreto y proclama del comandante Letelier al ocupar Cerro de Paseo, 28 de abril 
de 1881. 

-Decreto de Basilio Romero Roa. Huánuco el 9 de mayo de 1881. 26 

-Nota del comandante Letelier sobre su expedición al interior del Perú. Cerro de 
Paseo el 13demayode 1881. 

-Parte del Comandante Bouquet a Letelier. Huánuco el 13 de junio de 1881. 

-Parte oficial del comandante Letelier, dando cuenta de su expedición al interior del 
Perú. 1881. 

-La segunda memoria del Vice Almirante Patricio Lynch. T. 11. Lima, 1884. 

-Juicios y sentencias relacionadas a Letelier, Romero Roa y otros, publicadas por 
Pascual Ahumada Moreno. 27 

-Fuentes y datos de Gonzalo Bulnes, tercer volumen de su conocida obra. 28 

Por el lado peruano un asunto particular que se debe considerar es el trabajo en el 
Archivo Regional de Huánuco (ARH) y otros como el Archivo Municipal de Huánuco, 
Archivo Arzobispal de Huánuco, Archivo de las órdenes religiosas que 
lamentablemente no brindan servicio al investigador. Hay que agregar las 
publicaciones de la prensa escrita como el "Eco de Junín" que se editaba en Paseo, "El 
Registro Oficial del Departamento de Huánuco", "El Huallaga" (Huánuco) y 
asimismo "El Perú" publicada en Tarma y trabajos editados como: "1881-1882: 
Episodios de la barbarie chilena y de la resistencia guerrillera de Cerro de Paseo, 
Huánuco y Junín." 29 

Otra documentación valiosa es la exposición de Luís Milón Duarte, quien fue uno de 
los guías en todo el itinerario del ejército chileno. 30 

En el Archivo Regional de Huánuco, las secciones de: Prefectura, Concejo 
Departamental y Notaría brindan información de primer nivel. Especialmente los 
notarios Juan Clímaco Coz, Atanasia Ramírez y Sotomayor de Cerro de Paseo. Ellos 
consignaron documentos sobre la ocupación de Huánuco por 45 días en 1881. Acto 
caracterizado por el saqueo y terror infundido según líneas de "El Perú". 31 

26 ARH. Romero Roa, Basilio. Decreto Huánuco, 9 de mayo de 1881. 
27 Ahumada Moreno, Pascual. Guerra del Pacífico ... T. VI y T. VII. Valparaíso: Imprenta i Llbreria Americana de 

Federico T. Lathrop, 1889: pp. 34-3 7,214, 392-396. 1890: pp. 326-327. 
28 Bulnes, Gonzalo. Guerra del Pacífico. V. III. Santiago de Chile: Editorial del Pacífico S.A. 1911-1919. pp. 18-26. 
29 "El Perú". Tarma, 1883. En: GUZMÁN PALOMINO, Luís y otros. La primera memoria de Cáceres y otros 

documentos relativos a la Campaña de la Breña (1881-1884). Llma: Editorial e Imprenta de la Universidad Alas 
Peruanas. 2010. pp.195-206. 

30 Duarte, Luís Milón. Exposición que dirige el Coronel Duarte a los hombres de bien ... (De 1879-1884). Cajamarca, 
1884. 

31 "ElPerú". Tarma, 1883.En:GUZMÁNPALOMINO,Luísyotros.Ibíd.p.198. • 143 
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Las fuentes publicadas por el historiador Guzmán Palomino ofrecen datos de buen 
nivel que esclarecen el asunto de la campaña de la Breña, que son: "La campaña de la 
Breña ... ",32 "Cáceres y La Breña: .. " 33 y "La primera memoria de Cáceres ... " 34 

El trabajo de Varea Ratto, sobre la ocupación chilena de Huánuco en 188135 es de vital 
importancia, como también el trabajo del profesor Emiliano Flores Trujillo 
(Opúsculo), basado en fuente primaria recabado de repositorios regionales y 
nacionales.36 Por último, el breve trabajo nuestro sobre la participación de Ambo y 
Francisco Javier Rolando en la Guerra del Pacífico (2007) y José Varallanos. 37 

2.3. Cáceres y su relación con Huánuco en 1881 

El General Cáceres abandonando Chicla llega establecerse en Tarma, pasa a Cerro de 
Paseo, enseguida llegó hasta Huánuco. 38 Cáceres consideró a Huánuco como centro de 
reclutamiento de fuerzas para el ejército y como proveedor de recursos según su propia 
afirmación: "Pasé a ... Huánuco para ordenar la reunión de las fuerzas de Anduvire a 
las mías, a la vez de procurar algunos fondos tocando el sentimiento de los naturales de 
esos pueblos". 39 Lo recibieron "Los señores Durand, Ingunza, Canturías y otros 
varios". 40 Recibió como apoyo de la provincia de Huánuco 3,000 soles.41 Cantidad 
insuficiente para cubrir sus necesidades. ¿Cuáles fueron las limitaciones de este pueblo 
para no poder erogar con más cantidades? 

El historiador Raúl Rivera Serna al referirse a las "correrías" de Cáceres asevera que en 
Cerro de Paseo se apoderó de 30 mulas del minero Minaya,42 más tarde se trasladó a 
Huánuco. 

Además, Cáceres "en Huánuco recibió la ayuda de los hacendados Durand, Ingunza y 
Canturias." En este lugar se le unió el TC Benigno Zevallos, que venía de lea al mando 
de 50 hombres. Habían acompañado a Cáceres en aquella gira el TC. Isidoro Ibarra, su 
ayudante José Miguel Pérez, Carlos G. Amezága, Enrique Openheimer, Lizandro la 
Rosa, el capitán Augusto Bedoya y su escolta al mando del capitán Lizandro 

32 Guzmán Palomino, Luís. La campaña de La Breña. Colección de documentos inéditos: 1881-1884. Lima: Centro de 
Estudios Históricos-Militates del Perú, 1990. 

33 Guzmán Palomino, Luís. Cácetes y la Breña: Compendio histórico y colección documental. Lima: Orden de la 
Legión Mariscal Cáceres y Urúversidad Alas Peruanas, 2000. 

34 Guzmán Palomino, Luís y otros. La primera memoria de Cáceres y otros documentos relativos a la Campaña de La 
Breña (1881-1884). Lima: Editorial e Imprenta dela UrúversidadAlas Peruanas,2010. 

35 Varea Ratto, Rudy Elka. Actitud del pueblo huanuqueño frente a la invasión chilena. Huánuco: UNHEVAL, 1990. 
Tesis, Licenciada en Educación. 

36 Flores Trujillo, Emiliano. Ibíd. 2008. 
37 Varallanos,José. La guerra con Chile y Huánuco. Huánuco: Amarilis Indiana Editores, 2015. 
38 Fines de jurúo hasta antes del 13 de julio. 
39 Cáceres D. Andrés A. ''Memorias de la Guerra del 79". Lima: Ed. Milla Batres, 1976. p. 105. 
40 Ibíd. 
41 Ibíd. 

144 • 42 Cáceres menciona en su memoria. 
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Cara" .43 Cáceres a pesar de recibir poco apoyo captó el entusiasmo de algunos pueblos 
andinos de Huánuco. 44 

En su memoria menciona sobre la formación del batallón ''América" en 188045 al 
mando del coronel Máximo Araujo.46 Además, en Huánuco se formó: "Cazadores del 
Huallaga", "Batallón Huánuco Nº 17 y "Flanqueadores de Ambo". 47 

Cáceres llegó a Huánuco después de la expedición comandada por Letelier. Este 
último, cometió atrocidades contra la población de Huánuco bajo amenaza de las 
armas según el decreto emitido en Huánuco el 9 de mayo de 1881. En esa ocupación 
también se observa el entreguismo y traición de un sector de la población de la ciudad. 
Un ejemplo es el cura Juan Clímaco Huapaya, que se esmeró en atender a los chilenos.48 

Cáceres el 23 de junio de 1881 nombra al prefecto de Huánuco y Ayacucho, como se 
lee en este decreto: 

Concepción, junio 23 de 1881 

Señor Coronel Prefecto y Comandante Gral. de Armas del Departamento de 
Ayacucho. 

Con fecha de hoy esta Jefatura ha expedido el siguiente decreto: 

Por convenir al servicio se dispone que el prefecto del Departamento de Ayacucho 
Sr. Crl. Don Wenceslao Espejo, pase a desempeñar la Prefectura y Comandancia 
General de Armas de del Departamento de Huánuco. Nombrándose Prefecto y 
comandante general del departamento de Ayacucho al Sr. Dr. Dn. Agustín 
Pasa pera. 

Elévese al supremo Gobierno para su aprobación, publíquese y regístrese. 

Que trascribo a V.S. para su cumplimiento y demás fines. 

Dios guarde a Ud. 

Andrés Avelino Cáceres. 49 

La permanencia de Cáceres en Huánuco se da entre el 26 de julio hasta el 12 de agosto. 
Anuló varios documentos elaborados bajo el fusil chileno en esta ciudad. Percibió de 
como los terratenientes habían traicionado la defensa nacional y convivido con los 

43 Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. "La Guerra del Pacífico 1879 - 1883: la resistencia de la 
Breña, La contraofensiva 23 de febrero 1882-5 de mayo de 1883" T. II. Llma: Ministerio de Guerra 1982. pp.18-19. 

44 Quispe Quispe, Cipriano Lucio. Campesinos de Panao en la campaña de la resistencia (1881). En: Diario "Hoy 
Regional" Huánuco, 15 de agosto de 2011. pp. 6-7. y Provincias de Huánuco y Dos de Mayo en la campaña de la Breña 
-1883). En: Diario "Página3" Huánuco, 12 de agosto de 2015. p. 11. 

45 ''América" es objeto de otro trabajo. 
46 Cáceres, Andrés. La guerra del 79: Sus campañas (Memorias). Llma: Editorial Milla Batres. Tercera edición, 1976: p. 

110. 
47 Berroa Bernedo, Francisco Rubén. Ibíd. pp.172-173. 
48 Flores Trujillo, Emiliano. Ibíd. pp. 18-19. 
49 Guzmán Palomino, Luís. 2000. pp.119-120. • 145 
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chilenos, similar a los de Lima como menciona Guzmán Palomino. 50 

El profesor Flores Trujillo manifiesta: "Esta clase dominante ... cuando sus bienes, 
haciendas, propiedades y comercios fueron afectados durante la invasión chilena 
optaron por la paz e incluso colaboraron con los enemigos del sur." 51 La excepción 
sería don Francisco Javier Rolando, quien sufrió persecución, robo, saqueo, e incendio 
de sus propiedades 52por mostrar resistencia. Flores Trujillo sobre el asunto manifiesta: 

Durante la primera invasión chilena de Huánuco, las propiedades de los 
hacendados conciliadores no fueron tocados por los invasores chilenos; en cambio, 
las propiedades de los hacendados partidarios de Nicolás de Piérola fueron 
saqueadas como el caso de Francisco Javier Rolando; él y sus hijos tuvieron que 
huir; su hijo Pablo Miguel Rolando permaneció escondido en el pueblo de Ñausa. 53 

¿Cuál fue el comportamiento de las clases dominadas? Esta clase explotada vio 
empeorar su situación durante el periodo de la Guerra. Fueron enviados al campo de 
batalla compulsivamente, algunos explotados como braceros en las haciendas 
selváticas. Aun así, defendieron la patria, como se lee en la cita: 

Los pueblos del Perú, esos indígenas que huían de las filas del ejército, hoy corren 
presurosos a engrosar las legiones peruanas; porque hasta esos infelices han visto la 
profanación de sus templos, el incendio de sus casas ... la deshonra de sus esposas e 
hijas y el pillaje de sus propiedades, que han engendrado en ellos junto con la 
indignación el deseo de venganza.54 

Esta cita muestra que las clases dominadas resistieron la invasión, por ello varios 
pueblos fueron incendiados, como: Yarumayo, Santa María del Valle, Yacus, San 
Rafael, Pachas, Aguamiro, entre otros. 

La clase dominada luchó contra el enemigo chileno y sus explotadores que convivieron 
con los chilenos. Llegaron hasta la violencia como lo ocurrido el 7 de mayo de 1882 
atacando y saqueando la Casa Prefectura!. 55 

En julio de 1881 la Asamblea Nacional de Ayacucho confirma a Cáceres el grado 
General de Brigada, en medio del faccionalismo político peruano como afirma Bulnes: 
"Piérola y García Calderón convocaron sus respectivos Congresos ... ambos se 
reunieron en julio de 1881. Cada uno representaba un partido político: el de Chorrillos 
al civilismo, el de Ayacucho al Pierolista ... 56 

García Calderón al ver que su Congreso no era concurrido por los representantes, una 

50 Guzmán Palomino, Luís. Prostitución, mendicidad y delincuencia: Lima, 1882. Lima, 201 O. p. 8. 
51 Flores Trujillo, Emiliano. lbíd. p. 9. 
52 Quispe Quispe, Cipriano Lucio y Marión Roland. lbíd. 2007. 
53 Flores Trujillo, Emiliano. lbíd. p. 1 O. 
54 "El Huallaga" Huánuco, 29 de setiembre de 1881. En: Flores Trujillo, Emiliano. Ibíd. p. 13. 
55 Flores Trujillo, Emiliano. lbíd. p. 15. 
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comisión protegida con armas chilenas a fin de que ayuden a concurrir al congreso. En 
realidad era una campaña contra los opositores a un gobierno impuesto por Chile, 
quien no dejaba "respirar con libertad, y ejercer en público sus funciones". 57 

Para lograr tal fin salen de Lima los comisionados, uno hacia el norte y otro hacia el 
centro del país, ambos fracasaron y recibieron los gritos de "¡Abajo los achilenados! 
¡Viva Piérola!" Viendo la imposibilidad de reunir representantes del interior se 
"recurrió al expediente de hacer elegir en Lima a los representantes de los lugares 
ocupados por Piérola ... el personal del Congreso se completó de ese modo." 58 

En este contexto Cáceres es invitado Vice-presidente, la cual rechaza y llama a la 
unidad bajo el mando de Piérola para evitar la anarquía peruana, como dice Bulnes: 

En el Perú de entonces como en todo país anarquizado, había tan poco respeto por 
la propiedad y la vida, que las medidas adoptadas por los bandos rivales contra sus 
compatriotas eran más duras que las del Cuartel General chileno, y así llegó a 
ocurrir que sus desgraciadas poblaciones tenían más temor a sus propias 
autoridades que a las enemigas. 59 

El 31 de agosto de 1881 el ejército cacerista había crecido estaba acantonado en 
Matucana. Zanutelli dice "sesenta gendarmes de la Guarnición de Magdalena" 6ºse 
suman a Ejército de Cáceres. 

Cáceres se traslada a Chosica y se moviliza entre: Chosica, Matucana,Jauja y Huancayo. 
Por otro lado, Patricio Lynch, otros jefes chilenos y su ejército bien equipado intentan 
encerrar a Cáceres, no logran su objetivo por razones estratégicas. 61 

2.4. El Batallón huanuqueño "América,, en las filas de Cáceres y crisis política 

Los huanuqueños se enrolaron en las filas del ''América" y otros batallones. Cáceres 
había dispuesto que, para el 20 de noviembre del 1881, ''América" tenía que marchar de 
Huánuco hacia Chosica. Flores Trujillo asevera: 

De la ciudad de Huánuco salió el batallón ''América" y en diciembre de 1881 arribó 
a Chosica, donde había establecido su cuartel general Andrés A. Cáceres para 
hostigar a los chilenos acantonados en Lima. Por epidemia de tifus y más por el 
avance de los chilenos por dos direcciones, obligó al ejército de Cáceres a 
emprender la retirada rumbo a Huancayo. En Pucará el 5 de febrero de 1882 los 
huanuqueños de ''América" se batieron hasta derrotar a los enemigos chilenos. De 

57 Paz-Soldán, Mariano Felipe. El presidente García Calderón y su gobierno de la Magdalena. Lima: Llbrería 
Internacional del Perú, 1949. p.15 

58 Ibíd. 
59 Ibíd. 
60 Zanutelli Rosas, Manuel ... Ibíd. p. 20. 
61 González Salinas, Edmundo. La política contra la estrategia en la Guerra del Pacífico 1879- 1883. Santiago de Chile: • 14 7 

Imprenta Instituto Geográfico Militar de Chile. 2da. edición, 1990. pp. 172-190. 
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allí Cáceres pasó a Ayacucho y en la cuesta de Julcamarca en la noche del 18 de 
febrero, debido a fuerte tempestad de los Andes, más de la mitad de la tropa se 
desbarrancó. Finalmente Cáceres había llegado a Ayacucho siendo ovacionado por 
sus paisanos. Luego retornó a Huancayo y el 9 de julio del mismo año, batallón 
''América" por última vez tuvo que enfrentarse en Concepción con los enemigos. 62 

El país durante el año de 1881 se encontraba dividido: el Sur obedecía a Francisco 
García Calderón, el Centro a Piérola, y el Norte a Montero (Miguel Iglesias). El 
Faccionalismo político nos condujo a la derrota en la guerra con Chile.63 Huánuco para 
1881 apoyabaaPiérola. SegúnLetelier: 

Las fuerzas enemigas ocupaban todo el territorio, [Centro del Perú] distribuidas 
como sigue: el ex dictador Piérola dominaba Tarma, Jauja y Huancayo; el coronel 
Pereira, prefecto de Huánuco dominaba este departamento, y, por último, el 
Coronel Bedoya, Pierolista de Lima, ocupaba las provincias de Canta y Huarochirí!:i4 

El 24 de agosto Cáceres desde Matucana, pide al prefecto de Huánuco, José Miguel 
Polo que de conocer los nombres de los jefes y/ o generales de los cuerpos existentes.65 

El "Ejercito del Centro" fue establecido formalmente para el 31 de agosto de 1881. 
Andrés A. Cáceres enfrenta problemas de traición de peruanos, del enemigo 
extranjero y elevando sentencias de juicio ante el presidente de la república Nicolás de 
Piérola como se observa en las misivas dirigidas desde Matucana en 2 y 4 de setiembre.66 

En noviembre pide apoyo de todo el centro del País como consta en los comunicados y 
disposiciones del General Cáceres, leamos: 

Chosica, noviembre 2 de 1881 

Circular a los Prefectos de Lima, Ica,Junín, Ayacucho, Huancavelica y Huánuco 

Atendiendo a las circunstancias en que se halla colocada la República y siendo de 
urgente necesidad la adquisición de todas las armas y municiones que existen en 
poder de particulares, proceda U. S. a dictar todas las medidas necesarias para 
recogerlas, sin distinción alguna de personas y bajo las más severas penas a los que la 
ocultaren. 

Espero que U. S. se servirá dar cuenta a este despacho de su resultado. 

Dios guarde a U. S. -A. A. Cáceres. 67 

62 Flores Trujillo, Emiliano. lbíd. p.19. 
63 Quiroz Paz-Soldán, Eusebio. "Cien años después de 1879-1979: reflexiones sobre la guerra del Pacífico". Arequipa: 

Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, 1989. pp. 55-61. 
64 Pérez Arauco, César. La columna Paseo. Llma: Edición Cincuentenario INEI 3, 1991. p.183. 
65 "Registro Oficial del Departamento de Huánuco". Huánuco, lunes 19 de septiembre de 1881. p. 1. 
66 Cáceres, Andrés. En: Guzmán Palomino, Luís. La campaña de la Breña, colección de documentos inéditos: 1881-

1884. Llma: Centro de Estudios Históricos - Militares del Perú, 1990. pp. 81-85 
148 e 67 Cáceres, Aurora. Ibíd. pp. CCCLXXXIII-CCCLXXXIY. 
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Huánuco el 30 de noviembre de 1881 se adhiere al General Cáceres y desconoce el 
gobierno de Piérola,68 es seguido por Huácar y Caina. 

El 28 de diciembre desde Tarma, Piérola abdica el poder tildando de rebeldes a los del 
Sur y del Centro. En Huánuco, el prefecto Polo, solo cumple sus funciones hasta el 11 
de diciembre de 1881, y el día 26 aparece reemplazándole Pedro Pablo Arias, Prefecto 
Garda-calderonista poniéndose al mando de Cáceres. 69 Polo obstaculizó a su sucesor 
asumir el mando. 70 

Durante este, año el Colegio de Minería servía como cuartel al batallón ''América" y 
otros cuerpos en preparación. 71 

3. Huánuco durante las operaciones en el Centro del País (1882) 

3.1. Cáceres y sus correrías y la hecatombre para los hombres de "América" 

A inicios de 1882 el general Cáceres se traslada de Chosica hacia Tarma, para evitar 
entrar en batalla con el enemigo y el desgaste de las fuerzas que eran atacadas por males 
biológicos. Asimismo, organizar mejor su ejército y estar cerca a los centros de 
provisión. 

A fines de enero de 1882 ''América" se encontraba al mando de Cáceres según sus 
memorias: "el ejército hallábase en esqueleto, reducido a los batallones en cuatro: 
Zepita, Tarapacá, América y Huancayo, con un efectivo total de 1,100 infantes, 90 
artilleros, 40 soldados de caballería y los restos del escuadrón cazadores amotinados en 
la quebrada de Matucana. Unos 1300 hombres en junto" 

El 5 de febrero hay un encuentro de las tropas de Cáceres con el ejército chileno en 
Pucará, donde el enemigo tuvo 200 bajas y de parte de los peruanos 21. 

Después Cáceres marchó hacia Ayacucho, en esa travesía en Julcamarca, un 18 de 
febrero; una tempestad y la lobreguez nocturna arrebató al general Cáceres 412 
miembros de su tropa (50%). El 19, acamparon en la plaza de Julcamarca siendo 
auxiliados por los lugareños y el gobernador. Continuando su viaje arribaron a 
Ayacucho el 22, enfrentándose con los opositores comandados por el coronel Arnaldo 
Panizo. Salieron vencedores y aumentó sus fuerzas en 1500. La guerra entre peruanos 
continúa en la sierra central hasta el mes de abril. 72 

''América" le acompañó a Cáceres en sus correrías durante 1881 y parte de 1882. 

68 "Eco de Junín". Año I, Nro. 15. Cerro de Paseo. Sábado 24de diciembre de 1881. p.2. 
69 ARCHIVO OBISPAL DE HUÁNUCO (AOH). Libro de decretos y resoluciones expedidas por la Prefectura de 

Huánuco 1876-1883. p. 201. 
7° Cáceres, ZoilaAurora. Ibíd. pp. CDLXIII-CDLXY. 
71 Quispe Quispe, Cipriano Lucio. El colegio de minería durante el proceso de la guerra con chile (1879 -1884). 

Huánuco, 2017 (Inédito). 
12 Zanutelli Rosas. Ibíd. pp. 20-21. • 149 
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Dellepiane menciona 73 que ''América" estuvo en el combate de Pucará (5 de febrero de 
1882) y Concepción. Fue aniquilado por las inclemencias naturales, Basadre 
Grohmann sostiene: "pero que la guerra, que las enfermedades, y que el hambre 
pareció aquella noche a los soldados por tantas zozobras acechadas no menos de 412 
de ellos, junto con numerosas bestias de silla y carga y gran parte del material de guerra 
fueron a dar al fondo de aquellos abismos. La lista pasada al día siguiente (19 de 
febrero) en la plaza de Julcamarca dio 50% de bajas. El ejército de Cáceres ... había 
quedado reducido a 400 hombres harapientos". 74 

3.2. Presencia de Leoncio Prado en Huánuco para sumarse a la tropa de 
Cáceres 

Leoncio Prado llega a Huánuco ( en febrero) después de sufrir prisión en San Bernardo 
(Chile) para reanimar con su verbo a sus paisanos en la defensa nacional. 75 Toma las 
tropas que su hermano Justo Prado había formado debido a su fallecimiento el 9 de 
abril de 1882. 76 Justo "Murió de pulmonía ... " 77 

El 25 de mayo de 1882 el primo del Coronel Leoncio Prado, Don Manuel Ochoa, le 
informa que en Cerro de Paseo se encontraban 800 chilenos y que el jefe chileno 
impuso cupos de 20 soles plata por mes tanto para Cerro de Paseo y Huánuco. 78 

En junio de 1882 Cáceres inicia la contraofensiva contra el coronel Estanislao Del 
Canto, quien se encontraba en Huancayo. Cáceres ordenó sus mandos y tropa caer 
sobre Concepción, rodear Huancayo, cortar el Puente de la Oroya y él "con el grueso 
de sus tropas, tomó rumbo a Marcavalle." 79 En este itinerario Cáceres y sus tropas el 8 
de julio pernoctaron cerca de Marcavalle, y el 9, se dieron las batallas de Marcavalle y 
Pucará (2da. vez), paralelas a la de Concepción. 

Todavía existían "fracciones del batallón América", cumpliendo la labor de 
"encajonar" las tropas chilenas posicionadas en el centro del país. ''América" tenía la 
misión de caer sobre Concepción la cual lo hizo como tal derrotando por completo a 
los chilenos. El historiador chileno Benavides afirma: ''A los 1 O de los 7 6 hombres del 
Chacabuco y uno del Lautaro destacados en Concepción no quedaba ninguno. Todos 
fueron muertos, y los indios profanaron sus cadáveres." 80 

73 Dellepiane, Carlos, "Historia Militar del Perú". T. II. Lima: 5 edición, 1943. p. 396. 
74 Basadre,Jorge. Historia de la república del Perú T. III. Lima: Editorial Universitaria, 1983. p. 289. 
75 Herman Hannman en una conferencia realizada el 26 agosto2003 en Huánuco afirma: " ... el 7 de febrero ya lo vemos 

en Huánuco, ya lo vemos reuniendo a su pueblo, yalo vemos en sus célebres frases ¡Huanuqueños ... Sabed que la bala 
enemiga no mata y que morir por la Patria es vivir en la inmortalidad de la gloria!" 

76 Ecbevarría Robles, Guillermo. Semblanzas representativas de Huánuco. Huánuco: Ediciones GAJEQ, 2002. p. 158. 
77 Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. La resistencia de la Breña: Huamacbuco y el alma nacional 

(1882-1884). Tomo III, Vól. 2. Lima: Ministerio de Guerra-CPHEP, 1983. p. 948. 
78 Ambo mayo 25 de 1882. Fotocopia en el Museo Regional ''Leoncio Prado". 
79 Zanutelli Rosas. Ibíd. p. 22. 

150 • 80 Benavides Santos, Arturo. Historia compendiada de la Guerra del Pacifico. Santiago de Chile: Editorial Francisco 
Aguirre. 2 edición, 1972. p. 191 
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Un día después, Concepción sería convertida en cenizas por manos chilenas que 
ejecutaron la orden del coronel Del Canto, quien se dirigió a Chicla, sin antes de cortar 
el puente de la Oroya para luego encontrarse con Patricio Lynch, quien tenía 3500 
hombres bajo el comando del coronel Martiniano Urriola. 81 

El 13 de julio, el ejército peruano comandado por el general Iglesias en San Pablo 
(Cajamarca) vencía al batallón chileno "Granaderos a caballo" 82 

El 23 de agosto, Leoncio Prado escribe a su madre.83 Allí, manifiesta no tener mucha 
acogida por parte de varios y que depende de sus "paisanos" los huanuqueños. Leoncio 
Prado requiere de Huánuco ''Armas, gente, y todos los elementos ... " para continuar en 
campaña. 

3.3. Montero versus Iglesias y la actitud de Huánuco 

El contralmirante Lizardo Montero el 31 de agosto de 1882 llega a Arequipa 
acompañado de un pequeño cuerpo militar carente de todo. 84 La misma fecha, se da el 
manifiesto o grito de Montán, por el general Iglesias y es secundado en Canta por el 
"Coronel Manuel de la Encarnación Vento." 85 

¿Cómo recibió el Perú y Huánuco este grito de Iglesias? Gonzalo Bulnes nos presenta 
los siguientes datos: 

Con una protesta general, casi unánime. No se oyeron sino exclamaciones airadas, 
gritos de indignación, manos crispadas contra el agente del enemigo que se atrevía a 
desafiar al patriotismo peruano. Si Iglesias hubiera estado a su alcance, el pueblo lo 
habría destrozado. Los civilistas eran los que gritaban más recio y los que circulaban 
las insinuaciones más graves contra el cómplice de Chile. El primero que tradujo la 
impresión general fue Cáceres, llamándolo traidor en sendas proclamas dirigidas a 
su ejército y a los departamentos del Centro, presentándolo como un cobarde que 
imploraba de rodillas la paz de humillación, separándose de la senda de gloria que él 
había trazado en Marcavaye, ( sic) en Pucará y en Concepción ... Montero también lo 
declaró traidor y borró su nombre del escalafón militar... Igual repulsa recibió 
Iglesias de García Calderón ... Desde Valparaíso García Calderón le escribió 
diciéndole en sustancia: Ud. y yo estamos de acuerdo en el fondo; buscamos la paz 
por el mismo camino, la cesión de territorio ... ¿por qué nos presentamos divididos? 86 

Huánuco se adhiere al gobierno de Montero. Es decir, optan por seguir la resistencia, 
aunque un sector que se adhirió a Iglesias. 

81 Zanutelli Rosas. lbíd. p. 23. 
82 lbíd. 
83 Fechada en Cerro de Paseo. 
84 Congrains Martín, Eduardo. Desmitificación de Piérola. Serie "reivindicación" III Tomo. Lima: Editorial Ecoma. 

7ma. Edición, 1978. pp. 67-101. 
85 Zanutelli Rosas. lbíd. p. 23. • 151 
85 Bulnes, Gonzalo. Guerra del Pacífico. Tomo III. Santiago de Chile: Editorial del Pacífico, 1956. p. 190-191. 
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3.4. El aporte de Huánuco a favor del Ejército del Centro en 1882 

La actitud del prefecto de Huánuco de este periodo don Pedro J. Carrión fue de 
contribuir "con toda clase de recursos, al sostenimiento del Ejército del Centro" 87a 
pesar de que la situación de este Departamento no era del todo favorable. En oficio del 
14 de diciembre de 1882 se aprecia los aportes de parte de Huánuco para sostener al 
Ejército de la Breña. He aquí en extenso el documento: 

Debo hacer presente a U s. Que a mi ingreso a este departamento, ingresaron 
también a él la columna ''Alianza" y el "Escuadrón Escolta", y aunque en esa época 
estaba la caja fiscal sin recursos, sin libros, ni documento alguno, sin funcionar, por 
el saqueo que se le hizo el 17 de mayo último; esta Prefectura empeñando su crédito 
personal y su palabra oficial, pudo atender con exactitud y oportunidad el 
sostenimiento de esos cuerpos, de tal manera, que cuando salió de esta ciudad el 
"Escuadrón Escolta" se había gastado en él 9240 soles billetes, no obstante los 
pocos días de su residencia y la columna ''Alianza" al cuartel general del Centro 
estaba pagada habiéndose gastado en su mantención 18,153 soles. Sin recursos en 
esa fecha la Prefectura atendió con 27397 soles a la División de Operaciones 
compuesta de los cuerpos que dejo mencionados ... 

Mis deseos de ser útil al Ejército del Centro, llamaron toda mi atención y me 
dediqué al trabajo incesante para cumplir las órdenes supremas ... manifestaba 

El primer pedido que me hizo el Jefe Superior del Centro, fue el de la Imprenta 
Oficial, que el gobierno había mandado a este Departamento el año 78; el que a 
mérito de las órdenes impartidas por ese superior despacho, tuvo esta Prefectura 
que rescindir el contrato que existía vigente para la publicación del "Registro 
Oficial" y administración de dicho taller tipográfico. 

La primera remisión que esta Prefectura hiciera a la Jefatura Superior en 15 de 
septiembre último, constaban de: 29 bultos de la imprenta oficial, 2 bultos de 
azúcar, dos tercios de café, doce tercios de coca, 6 rollos de bayeta y jerga con 500 
varas de ambas telas y 60 juegos de herrajes para bestias caballar y mulares. 

En octubre próximo pasado remití a la Jefatura Superior del Centro, cuarenta mil 
soles billetes (40000 S.) para las premiosas necesidades del Ejército, que tenía el 
deber de prestarle recursos y auxilios que me fueran posibles. 

Mas, habiendo ingresado a esta ciudad el 25 del mismo mes de octubre S. S. el 
General D. Andrés A. Cáceres, se atendió con exactitud a las necesidades de los 
piquetes de caballería que trajo habiendo empleado la Caja Fiscal, en propinas de la 
fuerza, clavos de herradura y otros gastos, de orden superior, seis mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco soles (6455 S.) los que agregadas a la cantidad anteriormente 
citada hacen un total de 46 455 S. billetes que se han sacado de los ingresos fiscales 

152 • 87 ARH. ''EL REGISTRO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO". Año V, Núm. 17. Huánuco, 6 de 
enero de 1883. p.2. 
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del Departamento. 

En 20 de noviembre último fueron remitidos al Cuartel General del Centro 51@ 
21 lbs. de coca; 41 @chancaca; 10@frejol; 76@ 12 ½lbs.trigo; 36@ 116. Azúcar; 
128@ maíz; 9@ 20 lbs. café. Y diez después 47@ 20 lbs. de coca; enseguida se 
despacharon para el mismo destino 900 varas de jerga, las que unidas a las 500 
anteriores, son 1400 varas de tejidos del país, reunidos bajo un paciente acopio; 
pues U s. Sabe no son estos pueblos manufactureros, sino que este trabajo se hace a 
mano y con las consiguientes demoras. 

De esta manera, hasta hoy, se ha llenado el encargo del Ministerio de Gobierno del 
20 de agosto próximo pasado que cito al principio de este oficio y los pedidos de la 
Jefatura Superior del Centro. Pudiendo agregar, que para remitir en estos días tengo 
reunidos algunos víveres y cabezas de ganado, cuyo contingente auxiliará muy 
oportunamente al Ejército del Centro. 

A más de lo que acabo de enumerar, en este Departamento se ha organizado por 
disposición de la Jefatura Superior, un cuerpo de Caballería y otro de Infantería; en 
el primero, que actualmente se halla en el Cuartel General del Centro, se han 
gastado de los fondos fiscales 9689 soles en propinas de la tropa, buena cuenta de 
jefes y oficiales y equipo, aparte de su uniforme, mantención y armamento, que han 
sido acopiados en la Provincia de Dos de Mayo, donde se formó esta fuerza. El otro 
cuerpo de infantería que sirve a las órdenes de esta Prefectura, con el nombre 
"Defensores del Perú", pertenece al Ejército del Centro, en el que solo se gasta lo 
que se halla presupuestado para las gendarmerías y Guardia Civil del 
Departamento. 88 

El 17 de diciembre de 1882 el mismo, remite al "Ejército del Centro" lo siguiente: 

52 reses en su mayor parte grandes, en regular estado de gordura, todas marcadas en 
el anca y en la quijada con letra E que significa Estado. 

89 juegos de herrajes, 61 de caballo y 28 de mula. 

100 arrobas de maíz. 

13 arrobas 5 libras de alverjas. 

15 arrobas de azúcar 

23 arrobas y media de café. 

4 arra has, 1 O libras de chancaca. 

2 barriles de manteca con 8 arrobas 20 libras. 

88 Carrión, Pedro J. Oficio dirigido al Señor Capitán de Navío Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Gobierno, Policía y obras públicas (14 de diciembre de 1882). En: ''El Registro Oficial del Departamento de lSJ 
Huánuco." Año V. Nº 17. Huánuco, 6 de enero de 1883. p.2. • 
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11 tercios de coca, 43 arrobas 16 libras 

Todo perfectamente acondicionado y con exactitud en el peso que se indica en la 
presente relación. 

Huánuco, diciembre diecisiete de 1882.- Carrión 89 

Los consecuentes con la resistencia ya sean huanuqueños y otros asentados por esta 
región contribuyeron para sostener las fuerzas nacionales, así lo reconoció el mismo 
general Cáceres; emitiendo "vales provisionales". 90 

Conclusiones parciales 

- La participación de Huánuco en la Guerra con Chile se muestra desde sus inicios, 
como bien se puede comprobar en la documentación existente tanto en el ARH, AMH 
y el A OH fundamentalmente. 

- Lima fue defendida por parte de los cuerpos del interior, dentro de ellos se 
encontraban huanuqueños con un número que sobrepasa más de 500 hombres, que se 
habían enrolado en el batallón "Huánuco Nº 17", compuesto por huanuqueños 
algunos de ellos acompañados por sus esposas. Fueron equipados con recursos de esta 
región, según la documentación existente de la época. 

- La ocupación por 45 días en 1881 por tropas chilenas es un tema que falta ser 
trabajado, a base de la documentación que se hizo referencia y con otras consultas. Y 
allí se podrá explicar el comportamiento de la sociedad huanuqueña que adoptó frente 
al invasor y frente a Cáceres. Además, tener mayor conocimiento de la crueldad y abuso 
que emprendió el ejército chileno contra los huanuqueños. 

- Durante el año de 1881 en Huánuco se formó el batallón ''América" a base de todos 
los recursos de Huánuco, ellos acompañaron en sus correrías a Cáceres durante el año 
de 1882. 

- En medio de la crisis política Huánuco, estuvo en su gran mayoría a favor de la 
resistencia, especialmente representado por las provincias de "Dos de Mayo" y 
Huamalíes, asimismo los pobladores de Ambo, Huácar y Panao. 

- Durante las correrías de Cáceres en el centro del Perú en 1882, Huánuco brindó 
aportes significativos con recursos para el sostenimiento del Ejército del Centro, según 
corrobora la documentación consultada. 

89 ''El Perú", Tarma, sábado 10 de febrero de 1883. Relación del contingente que remite la Prefectura y Comandancia 
General de Huánuco, con dirección al cuartel general del Ejército del Centro. En: ORDEN DE LA LEGIÓN 
MARISCAL CÁCERES. Revista Cáceres. Número 6. Lima, marzo de 2017. p. 44. 

154 9° Cáceres D. Andrés. Decreto dado en Tarma a 29 de noviembre de 1882. En: "El Registro Oficial del Departamento 
• deHuánuco." Año V.Nº18.Huánuco, 13deenerode1883.pp.1-2. 
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La rebelión de Oyolo, 1931: 
una reconstrucción histórica 

Paula F. Aparcana Puquio 1 

Daniel A. Varas Campos 2 

Introducción 

En nuestro territorio, desde que los españoles llegaron a estas tierras hasta nuestros 
días, siempre han surgido diversas manifestaciones de inconformidad en torno al 
poder opresor al que eran sometidos. Estos levantamientos surgieron como respuesta 
al abuso que estaban cometiendp los grupos de poder, a la inconformidad con la 
situación en la que vivían. En los inicios del siglo XX, el ambiente político, social, 
económico y los demás aspectos de la vida cotidiana de la sociedad rural 3 estuvieron 
en un "revuelto". A inicios de la década de 1930 nos encontrábamos en crisis política, 
debido a la salida del gobierno de Augusto B. Leguía y al inicio del tercer militarismo. 

La sociedad misma estaba en debacle gracias al manejo de los gobernantes de turno, 

1 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una version preliminar del trabajo fue presentado en el Seminario de 
Historia Regional dictado por la Mg. Rocio Rebata en la UNMSM. 

2 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, daniel.varas@unmsm .edu.pe 
3 Durante la primera década del siglo XX la población rural era mayor que la urbana. • 159 
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que casi nada habían hecho por tratar de disminuir las brechas sociales existentes, 
recién se empezaba a profundizar las discusiones sobre el tema indígena por parte del 
gobierno. El Estado no tenía presencia en las regiones del interior, estaba al servicio de 
los que más poder económico, social y político. A pesar de que los destinos del país 
recayeron en otra figura política, Sánchez Cerro, los conflictos sociales siguieron su 
curso. 

En el caso de la sierra sur, debido a la inaccesibilidad que presentaba, originaba que los 
hacendados fueran los que tomaran las riendas del gobierno de la zona donde se 
encontraban, donde todos estaban sujetos a sus designios. Esto es observable en 
Oyolo, la zona sur de Ayacucho, en el cual se hacía lo que el Mis ti decía. Se llegará a un 
punto álgido en los inicios del año de 1931, cuando los campesinos se cansaron de los 
abusos y decidieron echar a los "Mistis" del lugar, durante un sangriento 
enfrentamiento que costará vidas de ambos bandos y repercutirá en la sociedad de 
aquel pueblo. 

La presente investigación abordara el contexto del país y de la zona, con los actores 
principales, en un primer capítulo. En un segundo, se hará una reconstrucción de los 
hechos sucedidos en Oyolo, mediante el análisis de las fuentes existentes, mostrando lo 
que sucedió y las consecuencias de este hecho en aquel lugar. En la parte final se 
mostrará las conclusiones a la que se ha llegado en este estudio. Todo esto se realizará 
con la finalidad de busca conocer de este poco estudiado hecho histórico, a través de la 
sistematización e interpretación de los documentos históricos y bibliografía disponible 
sobre el tema en cuestión. 

1. Contexto 

Para el año de 1930 la situación política era caótica, debido la crisis del 29 y al golpe de 
estado que vino desde Arequipa. En la zona sur del país, el general Luis M. Sánchez 
Cerro se levantaba en armas, en la denominada "la revolución de Arequipa". Pero la 
situación que se venía desenvolviendo en el país no se detuvo, aunque el contexto 
político era distinto. Los levantamientos sociales se siguieron dando en diversas partes 
del país, ya que debido al centralismo que se había generado durante muchos años, 
había hecho que lo que pase en la capital no afecte en demasía a las zonas más alejadas. 

En las zonas más alejadas del país, principalmente en la sierra incomunicada donde la 
presencia del estado era casi nula y solos los que tenían una mayor concentración del 
poder económico, y a por consiguiente poder político local eran los que contralaban el 
manejo administrativo de esos lugares. 

A la hipertrofia de nuestra estructura coactiva, la mala orientación de la clase media 
y la desunión de la dirigente, se juntaron dos factores nuevos: uno de origen interno, 
fruto de la revolución, y otro externo proveniente de la inquietud social europea. El 
interno consistía en una especie de resurrección del caudillismo romántico de las 
primeras épocas de la República, a favor del afortunado militar que encabezó la 
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revolución de Arequipa. Justo es decir que las masas lo siguieron por una atracción 
misteriosa, muy por encima de toda propaganda demagógica y de todo interés 
material. El otro fenómeno era también un movimiento de juventud y de masas, 
pero de distinto carácter. Era la irradiación de al Perú de la ideología y propaganda 
marxistas del socialismo europeo en sus diferentes matices y que se extendió en 
América a México, Argentina y Chile, movimiento que encontraba naturalmente su 
punto de gravitación en la revolución rusa. (Belaunde, 2014, p.237). 

Las ideas de izquierda habían calado en la mayoría de la gente de las clases populares, 4 e 
influenciado en la praxis de las organizaciones sociales. El APRA influenciado por 
algunas ideas del marxismo en sus planteamientos, también aparece en la palestra 
política y aglutina a una parte del proletariado peruano. Las clases medias y bajas se 
dividían, principalmente en dos grandes grupos, los marxistas y los apristas. Pero en 
esta división emergen dos figuras: José Carlos Mariátegui (PSP) y Víctor Raúl Haya de 
la Torre (APRA) (Vásquez, 1993, p.93 [nota de pie de página]). 

Algunos remanentes del leguiismo todavía seguían presentes en las provincias del 
interior del país. Quienes estaban amparados todavía en el indigenismo 5 del anterior 
gobierno, llevaban a cabo defensa de los derechos de los campesinos, teniendo como 
sustento ideológico y argumentativo a este pensamiento. Una noticia de El Comercio 
hace referencia a la presencia de personajes adeptos al indigenismo leguiista, 
mostrando que este ideario todavía se encontraba presente y se había convertido -con 
el tiempo- en independiente a la duración del gobierno en el que se desarrolló: "Una 
querella [el levantamiento de Oyolo] entre indígenas azuzada a lo que parece por 
elementos pertenecientes al régimen [al de Leguía] [ ... ] soliviantadas por los leguiistas 
de esta provincia". 

La situación social del país estaba atravesando un gran desgarro social, debido a las 
marcadas diferencias entre la población de mayor recurso económico y los que menos 
y tenían. En la zona de la sierra sur del país, los "mistis" era los que controlaban los 
diversos ámbitos de la sociedad del lugar donde habitaban, constituyen del 3 al 5 por 
ciento del total de la población. Son bilingües, pues hablan quechua y castellano. 
Tienen la posibilidad de darles instrucción secundaria y universitaria a sus hijos, lo que 
les da cierto estatus intelectual por encima de los demás habitantes. Concentran los 
comercios y las tierras agrícolas, como grandes terratenientes o comerciantes. Gracias 
a la riqueza que presentan escogen las autoridades locales o ellos se convierten en estas. 
En resumen, detentan el poder económico o político de la localidad donde viven 

4 En el ámbito rural también hacia su presencia las ideas izquierdistas, con la presencia de partidos de izquierda. 
"El partido comunista peruano, era más fuerte enHuanta y Parinacochas [ ... ]" (Patricia,2013, 178) 

5 El indigenismo al que se hace mención es el denominado "oficialista", el cual "Leguía utilizó [ ... ] de manera 
instrumental, incorporando de manera selectiva el pasado Inca como parte constituyente de su visión de un país 
moderno y glorioso al tiempo que desarrollaba una política paternalista hacia el indio a través de instituciones 
como la Sección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Fomento y el Patronato de la Raza Indígena" • lól 
(Drinot, sf: 4) 
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(Sabogal, 1962, p.27-28; Flores-Gal.indo, 1988, p.290-291 ). 

En cambio, los indígenas, que eran la mayoría en las zonas altoandinas, eran los que 
presentaban diferencias con los "mistis" que los hacían vulnerables a los abusos. En 
casi su totalidad solo hablaban quechua y eran analfabetos. Se dedican a la agricultura y 
ganadería subsistencialista, solo para proveerse a ellos mismos de alimentos para su 
subsistencia. 

Y como en los albores del Renacimiento europeo, hay levantamientos esporádicos -
aislados y desesperados- de estos campesinos. Esos levantamientos son algo 
impreciso; en sus motivaciones se ven mezcladas reclamaciones agrarias con 
antagonismos ancestrales. La supresión de los mismos es siempre brutal y no 
alcanzan envergadura ni siquiera regional (Sabogal, 1962, p.28). 

Por eso sus levantamientos eran dirigidos por alguien con nivel sociocultural mayor, 
debido a que había logrado seguir estudios o había viajado a la capital y obtenido 
influencias de las luchas que se emprendían en ahí por parte de los obreros (Vásquez, 
1993, p.93 [nota de pie de página]). 

¿Pero que son estos levantamientos andinos? Por lo apreciable en las fuentes que nos 
proporciona el levantamiento de Oyolo y la bibliografía disponible estos alzamientos 
son: alzamientos armados que combinan ideales libertarios y reformistas, las cuales 
tenían un sustento en el recuerdo, pero también en la misma vida material de las 
comunidades. Estas Vivian en base a relaciones colectivas que fueron el entramado 
mismo de la sociedad incaica. Sus levantamientos tenían un descontento ante la 
colonización y dominación. Sus planteamientos políticos buscaban una sociedad 
igualitaria, carecían de un objetivo y fines concretos, solo buscaban reivindicación de 
sus derechos. Se desenvolvían entre la rivalidad, contradicción de esas dos clases, los 
mistis y los campesinos, la venganza marcaba su accionar (Flores-Gal.indo, 1988, p.270; 
Kapsoli, 1984, p.13; Vásquez, 1993, p.95; 2013, p.31) 

Como se observa la situación indígena, es una mescolanza de diversos factores, en la 
cual las diferencias entre los indígenas y los mistis, influye en el desarrollo de los 
conflictos entre ambos. Además, un punto importante es el pensamiento e idea de clase 
que estos dos grupos presentan. Los campesinos como parte de su imaginario 
colectivo, la tierra les pertenecía y los latifundistas eran usurpadores, estos debían irse y 
así construirse una sociedad igualitaria, como un calco de la idea utópica de la sociedad 
inca. En cambio, los Terratenientes, bajo su cosmovisión, eran superiores en todos los 
aspectos; se deba por parte de ellos una privatización de la política, la fragmentación 
del dominio, a escala de un pueblo o una provincia. No buscaban una homologación 
entre las clases existentes, sino acrecentar la brecha diferenciadora, mediante el 
aumento de los ingresos económicos para estos y así obtener poderes económicos, 
sociales y políticos (Flores-Gal.indo, 1988, p.290-291; Sabogal, 1962, p.28) 
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2.0yolo 

Para el año de 1931 la situación socioeconómica del distrito de Oyolo no era del todo 
distinta a los demás pueblos de la sierra sur. Los campesinos se dedicaban en casi su 
totalidad a la agricultura para su subsistencia y los Mistis 6 al comercio y agricultura para 
comerciar, haciendo uso de la fuerza de trabajo de los primeros. Grandes tierras 
improductivas, porque la decisión de los dueños, que viene a ser los terratenientes 
(Salomón, 1958, p.51). Entorno al comercio, este era uno de los medios de obtención 
de ingresos más importantes, por no decir el único. Mayormente se daba comercio de 
intercambio, arrieraje,7 que permitía con los productos que traían fueran vendidos en 
sus comercios o de otros. 

Durante el gobierno de este presidente [Augusto B. Leguía] de 1919 a 1930, Oyolo 
alcanzaría su máximo desarrollo económico, fue un pueblo prospero, pujante de 
mucho comercio y sobretodo de grandes arrieros, quienes no tuvieron limites(sic) 
para recorrer cientos de kilómetros, para intercambiar los productos y que llegaron 
por la costa hasta chala y palpa, por el sur hasta Puno y Arequipa y por le(sic) 
interior hasta Cuzco y Abancay. Comerciando con todas estas ciudades y pueblos 
para poder abastecer a las 36 tiendas comerciales del pueblo de Oyolo, solo así se 
convirtió en el pueblo de mayor población y prospero(sic) de toda la provincia de 
parinacochas(sic). (Centro Progresista Oyolo Unificado, 2015) 

Oyolo era un pueblo en camino al progreso gracias al comercio para la década del 20' 
del siglo XX. Tuvo un gran auge comercial. Habitado por ciudadanos trabajadores, 
emprendedores y entusiastas que abrieron respetables casas de comercio al extremo de 
convertirse en el centro de miradas comerciales de la provincia. Era uno de los polos 
comerciales de toda la provincia de Parinacochas y del sur de esa Zona. (CCPPMPPP, 
Tomo!, 1951,p.447) 

Grandes extensiones de tierra, que casi una mitad de estas estaban improductivas (Ver 
cuadro 1 ), eran utilizadas como medio de coerción hacia los indios, ya que acaparaban 
el agua del riego y así obligaban que su pequeña parcela fuera puesta en venta 
(Rodríguez, 19 52, p.132). Además de que estas eran utilizadas como medio de garantía 
para el préstamo que les hacían los terratenientes para pasar sus fiestas patronales 
obligados por estos. (Vásquez, 1993, p.95) 

6 "Como sabemos los mistis pueden ser económicamente pobres y de raza indígena" (Centro de Colaboración 
Pedagógica Provincial del Magisterio Primario de la Provincia de Parinacochas [en adelante CCPPMPPP], Tomo 
II, 1951: 233). Pero en el caso de esta investigación usaremos el termino Misti para hablar de las personas con un 
alto nivel cultural y económico, que son las personas contra las que se enfrentan los campesinos de Oyolo. 

7 Arrieros: Personas dedicadas al comercio de intercambio a grandes distancias y la actividad que realizaban se 
denominaba arrieraje. Para más información ver la tesis de Vásquez (1993) sobre los arrieros en los primeros 
años del siglo XX en Parinacocbas. Ver referencias. • 163 
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Cuadro 1: Datos sobre los terrenos agrícolas en el distrito de Oyolo 8 

Nombre Superficie Superficie por Superficie Superficie de tierras 
de Pueblo cultivada irrigarse pastal (potreros) improductivas 

Chapi 

Laccora 

Oyolo 

Total 

25km2 ... 87km2 

Skm2 6km2 10km2 

11 km2 18 km2 6km2 

41km2 24km2 103km2 

Fuente, Centro de Colaboración Pedagógica Provincial del Magisterio Primario de la Provincia de Parinacochas, 
Tomo 1, 1951: 1003-1004 (elaboración propia) 

21 km2 

10km2 

6km2 

37km2 

Además, existían tierras que eran usadas como potreros 9 o tierra con pasto para los 
animales, el cual era usado en su totalidad por los terratenientes. Los campesinos tenían 
que evitar a toda costa que sus ganados llegaran a esos lugares, ya que sino los dueños se 
apropiaban de estos (Vásquez, 1993, p.95). 

Como se observa los terratenientes tenían el mayor control sobre, los terrenos en 
Oyolo . Estos estaban a merced de las decisiones de los dueños. Una situación caótica y 
desigual en el aspecto del reparto de tierras genero una situación conflictiva entre los 
Mistis y los indígenas. 

En la provincia de Parinacochas se observa la presencia de tres clases sociales bien 
diferenciadas en el aspecto cultural, en menor proporción que lo económico. 10 

Podemos encontrar a los Mistis, Cholos y Chuto s. En otras regiones del País se ve bien 
diferenciada dos clases: terratenientes (mistis) y indígenas (cholos y chutos), pero aquí 
las diferencias son notorias entre los tres grupos, lo que nos da tres clases distintas. 
Siendo los primeros la clase dominante, con un nivel cultural mas alto, personas 
instruidas (profesionales y/ o comerciantes) . Por su condición eran los que accedían a 
cargos en la administración publica y eran los que tenían a su cargo el manejo del 
gobierno local y la representación del nacional (CCPPMPPP, Tomo II, 19 51, p.233). 

Los Cholos eran personas con un nivel cultural bajo, que gracias a su comprensión del 
idioma castellano, les permitía interralacionarse con los mistis y estar unos peldaños 
mas arriba de los indios. En esta se encuentran los trabajadores de los campos de 
cultivo y ganaderías partenecientes a los terratenientes y siendo la agricultura y 
ganaderia una pieza fundamental en la economía de Oyolo y de la provincia de 

8 Estos datos fueron obtenidos a finales de la década del 40' del siglo pasado, pero a pesat de su posteridad, 
permiten apreciar la realidad agrícola de la zona. 

9 Pata finales de la década del 40' del siglo XX, existían los potreros Puccopata, Huayunca, Callua, Ccellalli, Isla, 
OccoyChaquiri (CCPPMPPP, Tomo!, 1951: 835). 

'º Esto en base a lo planteado por Carlos Fernández en su texto "Las clases sociales en la provincia de 
Parinacochas" en la Monografía de la Provincia de Parinacochas (CCPPMPPP, Tomo II, 1951: 233). Aunque 
como ya se mencionó líneas atriba, la acepción para el caso de los mistis y los demás grupos, se hatá desde la 
perspectiva de equidad entre el nivel cultural y económico de la persona. 
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Pariancochas, se convierten en la base fundamental del desenvolvimiento del proceso 
económico de la zona (CCPPMPPP, Tomo II, 1951, p.234). 

En ultimo termino vienen los Chutas o los indígenas propiamente dichos . Estos son 
analfabetos, su única lengua es el quechua lo que les dificulta su interralación con las 
demás clases sociales y por eso viven en aislamiento en las punas dedicandose al 
pastoreo de animales. Aunque por el uso de las tierras de pasto, tendran problemas con 
los mistis y se aunaran a las reinvidicaciones de los cholos (CCPPMPPP, Tomo II, 
1951,p.234) . 

Cuadro 2 

Cantidad aproximada de habitantes divididas en tres clase sociales 1112 

Nombre de clase social Nº de habitantes Porcentaje 

Mistis 11 998 

Cholos 22 265 

Chutos 16 292 

Nº total de habitantes 
1 

so 603 

Fuente: Centro de Colaboración Pedagógica Provincial del Magisterio Primario de la Provincia de Parinacochas, 
Tomo 11, 1951: 234 (elaboración propia). 

3. El levantamiento de Oyolo 

24% 

44% 

32% 

Para finales del año de 1930 la situacion de Oyolo se mantenia como se menciono 
lineas arriba. Los campesinos se habian organizado y apoyados por el algunas 
autoridades de la zona habian llevado a cabo la concentracion de un gran numero de 
indios. Con ayuda de personas instruidas que vivían en la capital y en la zona, que eran 
los que dirigían el accionar de los indígenas. Mariano Vera era uno de ellos, una persona 
amparada en las ideas de reivindicación del aprismo. Además, se observa el apoyo de las 
denominados cholos o mestizos, quienes a pesar de la situación en la que se 
encontraban por pertenecer a dos clases sociales contradictorias, tomaron partido por 
la lucha del campesino oyolino. Estos conjuntamente se enfrentaban al poder de 
explotación colonial que imperaba en la zona, a la colonización y explotación del 
indígena. Algo que se observa en la mayoría de estas rebeliones (Vásquez, 1993, p.92-
93; 2013, p.31). 

11 "Apoyándonos en los datos del censo nacional de 1940 y el Boletín de Estadística Peruana ( correspondiente al 
4to. Trimestre de 1948) [ ... ]" (CCPPMPPP, Tomo II , 1951: 234). 

12 "Clase social de los mistis: Lo constim yen los profesionales, comerciantes, ganaderos, agricultores y empleados 
[ . .. ] Clase social de los cholos: Como observamos , los cholos que pueden ser económicamente acaudalados y de 
raza blanca son sujetos que viven comúnmente en el campo ya sea, diseminados o formando caseríos [ . .. ] Clase 
social de los chutos: Esta clase está constituida por indios propiamente dichos que habitan las punas [ ... ]" • lóS 
(CCPPMPPP, Tomo II, 1951: 233-234). 
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Al lado de estas personas [Mistis] que contaban con capitales y grandes negocios, 
poblaban una inmensa masa de indios que poco a poco iban dándose cuenta de la 
enorme diferencia entre ellos y los mistis, llamados también gamonales, 
engendrándose un gratuito odio (CCPPMPPP, Tomo I, 19 51, p.44 7). 

La politica era una pieza importante en la sociedad de la provincia de Pariancochas, en 
si en toda el departamanto. Se buscaba transformar el pais mediante la politica, la cual 
no diferenciaba si se era del campo o la ciudad (Patricia, 2013, p.178-17 4). Por eso que 
como se menciono parrafos arriba, algunos de sus dirigentes ejecian politica en la zona 
y en la capital. 

Y el dia del enfrentamiento llego en las primeras semanas del mes enero de 1931, 
loindigenas conjuntamente con los cholos, seran los que se levanten en una gresca sin 
cuartel. 

El día 6 de enero, llegaron los policías en número de ocho miembros y mandaron a 
comparecer al funcionario de la "vial" 13 y al gobernador, detuvieron al primero. 
Este fue el detonante para que los campesinos iniciaran un forcejeo con la policía 
con objeto de arrebatarles sus armamentos; en este acto, los policías parecen haber 
herido a un grupo de campesinos y acto seguido los "indios" se replegaron. 
(Vásquez, 1993,p.93) 

Estos funcionarios (el funcionario de la conscripción vial y el gobernador) al que hace 
mención la cita anterior, según Vásquez (1993), eran "cholos" y estaban a favor de la 
lucha que habían emprendido los campesinos por los abusos que recibían (93). Por lo 
que, ante la cobranza por el concepto de conscripción vial -mermando la economía de 
los "Mistis" - se tuvo enfrentamientos de mayor nivel de violencia, habían continuado 
con los cobros a pesar de que ya esta ley había sido derogada. Entonces se presentaron 
quejas ante las autoridades locales, ante lo cual estas habían decidido pedir refuerzo por 
la situación tensa que se estaba dando. 14 

El destacamento que venía de Pauza,15 al llegar a Oyolo tuvo un enfrentamiento con los 
campesinos que estaban en coalición con el funcionario de la vial y el gobernador de 
Oyolo, esto por la detención de los segundos. En este enfrentamiento murieron cuatro 
campesinos y una cantidad similar de heridos. La batalla se trasladaría a la plaza de 

13 Sobre el tema de la vial, que hace referencia la cita, no se encuentra mayor información a excepción de la que nos 
brinda Vásquez (1993), "[ ... ] ~os mistis] habían presentado quejas contra un funcionario [de la conscripción vial] 
y el gobernador, porque había continuado con los cobros por concepto de conscripción vial siendo los más 
afectados estos mistis" (93). 

14 Vásquez (1993) también hace mención a algunas muertes en fechas finales al año de 1930: "En los últimos días 
de diciembre de 1930 ocurrieron varias muertes de campesinos que se consideraban pro-gamonales o 'mistis 
songos ', por lo cual la guardia civil había enviado un destacamento al cercano pueblo de Panza en previsión de 
cualquier acontecimiento." (93). Lo que podría tener cierta relación con las quejas de los mistis, lo más probable 
es que estos campesinos habían defendido a sus patrones de los abusos que estos aducían recibir por parte de 
las autoridades. 

166 • 15 Para ese entonces pertenecía a la provincia de Parinacochas, como un distrito. En la actualidad es capital de la 
provincia de Paucar del SaraSara, la cual fue creada en la década del 80' del siglo XX. 



La rebelión de Oyolo, 19 31: una reconstrucción histórica 

armas, donde los indígenas tomarían el local de la guardia civil y empezarían un saqueo 
a las casas y negocios de los mistis, sembrando zozobra en la población. 

Masas inconscientes del distrito de Oyolo [ ... ] se ha entregado a toda clase de 
asesinatos y saqueos, desmoronado los cercos de las propiedades habiendo a los 
números de la guardia civil: hay muchos muertos y heridos. En estos momentos se 
encuentra el distrito pasando por momentos de salvajismo debido a la insuficiencia 
de la fuerza para sofocar el movimiento de las masas que están degollando señoras 
respetables y niños. (El comercio, 12 de enero de 1931, p.5) 

Los diarios de la zona daban también informaciones 16 sobre el tema como lo cita la 
monografía de Parinacochas (19 51 ): 

Al respecto [delos sucesos de Oyolo] el periódico "La nueva Era" de 15 de enero de 
1931 dice lo que sigue: "hace algunos días que viene circulando en la población 
noticias alarmantes sobre Oyolo en el sentido de haberse desarrollado sucesos de 
sangre, con motivo de la ida del Teniente de Policía Sr. Agüero, al mando de ocho 
gendarmes a debelar ligeros disturbios ocurridos antes, según parte recibidodel jefe 
de Puesto de aquel lugar [ ... ] una ola de más de tres mil indios que después de matar 
a 6, inclusive a Dn. Juan Vásquez, vecino anciano y respetable del lugar, han 
pretendido quemar a los guardias y a su jefe Teniente Agüero, encerrándolos en una 
habitación de la que milagrosamente han podido huir despavoridos a su salvo en los 
distritos vecinos (p.44 7-448). 

El movimiento tuvo repercusión inmediata en la población de pueblos vecinos, que 
también se levantaron, como Ushua y Corculla, pueblos cercanos al lugar de los 
hechos. Además de que destacamentos de la provincia de Cotahuasi y Lucanas, se 
apersonaron a la zona, para calmar los ánimos. De Lima se envió un avión, para 
bombardear la zona, pero por lo geografía montañosa del lugar no pudo llegar al lugar 
(Vásquez, 1993,p.93-94;E1Comercio, 12deenerode 1931). 

4. Las consecuencias de la revuelta de Oyolo 

Como todo levantamiento campesino que se suscita en un lugar, este tiene 
consecuencias inmediatas y posteriores, negativas y positivas. En el caso de Oyolo, 
estas consecuencias reconfiguran la sociedad, dándole cambios en su composición y en 
su economía. Como se mencionó líneas arriba para la época, ese distrito era uno de los 
ejes comerciales de la provincia, por la cantidad de tiendas comerciales que existían y 
por los arrieros. Un lugar de prósperos comerciantes, que ante la revuelta de Oyolo 
tuvieron que huir hacia otros lugares, como la capital, "[ ... ] este movimiento fue el 
inicio del éxodo de algunas de las personas "importantes" de Oyolo, las familias 

16 Aunque parece que los informantes de la zona de los hechos, tenían cierta preferencia por la prensa de la capital, 
ya que los primeros en informar dd hecho fueron d diario El Comercio de Lima, y dos días después lo haría d • 167 
diario la Nueva Era. 
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Peralta, Humala, Vásquez, Neyra, Villagómez, partieron a vivir a otras ciudades." 
(Vásquez, 1993, p.94). La economía dependía del comercio, y este era dirigido por las 
denominadas "personas importantes", que no eran otras que los mistis. 

La sociedad y la economía se convirtieron en una en la cual los pequeños propietarios, 
habían alcanzado el control de la ganadería y el comercio, estos eran los cholos y 
algunos campesinos que habían logrado alcanzar este estatus mediante la revuelta. 
Aunque esto es en poca medida, ya que la mayoría de habitantes se dedicaba a estas 
actividades come medio de subsistencia y no para comerciar (V ásquez, 1993, p. 94). 

La vida. - La vida en Oyolo [20 años después de la rebelión] se desliza de acuerdo 
con los productos de la región. La producción de cereales, tubérculos y los 
derivados de la ganadería, el estándar de vida nos es tan elevado como en otros 
lugares (CCPPMPPP, Tomo!, 1951,p.72). 

Proyectos de infraestructura, como el agua potable, se tuvieron que suspender por que 
sus gestores se fueron de la zona, como lo muestra la siguiente cita. 

Después del levantamiento de los indios esta población fue evacuada por los 
principales, comenzando su estancamiento. Fue así que el servicio de agua potable, que 
faltaba una que otra reparación, se suspendió por mucho tiempo hasta que la tubería se 
desgasto de tal manera que era necesario su cambio (CCPPMPPP, Tomo I, 1951, p. 70). 

De la prosperidad al estancamiento se fue en cuestión de poco tiempo debido a lo 
dependiente de la sociedad por el comercio y la venta de lana. No teniendo otro 
medio de donde se podría obtener ganancias que no mermaran el funcionamiento 
de la economía. Además de que los dirigentes de esta rebelión, no tenían un plan 
político de contingencia, con visión de futuro. Su plan, solo se basaba en el 
momento, sin un planteamiento de que se iba hacer después de este hecho. Un 
reinvindicacionismo de derechos, sin detenerse a mirar en el futuro de la población. 

Conclusiones 

1. Para el año de 1931, era un contexto cambiante en el cual se aprecia que la corriente 
reinvindicacionista continuaba haciendo su presencia en diversos lugares del país. 
Movimientos politicos, hacian presencia en al vida diaria del país, los cuales mediante 
su discurso politico atraian el interes de diversos sectores de la poblacion del Perú. La 
accidentada geografia de diversos lugares hacia que estos no pudieran ser particpes de 
las desciones del pais. En muchos de estos casos el gobierno caía en personas que 
gracias a su nivel socioeconomico podian acceder facilmente al manejo administrativo 
de la politica gubernamental, a niveles locales y/ o regionales. 

2. En levanamiento de Oyolo, hizo su presencia los intereses de dos clases que se 
encontraban en serias contradicciones, debido a las grandes diferencias 
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socioeconomicas que existian. Estas sumadas al contexto que influencio a la clase 
dirigente del alzamiento de campesinos, llevo a que el hecho llegara a limites 
insospechados. El caos y la muerte se apodero de aquel lugar, todo con la finalidad de 
que se detenienese la explotacion y abusos que venian por parte de los mistis, en base a 
lo que aducian los campesinos. En este tipo de conflictos, también es visible que interes 
personales hacen su presencia, como lo muestran el accionar del funcionario de la 
conscripción vial y del gobernador municipal, quienes hicieron uso de la capacidad de 
aglutinamieto de una gran cantidad de gente para poder imponer sus pretensiones 
personales. 

3. La economía y sociedad de Oyolo, cambiaron sustancialmente. La denominada 
"prosperidad" a la que habían llegado en los años anteriores al levantamiento de Oyolo, 
se bio perturbada. Este tipo de hechos, siempre ejerce repercusión en las zonas donde 
se dan, algunos son inmediatos, otros con el tiempo se hacen evidentes. En este lugar 
del sur de Ayacucho, la situación conflictiva consiguió que el pueblo no volviera a ser el 
de antes, esto por la inexistencia de un plan político con visión de futuro por parte de 
los dirigentes y gestores del la insurreción campesina. 

• 169 
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"V alegres brindemos por la libertad". 
Licor y guerra de recursos 
durante la Independencia (1819-1822) 1 

Raúl Alberto Kuroki Tupayachi 
Víctor Felipe Espinal Enciso 

Introducción 

"Desde hace algunos años existe un renovado interés 
académico por estudiar las guerras, el nacionalismo y la 
formación del Estado[ ... ] Tras la independencia la guerra fue, 
en la práctica, no sólo el método más común para tomar el 
Estado sino una forma legítima de hacer política . Más aún, este 
facto resulta clave para diferenciar las concepciones políticas 
del siglo XIX republicano de aquellas vigentes en la era colonial, 
cuando tomar el Estado mediante una guerra o revolución no 
estaba en el horizonte de lo posible" (Méndez, 2009, p. 9) 

Durante las guerras de independencia, la naciente república requirió del 

1 Autores del escrito: Raúl Alberto Kuroki Tupayachi y Víctor Felipe Espinal Enciso, ambos de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. La cita del título pertenece a la canción de José Bernardo Alzedo recogida por 173 
Roberto Proct or (CDIP. Relación de viajeros, t. XXVII, vol. 2, p.313). • 
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financiamiento de una serie de partidas presupuestales destinadas principalmente al 
sostenimiento de la burocracia estatal en las provincias. A través del ámbito 
institucional militar, la capacidad de centralización y concentración de los medios de 
producción y de coerción dependió de una política de negociación entre los diferentes 
sectores que participaron o quisieron participar en el nuevo orden político. Es así que la 
construcción del Estado peruano se consolidó gracias a la guerra, las finanzas y la 
negociación entre los diferentes sectores políticos que pugnaban por ingresar al nuevo 
aparato estatal. Dicho de otro modo, la construcción del Estado peruano fue una 
asociación íntima entre el ejército, el capital y la política (filly, 1992). 

Para Karl Von Clausewitz, la guerra se constituye en un acto de fuerza que se lleva a 
cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. Este objetivo se consigue 
siempre y cuando se deja al oponente sin recurso alguno con qué sostener la guerra, ya 
que, de este modo, en estado de ruina, el vencido acatará todas las decisiones políticas 
que le imponga el vencedor (von Clausewitz, 2002). Lo que Clausewitz enfatiza es 
sobre el carácter de la guerra de recursos, una parte fundamental de la contienda que 
permite a los dos bandos beligerantes sostenerse en un tiempo determinado. Aquel 
que tiene una posición ventajosa sobre los recursos es quien tiene la mayor ventaja; no 
se puede ejecutar una guerra sin recursos, ya que esta decisión resultaría mortífera para 
los integrantes del bando en desventaja. 

De este modo, la guerra de recursos, es entendida como una lucha por la sobrevivencia, 
la cual combina tres variables: ejército, capital y política. El primero posibilita la 
administración de los recursos; el segundo, la financiación y la distribución de ellos; y el 
tercero, si bien no administra ni financia los recursos, representa el nervio con que se 
sostendrá la guerra, ya que se requiere de aliados para extender la red de apoyo del 
bando beligerante (Escanilla, 2014). 

En la documentación revisada para nuestro análisis, podemos advertir que el 
desempeño de las funciones de administración, financiación y la formación de 
clientelas para la negociación de los recursos, no fueron actividades que se ejecutaron 
de manera aislada. Para el caso de las autoridades patriotas, que estuvieron 
involucrados en la guerra de recursos, desempeñaron varias funciones que se 
requirieron en la guerra, ya que los altos mandos patriotas vieron por conveniente que 
una persona hábil en el manejo político pueda desempeñar diferentes funciones en la 
arena administrativa y militar. De este modo, durante la guerra, el hecho de participar 
en la política ofreció sus ventajas, tales como la facilidad de que una persona puede 
concentrar varias facultades coercitivas, redistributivas y de negociación colectiva. 

Tanto los patriotas como los realistas entendieron que, si capitalizaban los efectos de la 
guerra, y de la violencia que traía consigo, podrían conseguir sus objetivos inmediatos, 
que serían la provisión de hombres y de recursos para dar lucha al bando enemigo. 
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través de una retórica de exacerbación de los errores del enemigo se buscó 
denunciarlos moralmente, y con ello, exhortar a la población a que se sume a su 
programa de lucha. 2 Las palabras de los actores buscaron "desconceptuar" al enemigo; 
es decir, que si los patriotas enunciaron y definieron diferentes conceptos políticos 
para legitimar su accionar, los realistas emplearon los desaciertos de la patria para 
invertir el mensaje, y de este modo sembrar la duda en la población (CDIP. La acción 
patriótica del puaeblo en la Emancipación, t. V, vol. 2, p. 400). 

En medio de la contienda, hubo muchos canales de exposición de los conceptos 
políticos para poder capitalizar la guerra, 3 pero ninguno de ellos fue tan poderoso 
como el púlpito. "La prédica política no constituyó una novedad del momento en la 
Emancipación. Era una vieja tradición que se adaptó al cambio de régimen y a los 
nuevos conceptos políticos que lo explicaban" (Gálvez-Peña, 2012, p. 151). Por ello, 
los dos bandos beligerantes priorizaron el reclutamiento de los eclesiásticos, ya que su 
palabra y su esfera de influencia tuvo una mayor y mejor llegada a sus feligreses (CDIP, 
La acción patriótica del pueblo en la Emancipación, t. V, vol. 2, p.80).4 De este modo la 
violencia conceptual fue una actividad complementaria a la guerra de recursos; 
representó un vínculo entre palabra y acción, y para el contexto en que nos situamos, la 
acción estuvo destinada al acopio de recursos. 

Así como la actividad persuasiva fue cardinal para sostener la guerra, la provisión de 
recursos fue una constante demanda que requería ser atendida con prontitud. Ninguno 
de los participantes de la guerra fue ajeno a esta realidad. En la correspondencia 
sostenida por Manuel Milán y Francisco de Paula Otero, fechada el 17 de julio de 1822, 
se da cuenta de qué es lo que se requería para el sostenimiento de una partida de 
guerrilla en tiempos de guerra: Pitos, tambores, soldados, fusiles, bayonetas, 
cartucheras (para colocar las municiones de bala), porta bayonetas, vestuarios, casacas, 
pantalones, piedras (chispa: para encender la pólvora), cubre llaves, porta fusiles y 
mochilas (CDIP, La acción patriótica del pueblo enla Emancipación, t. V, vol. 2, p.313). 
Adicionalmente, se requería de otros insumos para que la tropa sobrellevara las 
inclemencias del clima de la puna, y esto lo manifestó Francisco de Paula Otero: "Por 
un olvido natural no incerte en mi nota de ayer en que pido a Vuestra Señoría 
Ilustrísima las municiones y armas, la necesidad que hay en jabón, y tabaco para las 
partidas que hallándose estas casi todas a la cabeza de las cordilleras les es de primera 
necesidad el uso del tabaco. Sirvase Vuestra Señoría Ilustrísima remitirme las 

2 Se sugiere que hubo un empleo constante del componente moral en los argumentos del debate político 
decimonónico. Para mayor información ver a: Ulrich Mücke (2010), Política y burguesía en el Perú. El Partido 
Civil antes de la Guerra con Chile. Lima: IEP-IFEA; Elías José Paltí (2005), La invención de una legitimidad. 
Razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX (Un estudio sobre las formas del discurso político). 
México: FCE. 

3 Tales como las gacetas, los pasquines y las proclamas. 
4 Para efectos de contraste con la proclama patriota ver: ''La Proclama de Rodil a los pueblos de Yauyos y 

adyace~tes_ de la costa", citada en: Ezequiel Beltrán Gallardo (1975), Las guerrillas de Yauyos en la emancipación• lJS 
delPeru.Lima: s/e,p.86. 
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municiones que pido uno o dos barriles de polvora, y papel para foguear a los reclutas" 
(CDIP, La acción patriótica del pueblo en la Emancipación, t. V, vol. 2, p-324)-

En las cartas que intercambiaron los mandos militares patriotas se percibe esa tensión, 
la angustia, e incluso desesperación, cuando el lote de municiones y de alimentos no 
llegaba a la fecha pactada, mientras que el enemigo acechaba con sus hombres en el 
cerro más próximo para asestar un duro golpe . Esta situación se da cuenta en las 
misivas que Isidoro Villar envió al representante del Gobierno de Cerro de Paseo: 
"Ilustrísimo Señor los pueblos de mi mando se hallan en la mayor consternación, el 
patriotismo bá decayendo mucho, al ver la ninguna defensa que hay parte nuestra, pues 
el Enemigo sale quando quiere, arruina a los Pueblos, y tala los campos, y no hay quien 
le haga la menor oposición. Las montoneras de estos lugares en el momento de tener 
noticia del enemigo, no hacen otra cosa que dispersarse y huir" (CDIP, La acción 
patriótica del pueblo en la Emancipación, t. V, vol. 2, p.238). 

1. La villa de Pisco, ellicor y el Ejército Libertador 

Desde 1818, luego de lograda la independencia de Chile después de la batalla de Maipú, 
San Martín se disponía a realizar los preparativos para su siguiente paso: independizar 
al Perú. Esto último aseguraría la autonomía de las nacientes repúblicas americanas, ya 
que esta "nación" había y seguía siendo el bastión realista en Sudamérica por 
excelencia. Aún se encontraba vivo el recuerdo de las expediciones militares 
organizadas por el virrey Abascal contra las Juntas de Gobierno . Es así como se 
empieza a gestar el famoso Ejército Libertador . Para ello, el joven Gobierno chileno de 
la mano con San Martín empezó el reclutamiento de hombres 5 e inventarió y 
reorganizó el armamento existente. 6 Además, como era de esperar, se buscó ropas, 
alimentos y medicinas. Con respecto a las últimas se logró recolectar sustancias como: 
sal catártica, vitriolo blanco, sal amoniaco, polvos de jengibre, de valeriana, goma 
arábiga, tintura de opio, alcohol puro, etc. (CDIP. Asunto Militares, t. VI, vol. 2, p.46). 

En el contexto de estos preparativos para la campaña libertadora un recurso empieza a 
ser registrado: el licor. 7 En un reporte sobre medicinas, alimentos y varios utensilios 
que fueron enviados para el "Exército Espedicionario", se indica que se remitieron 25 
libras de "aguardiente un barril" (CDIP. Asunto Militares, t. VI, vol. 2, p.47). 
Asimismo, en febrero de 1820, en un documento que recomendaba una 
reorganización de "los travajos de Maestranza", se menciona que debe haber dos 

5 San Martín decide "proclamar a todos los Pueblos del Estado proponiendo un alistamiento voluntario en los 
Cuerpos del Exto" (CDIP,Asunto Militares, t. VI, vol. 2, p.6). 

6 Sobre ese punto podemos citar un informe sobre municiones de Joaquín Prieto, comandante de artillero chileno: 
"No existen en los Almasenes más municiones de Artillería que una pequeñísima dotación [ ... ]. ¡L]as de fusil se 
pueden entregar si V.E. lo tiene a bien de las que se están aprontando para la expedición del Perú" (CDIP, Asuntos 
Militares, t. VI, vol. 2, p.20). 

17 Ó 7 Bebida espirimosa obtenida por destilación, maceración o mezcla de diversas sustancias, y compuesta de alcohol, 
• agua, azúcar y esencias aromáticas variadas. Definición tomada de htt¡,: // dle.rae.es/?id= NGa29os. 
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toneleros y dos aprendices de tonelería en el ejército chileno-argentino (CDIP. 
Asuntos Militares, t. VI, vol. 2, p.16). Si bien es cierto que no se menciona 
explícitamente el alcohol como bebida, creemos que una de las muchas utilidades que 
se le pueden haber dado a los toneles en campaña fue la de transportar bebidas 
alcohólicas. Por ejemplo, sabemos que usualmente el vino es transportado en toneles. 
No obstante, es preciso señalar que principalmente se cargaba pólvora y alimentos. 

En 1819, mientras aún se realizaban en Chile los preparativos para la campaña hacia el 
Perú, San Martín ordenó a lord Cochrane, marino inglés que servía para las filas 
patriotas, realizar expediciones de reconocimiento de las costas peruanas, a su vez, 
también le encargó bloquear y bombardear los principales puertos con el objetivo de 
debilitar aún más la maltrecha economía virreinal (Anna, 2003). Gracias al poderío 
naval del inglés y a la debilidad de la flota realista para sostener la defensa, los patriotas 
se apoderaron de una enorme franja marítima que iba desde el sur de Chile hasta el 
norte del Perú. Es en este contexto donde encontramos nuevamente la importancia del 
licor para la campaña patriota: en octubre de 1819 "determinó el lord Cochrane 
desembarcar los marinos en Pisco para proveer la escuadra de aguardiente" (Miller, 
1975 [1828], pp.204-205), destinándose para esta empresa trescientos cincuenta 
soldados al mando del capitán Guisse. 

El valle de Pisco representa históricamente un importante centro de producción de 
bebidas alcohólicas. Con respecto a esta situación, Bennet Stevenson, viajero inglés 
que visitó dicha ciudad pocos años después, menciona que 

el principal producto de los alrededores de Pisco [ ... ] son las viñas, de las cuales son 
obtenidos anualmente cerca de ciento cincuenta mil galones de aguardiente. El 
aguardiente es depositado en vasijas de arcilla cocida que contienen cada una la 
cantidad de dieciocho galones. [ ... ] El aguardiente, generalmente llamado pisco, 
pues debe su nombre al lugar donde es hecho. (CDIP Relación de viajeros. t. 
XXVII, vol. 3, p.196) 

Sobre su ubicación Miller menciona que la villa de Pisco "está situada á una milla de la 
costa en la espaciosa bahía de Pararca" y además, que contaba con dos mil habitantes al 
momento del saqueo por parte de la escuadra patriota (Miller, 1975 [1828], p. 205). 
Siendo él un testigo participante, en sus memorias nos describe detalladamente como 
se suscitaron los hechos: 

Las tropas patriotas desembarcaron en Pisco el 7 de noviembre de 1819 teniendo 
conocimiento que una guarnición realista de aproximadamente mil hombres 
resguardaba la ciudad a pedido de los comerciantes y hacendados locales. La incursión 
en tierra estuvo dirigida por el teniente coronel Charles y por el propio Miller. Al 
momento de la avanzada patriota, "los españoles [hicieron] un fuego horroroso" que 
permitió que los patriotas se acercaran a "quince varas de sus bayonetas" lo que 
provocó la huida realista. No obstante, tanto Miller como Charles fueron heridos,• 177 
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muriendo este último pocas horas después. Luego de tomada la ciudad, los patriotas 
permanecieron cuatro días "sin que nadie osara molestarles y en cuyo tiempo 
embarcaron cuanto efectos necesitaban los buques". Miller menciona también que 
"una partida de marineros destruyó por valor de doscientos mil duros en aguardientes 
que estaban en la playa" (Miller, 197 5 [1828], p.207). Con respecto a la cantidad de licor 
obtenido, el viajero francés La Fond nos cuenta que "los chilenos se apoderaron de 
doce a quince mil botijas de cien a ciento veinte botellas de aguardiente" (CDIP 
Relación de viajeros. t. XXVII, vol. 2, p.153). Esta sería la primera de muchas 
excursiones, tanto patriotas como realistas, que estuvieran dirigidas al valle de Pisco 
durante las Guerras de Independencia. 

Otro objetivo que tenía lord Cochrane en sus expediciones fue elegir el lugar ideal para 
el desembarco del Ejército Libertador en tierras peruanas: el lugar escogido fue Pisco. 
Como menciona Orrego, esta elección respondía tanto a intereses militares como 
económicos ya que al controlar este valle los patriotas cortarían el importante flujo 
comercial de "los aguardientes de Pisco que salen mucho para Lima y las provincias de 
Trujillo, Lambayeque, Guayaquil y Panamá" (CDIP. La Expedición Libertadora, t. 

VIII, vol. 3, p. 339). A su vez, al controlar la localidad de Pisco, los patriotas podrían 
apoderarse de una considerable cantidad de licor y de otros recursos que eran 
controlados por la red comercial de los arrieros, los cuales operaban entre los valles de 
Pisco, Huaytará, Huancavelica y Huamanga. Esta ventaja significó poder contar con 
una gama de productos que podían ser comercializados en el mercado local y 
extranjero, lo que abría una puerta para obtener tener ingresos para sustentar la 
campaña. 8 Sin embargo, el intento por controlar el valle de Pisco también respondía a 
una necesidad de obtener licor para el bienestar de la tropa. Sobre este último punto 
profundizaremos después. 

San Martín, tras permanecer más de dos años en Chile preparando al Ejército 
Libertador, zarpó del puerto de Valparaíso el 20 de agosto de 1820 con destino al Perú. 
Llegó a la bahía de Paracas en setiembre, ingresando a la ciudad de Pisco el 8 del mismo 
mes, tras la retirada de unos 300 realistas luego de haber saqueado el lugar (Orrego, 
1996). Es muy probable que durante este saqueo también se haya robado licor lo que 
demostraría que ambos bandos buscaron este recurso. 

Con la ciudad tomada, San Martín instaló su cuartel general el 12 de setiembre 
empezando así su campaña en tierras peruanas. Sus primeros objetivos fueron 
"aumentar sus fuerzas, ganar la voluntad de los pueblos, [y] proporcionarse recursos de 
toda especie para ponerse en aptitud de garantir su empresa" (García Camba, 1846, p. 
495). Es así como el Ejército Libertador comienza a absorber los recursos de la región 
Pisco, en especial los de sus haciendas. La más productiva e importante de todas, 
Caucato, fue una de las que más sufrió la estadía del ejército patriota perdiendo gran 

178 • 8 Esto último también fue aplicado con otros productos de la zona, como por ejemplo el azúcar. 
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cantidad de azúcar, licor y esclavos negros. El mismo día 12 San Martín mandó "que se 
abanzasen algunas partidas de caballería sobre Caucato y Chincha, con el pral. obgeto 
de recolectar ganado y cabalgaduras para facilitar mis operaciones" (CDIP. Asunto 
Militares, t. VI, vol. 2, p. 146). 

Al igual que Cochrane, San Martín se percató de la importancia de Pisco como centro 
productor de licores. Controlarlo haría posible mantener un flujo constante de 
aguardiente y vino para la tropa. En un documento fechado el 23 de setiembre de 1820 
dirigido al Ministerio de Guerra chileno, el Llbertador señala que "con el objeto de dar 
algún refresco a la tropa, [y] renovar la aguada" determinó arribar a este puerto, 
asimismo indica que "entró en mi cálculo el surtir aguardiente, vino y asúcar a la 
Escuadra ya que no fue posible proporcionar antes estos artículos en bastante 
cantidad". San Martín prosigue afirmando que "no sólo queda provista de ella [licor] la 
Escuadra para un año, sino también el Ejército para seis meses de campaña". 
Finalmente, detalla que enviará al coronel Arenales a "interponerse por la Sierra" y que 
es necesario que se le envíen recursos "con excepción de aguardiente y azúcar, de que 
como he dicho queda provista por un año" (CDIP. Asunto Militares, t. VI, vol. 2, p. 
144).9 Del documento citado podemos llegar a dos conclusiones: que el licor era un 
recurso importante para la tropa y que, por ende, el ejército patriota buscaba 
controlarlo. No obstante, el apoderarse del licor y otros bienes de importantes 
haciendas tenía un carácter ambivalente: por un lado, permitía obtener recursos para 
mantener la campaña, pero por otro significaba crear potenciales enemigos para la 
causa patriota. Es por ello que San Martín nunca tuvo una actitud radical en contra de 
los hacendados pisqueños, siempre tuvo "cuidado de conciliar el interés público con el 
de los propietarios y el de la opinión" (CDIP. Asunto Militares, t. VI, vol. 2, p. 144). Por 
ejemplo, si bien es cierto que inició una leva de esclavos negros menciona que "no ha 
sido nunca mi intención atentar a las propiedades, de sus amos, y sí, sólo amparar a los 
que voluntariamente quieren tomar las armas en defenza de la Patria" (CDIP. Asunto 
Militares, t. VI, vol. 2, p. 14 5). 

Con su cuartel general instalado en Pisco y conociéndose las noticias de la rebelión de 
Riego en la península ibérica y de la restauración de la Constitución Llberal de 1812 en 
Hispanoamérica, San Martín inicia conversaciones con el virrey Joaquín Pezuela en 
Miraflores. Siguiendo las declaraciones del rioplatense, "el 26 se ajustó una suspensión 
de armas en Miraflores, que duró hasta el 4 del actual [octubre]", fecha en la cual se 
reiniciaron las hostilidades. Asimismo, viendo la favorable situación, el 
"Generalísimo" se atrevió a escribir que "el aspecto gral. de todos los negocios es el 
más lisonjero y me atrevo a asegurar a V.S con bastante confianza, que dentro de 3 
meses el Ejército Llbertador habrá concluido su Campaña" (CDIP. Asunto Militares, t. 
VI, vol. 2,p. 147). 

9 Cabe resaltar la importancia de las guerrillas seguidoras de la causa patriota durante las campañas de Arenales en • 179 
los andes centrales peruanos. Sobre este punto ampliaremos más adelante. 
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Continuando con su plan de operaciones, San Martín parte del puerto de Pisco el 26 de 
octubre de 1820 con destino hacia el norte de Lima. Con esta maniobra, junto con el 
mencionado avance del Arenales por la sierra central, se buscaba cortar el 
abastecimiento de suministros de Lima. Asimismo, antes de partir, se preocupó por 
llevar consigo una cantidad considerable de provisiones para el sustento de su 
campaña. Según el realista García Camba, San Martín "se reembarcó [de Pisco] 
llevándose más de 500.000 pesos en azúcares y aguardientes de las haciendas 
circunvecinas á aquel puerto, con más de 1.000 negros y lo demás que fué presa de su 
pillaje, según dice la voz pública" (García Camba, 1846, p. 49 5). 

El Ejército Libertador instaló su segundo cuartel general en la ciudad de Huaura en 
noviembre de 1820 (Vargas: 1958), no obstante, las incursiones hacia el puerto de 
Pisco en busca de provisiones, incluyendo licor, continuaron. Esto debido a la escasez 
de recursos básicos en tienda patriota. Sobre este último punto, un informe de José 
María Borgoña, futuro ministro de Guerra y Marina de Chile, advertía aquel año que 
"no exponga[n] a esta División a padecer las escaceces consiguientes a la falta de 
víveres o a ponerme a mí en el caso de tomar medidas violentas para evitar el hambre 
de la tropa" (CDIP. Asunto Militares, t. VI, vol. 2, p. 208). Asimismo, en 1821 un 
informe patriota dirigido al Ministerio de Guerra y Marina de Chile menciona que 
"para que la Esquadra pueda permanecer en los interesantes servicios a que está 
destinada" es necesario que la auxilien, ya que necesitan "de un repuesto completo de 
víveres, y licores" debido a que "los oficiales [ ... ] no tienen hoy con que hacer su 
rancho" (CDIP. Asunto Militares, t. VI, vol. 2, p. 232).1º Para tratar de revertir esta 
situación de escases, San Martín ordenó a Miller realizar incursiones en la costa sur del 
Perú. Estas incursiones tenían el propósito de interrumpir la comunicación entre Lima 
y los puertos sureños. Es así como el 13 de marzo de 1821, el teniente Miller parte con 
500 hombres de infantería y 80 de artillería con destino al puerto de Pisco llegando a 
este el día 21. Al tener noticias de esto, el virrey La Serna, quien había reemplazado a 
Pezuela luego del motín de Aznapuquio, decide enviar al teniente coronel García 
Camba a combatir la incursión patriota; no obstante, debido a una epidemia que 
golpeaba a ambos ejércitos, nunca se libró una batalla decisiva, obligando a los 
patriotas a retirarse no sin antes llevarse de la hacienda Caucato 100 esclavos, 6000 
pesos, 500 botijas de aguardiente, y 100 cargas de azúcar (Paz-Soldán, 1868, p. 158). 

Las mencionadas incursiones, el alojamiento del Ejército Libertador y el estado de 
guerra en general desgastaron, como es de esperar, la producción pisqueña tanto de 
licor como de todo recurso conduciendo a dicha localidad a una situación de crisis. Un 
documento de 1823 titulado "Informe sobre escasez de abasto en la plaza de Pisco" del 
patriota Luciano de la Cruz nos grafica mejor la situación señalada: 

ISO 10 En esta cita podemos apreciar que el licor aparece como un elemento presente en el "rancho" de la tropa, en 
• otras palabras, en la dieta diaria de los soldados. 



''Y alegres brindemos por la libertad". Licor y guerra de recursos durante la Independencia (1819-1822) 

[E]n el momento de mi llegada a este punto [Pisco] ayer 4 del corriente salí a 
explorar y descubrir el estado de recursos que podrían suministrar esta Población 
en toda clase de artículos que son necesarios e indispensables en cualquier 
circunstancias que se ofrezcan al Ejército pero resultado de la prolija observación 
que he practicado, me es indispensable decir a V. S. que absolutamente carece de 
todos, así de abasto como de animales (CDIP. Asuntos Militares. t. VI, vol. 7, p. 32). 

2. "El aguardiente corría a mares": 11 El licor, sus funciones y problemas 

Es preciso indicar las principales bebidas alcohólicas que producía la región de Pisco. 
En primer lugar, tenemos a la más importante de todas: el aguardiente de uva llamado 
"pisco". Sobre esta bebida el citado Bennet Stevenson menciona lo siguiente: 

El aguardiente es depositado en vasijas de arcilla cocida que contienen cada una la 
cantidad de dieciocho galones. Las vasijas son hechas en la vecindad y tienen la forma 
de un cono invertido, estando interiormente recubierto por una especie de napa. El 
aguardiente, generalmente llamado pisco, pues debe su nombre al lugar donde es 
hecho, es de buen sabor y sin color, como el buen cogñac francés. (CDIP. Relación de 
viajeros, t. XXVII, vol. 3, p. 196) 

En segundo lugar, tenemos la producción de vinos. Stevenson menciona que en Pisco 
se producía vinos, pero de baja calidad, teniendo un singular dulzor como su 
característica principal. 

Sin embargo, existió otro licor que, si bien aún no contamos con fuentes que 
demuestren su producción en Pisco, tuvo una gran presencia en los ejércitos y en las 
guerrillas, especialmente en la zona andina: la chicha. Roberto Proctor, también viajero 
inglés, relata por aquellos años que: 

La chicha es la bebida nacional de los indios, y se me informó que se hace de maíz 
mascado por mujeres y luego fermentado. El licor así producido se parece más que 
nada a nuestra cerveza, y de ningún modo es bebida desabrida. Los naturales son 
tan aficionados a ella, que muchos, cuando pueden procurársela, están en continuo 
estado de ebriedad. (CDIP. Relación de viajeros, t. XXVII, vol. 2, p. 301) 

Además, transcribe una canción de época, escrita por José Bernardo Alzedo, que 
confirma el consumo de chicha en las tropas patriotas (CDIP. Relación de viajeros, t. 
XXVII, vol. 2, p.313-314):Patriotas, el mate 

De chicha llenad, 

Y alegres brindemos 

Por la libertad. [ ... ] 

¡Oh licor precioso! 

Tú, licor peruano, 

Licor sobrehumano 

11 La cita corresponde al viajero francés Gabriel Lafond (CDIP. Relación de viajeros, t. XVIII, vol. 2, p. 176) • 181 
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Ellncala usaba 

En su regia mesa, 

Conque ahora no empieza, 

Que es inmemorial. [ ... ] 

Mitiga mi sed. 

¡Oh néctar sabroso 

De color del oro, 

Delindiotesoro! 

Patriotas, bebed.[ ... ] 

Al mismo tiempo, como señala Pita Picón (2013), esta canción también refleja la 
presencia del licor en las celebraciones y en los momentos de diversión de la tropa. 
Eran muy constantes las escenas de soldados cantando y tomando durante los 
momentos de ocio. El licor ayudaba a mantener el buen ánimo en los hombres. 
Actividades accesorias como fumar tabaco y sostener relaciones sexuales también 
aportaban al clima de júbilo de la tropa. En 1820, el patriota Juan Vicente Suárez en su 
informe sobre su llegada a Nazca detalla que pudo conseguir tabaco y tuvo "la 
complacencia de ser recivido con repiques de Campanas teñidas por mujeres que no 
quisieron retardar ni ceder antro. sexo" (CDIP. Asunto Militares, t. VI, vol. 2, p. 180). 

Desde otro enfoque, creemos que dicha canción también tenía la función de generar 
ventaja patriota en la guerra de opinión. En el Perú, durante el conflicto de la 
Independencia, la opinión pública fue un importante campo de batalla ya que 
significaba la posibilidad de obtener adeptos y aliados tanto para la causa patriota como 
para la realista (Guerra: 1992). En este sentido, una canción podía servir como un 
poderoso instrumento de transmisión de discursos e ideas, y más aún en una población 
no letrada. Como se observa en la letra de la canción, existe una mezcla de elementos 
de la cultura indígena, como la imagen del inca, y la intrusión de nuevos lenguajes 
políticos que se congregaban en los "mensajes de la patria". Esto quizás demuestra el 
deseo de los "libertadores" por obtener el apoyo de la población andina.12 Asimismo, la 
importancia del licor en la guerra de opinión radicaba en que usualmente su consumo 
se daba en grandes espacios de sociabilidad, como cantinas, chicherías, fiestas y 
celebraciones, lo que acrecentaba el nivel de alcance de los discursos enunciados en 
dichos momentos. 

Sin embargo, el consumo de licor durante las celebraciones podía hacer que la tropa 
cayera en excesos. Gabriel La Fond mencionaría que, durante la primera incursión a 
Pisco en 1819, luego de tomada la ciudad, "los marineros ingleses, siempre inclinados a 
estas clases de excesos" bebieron tanto que "varios de ellos murieron por esto, digna 
expiación de un placer semejante" (CDIP. Relación de viajeros, t. XVIII, vol. 2, p. 17 6). 

Asimismo, la ingesta de bebidas alcohólicas, como lo ha demostrado Pita Picón (2013), 

182 12 Para más detalles sobre la canción citada y sobre su autor, José Bernardo Alzedo, se puede revisar: Izquierdo y 
• Rondón (2014). Las canciones patrióticas de José Bernardo Alzedo (1788-1878) en Revista chilena musical. 



''Y alegres brindemos por la libertad". Licor y guerra de recursos durante la Independencia (1819-1822) 

podía ocasionar problemas durante un enfrentamiento militar. En el parte de José Félix 
Aldao dirigido a San Martín con fecha del 29 de septiembre de 1820, en el cual se 
detallaban las acciones ocurridas en un enfrentamiento contra tropas realistas en 
Huancayo, 13 se menciona que "a las tres horas de combate[ ... ] el único artillero mío, 
ebrio enteramente no acertaba a ofender al enemigo" (CDIP. Asunto Militares, t. VI, 
vol. 2, p. 239). A su vez, el mismo San Martín menciona ese mismo año, con respecto a 
un oficial acusado de traición, que la "conducta de este oficial" no sólo puede 
explicarse por su "estado de embriaguez" (CDIP. Asunto Militares, t. VI, vol. 2, p. 164). 
Estos casos demuestran que el estado de embriaguez en la tropa era algo permisible, 
siempre y cuando no afectaran los intereses naturales del ejército. 

Por último, cabe indicar que la mala administración del licor era castigada debido a la 
importancia que representaba este recurso. En 1822, lord Cochrane es denunciado 
ante el gobierno chileno por una serie de cargos, entre ellos destaca la mala 
administración del licor obtenido en la primera incursión a Pisco: 

Entre los varios artículos que tomó el ejército en Pisco después de su desembarco 
fué tal la cantidad de aguardiente que se distribuyó a la escuadra, y en especialidad a 
la O'Higgins que Lord-Cochrane aseguró a S. E. que,, los buques de su mando 
estaban completamente surtidos de aquella bevida para catorce meses,, y sin 
embargo antes de dos empezó a solicitar aguardiente para ellos (Legación peruana 
[ ... ], 1823,p.2) 

Por el mismo documento, se sabe que Cochrane también realizó una incursión al 
puerto de Ancón en donde también se apoderó de "una cantidad de vino y 
aguardiente" (Legación peruana [ ... ], 1823, p.16). Más tarde, el marino inglés 
mencionaría que el licor era bueno para la salud de sus hombres (Cochrane, (1994 
[1825]),pp. 67-67). 

Conclusión 

A lo largo del escrito hemos visto que desde los preparativos para la campaña de San 
Martín al Perú en tierras chilenas el licor aparece como un recurso necesario para el 
ejército. Asimismo, demostramos que el consumo de bebidas alcohólicas en la tropa 
patriota durante la campaña del Ejército Libertador en el Perú era constante e 
importante, ya que permitía mantener el buen estado de ánimo en los hombres y 
lograba menguar las ansias antes de cada batalla. Es por ello que el licor se convirtió en 
un recurso valioso, siendo anhelado tanto por patriotas como por realistas, lo cual 
generó que en la mayoría de las expediciones realizadas tanto por bando patriota como 
por el realista con el fin de recolectar suministros también se intentara conseguir dicho 

13 Félix Aldao, patriota argentino y ex fraile, jugó un papel importante como organizador y líder de guerrillas en los • 183 
andes centrales. 
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recurso. Por otro lado, las bebidas alcohólicas podían servir como un medio para la 
obtención de dinero para poder continuar sustentando la campaña militar. Además, el 
licor también participaba en la guerra de opinión ya que su consumo permitía crear 
espacios de sociabilidad que servían para la difusión de discursos. En resumen, el licor 
tenía tres tipos de valores: el "espiritual", con respecto a su capacidad para beneficiar 
los ánimos de la tropa; el económico, con respecto a su capacidad para poder 
intercambiarse por dinero; y el de difusión, con respecto a su importancia en la guerra 
de opinión. Sin embargo, como se ha demostrado, el consumo de licor también podía ir 
en contra de los intereses militares ya que podía ocasionar que los hombres cayeran en 
excesos durante las celebraciones o que cometieran errores durante la batalla. 
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Poder y conflicto entre las 
élites españolas y criollas de Huancayo 
en el contexto de la Independencia del Perú 1 

Martín Andrés Arauzo Arancibia 

La historiografía relacionada a la Independencia del Perú en Huancayo es hasta la 
actualidad un tema poco abordado o en su defecto abordado de forma parcial, 
considerando al acto de la Jura y Proclama de la Independencia como un hecho 
relevante para la población, rememorándolo con celebraciones que se realizan año tras 
año para recordar esta fecha, sin meditar ya sobre los hechos que se suscitaron en esta 
etapa, no solo en la ciudad de Huancayo sino también en el valle del Mantaro . 

La falta de investigaciones sobre el tema, hace que a la fecha, todo lo establecido por 
diversas publicaciones que datan desde fines del Siglo XIX, se consideren como ciertas 
y sean éstas las que hayan influido en el imaginario de su población de como sucedió el 
acto independentista en el cual los vecinos de la época comandados por Marcelo 
Granados, Estanislao Márquez y Juan de Dios Marticorena, aprovechando la visita 
fugaz del General Juan Antonio Álvarez de Arenales decidieron cortar todo vínculo 
con el sistema virreinal. 

1 Agradezco la atent a lectura y las recomendaciones que hiciera Manuel F. Perales. • 189 
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Luego del primer estudio sobre Huancayo escrito por Nemesio Ráez en 1899 , en el 
cual se menciona el hecho ahora señalado, sólo se limita a indicar la fecha de la 
proclama de la Independencia del Perú en Huancayo y a los tres personajes citados 
líneas arriba, como los únicos visibles. 

Por ello a partir de esta primera referencia, se producen diversas opiniones por los 
investigadores posteriores a Ráez, 2 quienes invadidos por un sentimiento local, 
adecuan a sus propios intereses la forma de lo ocurrido en la fecha que se juró y 
proclamó la Independencia del Perú en Huancayo, mencionando detalles de la 
ceremonia tales como la celebración de una Misa, redacción de acta, banda musical, 
presencia de autoridades civiles y religiosas, nunca llegando a un consenso general, 
siempre sin considerar otros hechos sucedidos paralelamente en la población. 

Lo cierto es que la participación de los vecinos en el proceso de Independencia dado en 
esta parte del Perú, fue un caso particular en vista que Huancayo por entonces no era 
una ciudad relativamente grande, mucho menos capital de la Intendencia, sino más 
bien se reducía a una población dividida en grupos sociales definidos por sus 
características sociales, raciales, económicas y culturales (Chambers, 2003, p. 55) que 
vivían a lo largo de la calle más importante de la ciudad o en los ayllus o barrios 
cercanos a su población central. 

En el contexto inmediato se puede apreciar la conformación de una élite española y 
criolla en Huancayo a inicios del siglo XIX, a partir de la construcción del edificio 
público más importante de la ciudad, donde estos personajes incluso llegan a realizar 
diversas acciones con tal de que dicho edificio se fabrique a inmediaciones de sus casas. 

Por otro lado, ante las noticias independentistas y al paso de Juan Antonio Álvarez de 
Arenales por el valle del Man taro en 1820, se nombran nuevos cargos en el vecindario 
de Huancayo, ocasionando disputas entre éstos y con ello modelando dos grupos 
dentro de esta élite, unos a favor de la independencia y otros leales a la corona española. 

No obstante en esta oportunidad solo abordaremos la participación de los vecinos 
españoles y criollos de Huancayo en el proceso de Independencia, sin considerar aún la 
intervención de las principales familias de curacas indígenas que estaban afincadas en 
la ciudad, debido a la falta de información, sobretodo en Archivos y otros documentos 
que den cuenta de ellos, como por ejemplo la Colección Documental de la Independencia del 
Perú, compilada en la década de 1970 por la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú,3 en la que sólo se encuéntra documentación oficiales de 
este proceso. 

2 Entre los estudios que hacen referencia a la Independencia del Perú en Huancayo se puede observar a Osear Chávez 
1926; Ricardo Tello 1971; Waldemar Espinoza Soriano 1973; Aquilino Castro 1992;José Peñaloza 1995. 

3 Sin embargo, como señala Fonseca Ariza, "hay que ver con ojo crítico los criterios de dicha colección, que partió del 
presupuesto, ahora cuestionable, de un movimiento generalizado de los "pueblos" hacia la independencia, como si 
esta última hubiera sido un proceso en el que los "peruanos" hubiesen mostrado ese "espíritu de libertad"" (Fonseca, 
2010,p.107) 
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1. La conformación de una élite española y criolla en Huancayo 

Para inicios del Siglo XIX, se había constituido un nutrido grupo de vecinos que se 
asentaron en torno al trazado de la calle principal, hoy denominada calle Real, 
conformando la clase influyente de Huancayo de ese entonces, básicamente integrada 
por españoles o hijos de éstos y criollos, dedicados en su mayoría al comercio. 

Una descripción de la época de la ciudad la da el mismo General Alvarez de Arenales, 
quien menciona: 

La ciudad de Guancayo(sic) no es menos alegre por su bella situación y se distingue 
particularmente por la espaciosa calle que la atraviesa de N[orte] a S[ur] 
dividiéndola en dos grandes porciones iguales: el ancho de esta no es menos de 100 
varas, y en ella están construidos los templos y mejores edificios de la ciudad. El 
número de los habitantes en estimado de 7 a 8.000: se distinguen igualmente por un 
carácter festivo, hospitalario y complaciente, lo que concurre a fomentar en el 
viajero las alegres impresiones recibidas por la apariencia esterior[sic] de la ciudad. 
(Álvarez, 1932, p. 79) 

Como se aprecia, según esta descripción, Huancayo contaba con una población de 
7000 a 8000 habitantes, además de destacar las construcciones más importantes 
ubicadas en la actual calle Real de Huancayo. 

Justamente en esta calle se daría un ejemplo del trabajo conjunto que venían realizando 
los españoles y criollos construyendo la Nueva Iglesia de la ciudad, en un terreno que 
fue donado por los herederos de doña Catalina Jiménez. 4 

El 18 de marzo de 1799, en Huancayo se firma una Carta Poder donde los españoles 
residentes dan la potestad a José Gil, vecino de la ciudad de Lima, para pedir al Virrey 
del Reino " ( ... ) la lizencia( sic) de estilo que necesitamos para la construcción, y fabrica 
de una Iglesia nueba(sic) que hemos determinado levantar a nuestra costa en este 
Pueblo de Huancayo( ... )" (.Marticorena, 1799, f.396) 

Entre los principales vecinos españoles que firman todos los documentos con 
respecto a la construcción de la Iglesia Nueva, como ellos le llamaban, y la Plaza de 
Comercio, hoy Plaza Constitución, se mencionan al"( ... ) coronel Manuel de Abad,5 

don Pedro de U garte, 6 don Francisco de Castro, el sargento mayor don Felipe Sopena, 
don Estevan(sic) y don Graciano 7 Torres Golpes, el capitán don Carlos Gonzales, 8 

don Adriano Narbarte, y otros( ... )"(.Marticorena, 1799, f.382), todos ellos como los 
personajes más importantes de Huancayo en ese tiempo. Pero también se tiene que 

4 Sus hijos fueron: El Presbítero don Manuel Mariano, doña Lorenza y doña MelchoraMartínez. 
5 Natural de las Montañas de Burgos de los Reinos de España, se casó con doña Melchora de las Rivas que era natural 

de Huancayo. 
6 Poseía una casa enla Calle ancha o Calle Real de Huancayo, que la compró de Manuel de Oyarzabal. 
7 Hacendado y comerciante de Huancayo, también fue Coronel de Milicias del Regimiento de Dragones de la Palma. 
8 Esposo de Melchora Martínez • 191 
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mencionar a Francisco Benito Suarez, Buenaventura de Tagle Y sasaga (sacerdote de la 
Doctrina de Huancayo), Manuel de Oyarzabal, Manuel Mariano Martínez, Asencio 
Joseph Betancur, Manuel Santiago y Manuel Antonio de la Rocha y Luis Sánchez del 
Carpio, como vecinos de esta ciudad, todos españoles. Como se ve en Huancayo de 
1799 ya se había formado una pequeña sociedad de españoles y criollos como ellos 
mismos se denominaban 9 que "preocupados" por modernizar el lugar donde vivían, 
iban tomando las decisiones más importantes de la ciudad. 

Si bien es cierto el mérito de estos notables vecinos de Huancayo de ese entonces, 

( ... ) no precisamente [querían la nueva iglesia] enelcitio [sic] donde aun permanece 
[sic] el templo antiguo por estar apartado quasi [sic] fuera de la población principal, 
sino en el centro [sic] o riñan, donde se halla lo mas florioso [sic] dela construcción 
de sus abitaciones [sic] y mora o reside la llanura y brillantes de sus Principales 
abitantes [sic]. (Marticorena, 1799, f. 396). 

Dejando entrever con ello que la construcción de dicha iglesia nueva correspondía a 
intereses de por medio, debido a que los principales comercios ya no se ubicaban en el 
espacio de la Plaza Huamanmarca; 0 donde ya no vivían personas 'importantes' de la 
población. 

Para construir esta iglesia los españoles y criollos dieron en forma de limosna el 18 de 
marzo de 1799, dinero, terrenos y trabajo; del mismo modo para la construcción de la 
plaza que habían proyectado realizar, se hizo en función a terrenos dados en forma de 
limosna o vendidos a bajos precios. Como por ejemplo, en el año de 1800, Blaza Torres 
Golpes, cede algunas tiendas y oficinas de su residencia, señalando que se ha de dejar 
una calle entre la futura iglesia y la extremidad de su casa para la entrada al respectivo 
templo, cementerio y plaza de Comercio de Huancayo 

No es extraño entonces que en la recientemente construida Plaza de Comercio o la 
plaza de los españoles y criollos, se diera un acontecimiento de gran trascendencia para 
la ciudad, el primero de enero de 1813, se proclamó la Constitución de Cádiz en 
Huancayo, por este motivo la Plaza cambiaría de nombre y hasta el día de hoy mantiene 
dicha denominación; por entonces el encargado de dar el discurso fue el sacerdote José 
Ignacio Moreno, quien luego de oficiar una misa y autorizar un bautizo, 11 se dirigió a 
los vecinos presentes. 

Mencionamos la no extrañeza de dicho acontecimiento, en vista que para entonces los 
vecinos que venían dando las principales disposiciones en la ciudad eran estos 
españoles y criollos, por ello esta posición contrasta con lo propuesto hasta ahora, 
donde se menciona que Huancayo "no era precisamente una población de raigambre 

9 Archivo Regional de Junín ( en adelante ARJ) Protocolo Notarial 29 (1796-1804) f. 384 
10 La plaza Hua.manmarca fue el primer espacio público para la población, lugar donde se ubicaba la Iglesia Matriz y las 

principales casonas de las familias de los ayllus que se redujeron en este espacio. 
192 • 11 Archivo de la Parroquia El Sagrario Catedral de Huancayo, Libro de Bautizos 09 (1811 -1816) f. 45 
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colonial, ni por el número de sus habitantes, ni por la composición social de los 
mismos, en su mayoría de origen indígena" (Heras, 1988, p. 77), 12 siendo éste un 
aspecto clave para entender el contexto en el cual ocurren los hechos de la 
independencia. Si bien Huancayo pudo haber tenido una población mayoritariamente 
indígena o mestiza, la elite española o criolla detentaba el poder y tomaba las decisiones 
sobre la vida del pueblo de aquella época. 

2. La escisión de la elite española y criolla de Huancayo en el contexto de la 
Independencia 

A fines de abril de 1816, en Huancayo se establece el Regimiento Español de Milicias 
Provinciales Urbanas de Dragones de Palma, en el cual se considera una relación de los 
integrantes del mencionado Regimiento, donde destacan diversos vecinos de la ciudad 
como: Basilio Arauco, Antonio Marro, Francisco Bruno de López, Fernando José de 
Torres, Francisco Herrera, Miguel Abad, Miguel de U garte, Juan Agustín Torres, Juan 
Manuel del Valle, Lorenzo Oyarsabal, José Ignacio Sagarbinaga, Pedro José Ugarte, 
Jase Ilario Abellaneda,José María Gómez, Pablo Navarro,Juan de Dios Vásquez,José 
Torres Garrido (Peñaloza, 1995, p. 107-108), entre otros, quienes leales a la corona 
española estaban encargados de velar y cuidar los intereses coloniales. 

Si bien estos vecinos huancaínos conformaban una milicia española, en la ciudad ya 
circulaban noticias sobre diversas rebeliones y revueltas en distintas partes del país, 
posiblemente la de 1812 en la ciudad de Huánuco, es la que más influyó en la población, 
por ello no es difícil imaginar que ya algunos otros vecinos de la ciudad iban 
organizando y conformando partidas militares que tiempo más adelante tomarían el 
propósito patriota que ya se iba gestando. 

Como se indicó líneas arriba, en la historiografía local sobre la Jura y Proclama de la 
Independencia del Perú en Huancayo, sólo se menciona la participación de tres 
personajes principales, uno de ellos Marcelo Granados, si bien su participación fue 
determinante no se ha especificado detalles de su accionar en este proceso, por ello 
tomaremos como referencia el cargo que ostentaba para de esta manera, dar a conocer 
los conflictos que se suscitaron en torno a la Independencia del Perú en Huancayo. 

Ya para diciembre de 1820 el citado vecino es un personaje comprometido con la 
"anciada[sic] Independencia", como lo manifiesta en su carta dirigida a Francisco de 
Paula Otero, por entonces nombrado por el General Álvarez Arenales, como 
Gobernador de la Intendencia de Tarma, saluda a este por su designación y le brinda su 
apoyo en pos de libertad (temple, 1971, p. 94). 

12 Un planteamiento similar se encuentra en Carlos Gálvez-Peña. ''El rey, la Constitución y la patria. Prédica y cultura 
política en el Perú durante la primera mitad del siglo XIX" (2012, p. 163) • 193 
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Con exactitud no se puede especificar desde cuando Granados es nombrado Teniente 
Gobernador Político y Militar y Coronel del Regimiento de Caballería Provincial 
Reglado de Milicias Patrióticas de Huancayo, aunque se indica que fue el mismo 
general Álvarez de Arenales quien a su paso por la ciudad lo designa en el cargo, su 
nombre ya circulaba en diversas comunicaciones entre altos oficiales y vecinos que 
estaban a favor de la Independencia del Perú (temple, 1971, p. 103, 107), así como en 
sus cartas y comunicados que este personaje intercambiaba con información de suma 
importancia como la de envío de armas (Temple, 1971, p. 117) y estrategias militares 
confidenciales (Temple, 1971,p. 127, 129), todo esto a fines de 1820. 

Otros vecinos que también figuran como partidarios de la causa independentista, son 
Buenaventura Gómez, Bernando Iturriaga, Miguel U garte,Juan de Dios Marticorena y 
Bermudes, Manuel Guerra quienes a su vez ostentaban cargos como Sargento Mayor, 
Capitán de Milicias, Teniente Coronel, Secretario de Gobierno de la Patria y Teniente 
respectivamente. 

¿Acaso es difícil imaginar un conflicto entre estos vecinos que años atrás habían 
liderado el proyecto arquitectónico de remodelación más grande de su ciudad?, el 13 de 
diciembre de 1820 José Coz tuvo un altercado con Marcelo Granados, se presentó en 
su casa con un "espadín" en mano exigiéndole le entregue su "Pasaporte para la Villa 
de Huancavelica", cuando Granados preguntó el motivo, Coz se negó a responder más 
aun mencionó que la respuesta no era de su incumbencia y que el hecho de ser 
Gobernador no le daba permiso de saber lo que él tenía en mente. Siendo considerado 
Coz como enemigo de la Independencia del Perú, fue apresado y enviado al Cuartel de 
Huancayo, además de ser acusado de que días antes de la llegada de la Expedición 
Libertadora a la ciudad, mencionó sólo reconocer al gobierno español (Temple, 1971, 
p. 129-132). 

En este proceso disciplinario que conllevó al apresamiento de José Coz, es preciso 
mencionar que el Capitán de Milicias Bernado Iturriaga se abstuvo de participar en 
vista de su familiaridad con el apresado, ya que este era "compadre" y gran amigo de 
Antonio Coz, 13 familiar directo del detenido. 

Sin embargo, el propósito real de José Coz fue conocido más adelante, él 
conjuntamente con algunos vecinos que estaban en contra de la revolución patriota, 
habían decidido dar aviso a las huestes españolas a fin de generar una resistencia en la 
ciudad de Huancayo, por ello Coz, pudo haber sido fusilado, sin embargo Marcelo 
Granados decidió enviarlo a la ciudad de Tarma, lugar donde se encontraba el General 
Álvarez Arenales, para que éste decidiera su destino (Temple, 1971, p. 138). 

Además de este suceso, en diciembre del mismo año, un incidente más se suscitaría 
entre personas del vecindario, en esta ocasión el tema fue la designación de Estanislao 

194 • 13 ARJ. Protocolo Notarial 34, f. 28. 
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Márquez como "cura de la Doctrina de Huancayo" por el General Álvarez en su paso 
por la ciudad; se argumentaba que luego de la disolución del mandato español los 
cargos políticos y eclesiásticos propuestos eran establecidos por el nuevo gobierno, 
por ello dicha designación quedó en manos del Presbítero Márquez. 

Debido a esto, algunos vecinos no conformes decidieron formar una junta que no 
reconocía la legitimidad de Márquez en las funciones religiosas, sino al nombrado por 
el antiguo régimen, en este caso el sacerdote Avellaneda, por este motivo el 
Gobernador de la Intendencia de Tarma remite a Granados un carta donde le indica 
que deba hacer respetar la orden del General Álvarez, mencionando que si fuese el 
caso, aprese a los vecinos protestantes para que de esta forma escarmienten o sino los 
envíe a la cárcel de Tarma (Espinoza, 1973, p. 257,258). 

Cabe mencionar que dicha carta fue remitida en virtud de la solicitud que presentó un 
grupo de vecinos de Huancayo que deseaban que las máximas autoridades eclesiásticas 
y políticas ratifiquen en el cargo a Estanislao Márquez (Peñaloza, 1995, p. 143). 

Como se aprecia, las tensiones habían calado en la organizada vecindad huancaína 
dividiéndola en dos bandos, unos apoyando la causa independentistas y otros leales a la 
corona española, dando a conocer con ello la medida de aceptación de los principios 
revolucionarios de la Independencia, todo esto a fines de 1820; considerando además 
el escaso número de habitantes en la ciudad, se hace posible indicar que todos conocían 
quienes estaban a favor de cada principio, ya sean familiares o amigos cercanos. 

Un hecho que da cuenta del parentesco existente en este proceso, sería el de la captura 
de Bacillo Arauco, padre del Teniente Coronel del Regimiento Español de Milicias 
Provinciales Urbanas de Dragones de Palma, quien fue apresado por el hecho de ser 
familiar directo, sin embargo se aprecia la cordialidad con la que se le detiene, 
indicando que es un hombre mayor, enfermo y con discapacidad para caminar 
normalmente, además que se mantiene capturado en compañía de sus hijas (Temple, 
1971,p. 211-212). 

En medio de estos conflictos, se enmarca la batalla de Huancayo, el 29 de diciembre del 
mismo año, acción bélica donde triunfaron las tropas realistas, para luego ingresar a la 
ciudad, saquearla e incendiarla; se menciona que sólo quedaron en buen estado dos 
casas, la de la familia de Manuel Abad y la de Ventura Ugarte (Temple, 1971, p. 185). Tal 
fue la contundencia del ataque de aquel día que muchos de los vecinos de la ciudad 
decidieron trasladarse a otras localidades cercanas (Temple, 1971, p. 222). 

Si bien Manuel de Abad, vecino de esta ciudad, era natural de España, no se sabe con 
exactitud el grado de participación que tuvo en la resistencia española; no obstante el 
caso de Ventura Ugarte, es especial pues se observa en algunas comunicaciones el 
saludo que brinda a Francisco de Paula Otero por la obtención del cargo propuesto por 
el general patriota Álvarez, además de solicitarle la devolución de un préstamo dado 
(Temple, 1971,p. 94). • 195 
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La información que refiere sólo dos casas en pie, nos da a entender que la población en 
general tuvo que iniciar un proceso total de reconstrucción del pueblo, acción que 
debió causar pesar en ellos, en vista de su obstinado parecer de mejorar el espacio que 
venían adecuando de acuerdo a sus intereses. 

Luego del fatídico día de la batalla de Huancayo, era natural que los principales vecinos 
vinculados a los fines patrios, fuesen intensamente buscados, por ello algunos hasta 
llegan a huir de la ciudad, como es el caso del Gobernador Marcelo Granados 
(Espinoza, 1973, p. 186), quien desde la clandestinidad empieza a mantener 
correspondencia con las milicias españolas, siendo de esta forma cuestionado por la 
máxima autoridad de la Intendencia de Tarma, quien en su comunicación con el 
general Álvarez, le menciona su sorpresa por esta acción, sin embargo al no encontrar a 
alguien mejor en el cargo y al comparar a Granados con el patriota Buenaventura 
Gómez, otro vecino de la ciudad, señala que este último "siempre se ha portado mal en 
negocios particulares" (f emple, 1971, p. 207-208). 

Ante tal comunicación el general Álvarez, remite una respuesta donde dice la 
importancia de Granados en la causa patriota, por ello lo ratifica, dando la orden de 
observar su actitud (femple, 1971, p. 219-220). 

Aparentemente Granados que desde un principio se había mostrado participe de la 
revolución patriota, a estas alturas ya empezaba a sentir su molestia en vista de las 
pérdidas y represalias que le ocasionaba tal cargo en la ciudad, como se aprecia en una 
comunicación donde se menciona que ante la actitud que iban tomando pobladores de 
las comunidades alrededor del valle del Mantaro era que había llegado el momento de 
"comer a costa de hacendados y de criollos, que no es tiempo de trabajar, ni pagar 
deudas y que las haciendas ya son pueblos suios [sic]" (femple, 1971, p. 312), por ello 
tomaron aquella actitud en los terrenos del mencionado Granados, sin respetar su 
condición de gobernador patriota. 

De esta forma, ya en los primeros meses de 1821, se observa que el proceso de 
Independencia iba dando más penas que alegrías y la actitud patriota que se había dado 
a la llegada del general Álvarez de Arenales en los vecinos de la ciudad, como en el caso 
de Marcelo Granados, iba decayendo luego del nefasto día de la batalla de Huancayo, el 
posterior incendio y saqueo general y los conflictos por tierras que se empezaron a dar 
con personas de las comunidades del valle. 

Sin embargo si todas las vicisitudes mencionadas ya eran suficiente prueba para los 
valientes vecinos patriotas de la ciudad que se mantenían fieles a su convicción, en 
setiembre de 1821 a la llegada del Virrey José La Serna para ubicar en Huancayo su 
cuartel, tuvieron que soportar más de un abuso por los ejércitos realistas o en tal caso se 
ausentaron de la ciudad, para de esta forma evitar cualquier hostilidad producto de ello. 

Se conoce, por ejemplo, que el primer acto que realizaría en su estancia el Virrey La 
l96 • Serna, fue el embargo de los bienes del Gobernador patriota de la Intendencia de 
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Tarma, Francisco de Paula Otero, además de otros bienes de su familia cercana 
(Espinoza, 1973, p. 285). 

No obstante, ya en noviembre del mismo año a invitación de autoridades de la ciudad 
del Cusca, el Virrey La Serna decide partir dejando a cargo del cuartel militar que 
habían establecido al general José Canterac (Peñaloza, 199 5, p. 123-124). 

Ya al mando de Canterac, la ciudad estaba totalmente habitada por las huestes realistas, 
una comunicación de noviembre de 1821, informa que "de todos los cuerpos de 
Infantería se ha formado uno solo qual[sic] es el del Imperial Alexandro con dos 
Batallones cuyo total resa[sic] de un mil trescientos plazas y cinco esquadrones[sic] de 
Cavallería[sic] bien[sic] montados teniendo el que mas fuerza ciento sesenta hombres, 
y el que menos ciento diez y ocho, con piquete de artillería de sesenta hombres otro de 
zapadores con treinta, que es toda la fuerza en que hasta la fecha tienen". (Temple, 
1971, p. 455). 

Se observa entonces la capacidad represiva que pudieron tener las tropas realistas en la 
ciudad, dado que además de ser reducida, los habitantes se conocían unos a otros, por 
lo cual era fácil indicar a quienes en algún momento apoyaban la causa patriota, 
desencadenando con ello una serie de medidas disciplinarias como las que le ocurrió al 
Gobernador Francisco de Paula Otero precisadas líneas arriba; es más, estar en 
Huancayo por entonces para los patriotas, debió ser una constante negación de su 
ideal. 

No obstante a esta represión, se le atribuye a Canterac diversas obras a favor de la 
ciudad como la construcción del cuartel en la localidad de Azapampa, la culminación 
de la Plaza de Comercio, hoy Plaza Constitución, construcción de la plaza de toros, 
construcción de dos portadas en los extremos de la ciudad, hospital militar, sembrado 
de arboles desde el cuartel hasta la mencionada calle Real (Peñaloza, 1995, p. 124, 143-
144); además, según la tradición y algunas memorias, de la instauración de la feria 
dominicaldeHuancayo (Chávez, 1926,p. 93). 

No es de extrañar entonces, que para consolidar a la ciudad como punto estratégico del 
cuartel realista, se cerrarán las portadas a modo de castillo (Temple, La acción 
patriótica del Pueblo en la Emancipación. Guerrilla y Montoneras, 1971, p. 508), lo que 
llevó a mencionar a algún patriota que los vecinos eran tenidos como "pericotes en la 
ratonera" (Peñaloza, 1995, p. 130), y con ello desterrando cualquier idea 
independentista en los pobladores huancaínos. 

Conclusión 

Hacia octubre de 1830, se observa a José Torres Garrido como Alcalde de Paz de 
Huancayo,14 personaje que en 1816 conformaba el Regimiento Español de Milicias 
---------------------------- • 197 
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Provinciales Urbanas de Dragones de Palma, solo este hecho indica cómo los 
conflictos suscitados entre realistas y patriotas en Huancayo no pasaron de ser 
cuestiones temporales, avivadas por la presencia del general Juan Antonio Alvarez de 
Arenales en la ciudad, la cual además sería recordada años más delante de forma 
nefasta, en vista que se aprecian manuscritos donde se alude al paso de Arenales por el 
Valle delMantaro como el "saqueo de Arenales" .15 

Los conflictos originados por los nuevos cargos dados a la llegada de este, señalan una 
disputa latente en la población, en vista que algunos vecinos se resistían a perder 
beneficios que algún cargo les daba, no solo político, sino dentro de su sociedad, 
indicando con ello las diversas actuaciones que se daban entre las élites de Huancayo 
por el poder entre los siglo XVIII y XIX. 

Las obras de modernización establecidas a la llegada del general José Canterac en la 
ciudad, beneficiaron de manera directa a los españoles y criollos de la ciudad e 
indirectamente a toda la población, la cual no dudó en apoyar esta causa que ya venían 
buscando desde principios del siglo XIX, es más, el 19 de marzo de 1822, el pueblo, por 
Decreto Supremo, pasa a denominarse Ciudad Incontrastable, siendo al parecer éste, 
una medida desesperada por parte de las huestes patriotas, posiblemente ante la 
pérdida de credibilidad, en algunos casos, de la Independencia del Perú. 

El proceso emancipador en Huancayo, pasó a ser un hecho construido a partir de las 
referencias patriotas, con ello dando lugar a una sola versión, la cual definitivamente no 
hace otra cosa que exaltar el espíritu patrio en la población, con ello invisibilizando los 
de otros espacios geográficos en el Valle del Mantaro y la participación de diversas 
élites en este proceso, en tal sentido esto también obligaría a revisar críticamente los 
postulados hasta del mismo José María Arguedas sobre Huancayo, a la cual él considera 
un pueblo netamente mestizo con base indígena (1977). 

198 • ----------------------------
15 AR] Protocolo Notarial 40, f. 39. 
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La Jura de la independencia 
en la ciudad de Jauja, noviembre de 1820 

Carlos H. Hurtado Ames 1 

Nota introductoria 

Las pocas informaciones y fuentes que han quedado dan cuenta que el 20 de 
noviembre de 1820 en la Plaza de Armas de la entonces villa de Jauja, se llevó a cabo un 
acto solemne en el que participó, seguramente, la mayor parte de la población allí 
asentada en toda la complejidad de su conglomerado social. Proclamaron la Jura de la 
Independencia del Perú hacia España, ni más ni menos . 2 A parte de que era una de las 
primeras veces que se llevaba a cabo un evento de esta naturaleza en el virreinato 
peruano, el hecho reviste una particular importancia debido a que hay evidencias que 
sugieren que para llegar a esta culminación ritual, existió la participación decisiva de 
casi todos los sectores sociales, incluidos los indígenas . 

1 UniversidadNacionaldeTrujillo 
2 No se ha encontrado un Acta de la Jura en Jauja. Todas las informaciones que existen remiten a una versión que 

se puede denominar como estándar del proceso, basado, como veremos, en una información sobretodo oral. 
Para este trabajo nos valdremos de los datos proporcionados por Clodoaldo Espinosa Bravo, un autor local. 20 l 
Vide Espinosa Bravo, "Jura de la Independencia en Jauja, Huancayo i Tarma". • 
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Este relato tiene por finalidad hacer una comprensión reflexiva e interpretativa de este 
proceso. ¿Por qué se llevó a cabo esta Jura?, ¿quiénes participaron?, ¿cuál es lo 
particular en Jauja? Para responder a estas preguntas dividiremos nuestro trabajo en 
dos partes. En una primera nos abocaremos a discutir el proceso en sí y cómo se la ha 
pensado en los estudios existentes Creemos que algunas de las interpretaciones 
dominantes que existen, sobre todo en la versión que se ha difundido a nivel local, por 
razones que se explicarán, tienen un fundamento equivocado. La interpretación que 
haremos se basará, en este sentido, en una revisión cuidadosa de las pocas fuentes que 
existen y de los datos que han proporcionado, de un tiempo a esta parte, los llamados 
"eruditos locales", tratando de escarbar en el origen, muchos de ellos en la oralidad, de 
los datos que han presentado. 

Por otra parte, es evidente que para llegar a un momento como el descrito al inicio 
hubo un proceso anterior y una circunstancia específica que lo permitió. En este 
sentido, creemos que este proceso en el fondo es parte de una particular historicidad de 
la zona, 3 que afectó diversos procesos, pero que en la coyuntura de "aceleración del 
tiempo" que ofrece la independencia, adquirió y tomo una particular forma en la 
región. 4 

Es evidente que el proceso de la independencia peruana en la historiografía ha sido 
enfocado desde una perspectiva bastante centralista, tendiéndose a ignorar la realidad 
que se han vivido en los espacios regionales. Aunque debido a la coyuntura del 
centenario que se aproxima la literatura sobre este proceso está in crecento, desde 
diferentes ópticas y formas de hacer historia además, la realidad de los espacios 
regionales aún está en un parcial silencio. 5 Lo mismo puede decirse de los sectores 
sociales populares. La historiografía, al centrarse en los personajes que emergieron 
como líderes de la gesta emancipadora y en los criollos que conforman las juntas de 
gobierno y redactaron las proclamas y programas políticos, los ha sistemáticamente 
marginado. Desde esta perspectiva, la independencia ha sido vista como un 
movimiento criollo. 6 Las evidencias y los materiales que aquí discutiremos muestran 
que la realidad es distinta y que la historia, en definitiva, es de todos. 

1. La Jura de la Independencia en Jauja 

Aunque en este trabajo nos centraremos en lo sucedido en el proceso que se vivió en el 
emplazamiento urbano de la actual ciudad de Jauja, es necesario indicar que por Jauja 
también se conocía al espacio regional de la que es parte y que ahora tiene la 

3 Por historicidad nos referimos al conjunto de condiciones que permiten pensar la historia. Vide Álvarez Gómez, 
Teoría de la historicidad, p. 15. 

4 Sobre la aceleración del tiempo en el tránsito del antiguo al nuevo régimen vide Kosellek, Futuro pasado. 
5 Sabemos que se han realizado algunas tesis, sobre todo a nivel de bachillerato, sobre este proceso en regiones de 

la sierra sur y "el gran norte", en las Universidades de Huamanga y de Trujillo, pero aún no han tenido la 
necesaria difusión. 

202 • • Al respecto vide O 'Phelan, ''Presentación", p. 416. 
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denominación de valle del Mantaro. 7 Al tiempo de la independencia, Jauja tenía la 
categoría de villa, situación que había adquirido en 1784.8 Antes de este momento tenía 
el rango de pueblos de indios, aunque a la vez era la "cabecera"; es decir, el principal 
poblado a partir del cual se organizaba la administración colonial en la zona, toda vez 
que no había ciudades en la zona. 9 

A pesar de la condición jurídica de pueblos de indios, en Jauja vivía una gran cantidad 
de españoles, la mayor proporción de todo el valle. Hacia finales del siglo XVIII, en 
1792, por ejemplo, se registraron 910 de ellos, de una población de poco más de 10 mil 
habitantes; 5,049 eran mestizos y 4,197 eran indígenas. En Huancayo había 372 
españoles, 1,411 mestizos y 4,688 indígenas, de un total de 6,488 personas. Mito, otro 
pueblo de importancia en aquella época, tenía 106 españoles, 817 mestizos y 1,833 
indígenas, de un total de 2,763 personas.1° Como se aprecia, la mayor población 
española estaba radicada en Jauja. Pero también una buena cantidad de población 
indígena residía allí, al igual que lo llamados mestizos. Estos datos son importantes 
toda vez que nos permiten, en definitiva, tener una idea de cuál era el componente 
social al momento de los hechos que analizaremos. 

Como ya se ha señalado, las fuentes sobre la Jura de la Independencia en Jauja no son 
abundantes. Concretamente, no se ha encontrado el Acta de ella, en caso haya existido. 
De ser así es probable, como suponen algunos autores, que ésta fuera desaparecida por 
los mismos realistas que se quedaron en la región o por los chilenos cuando estos 
quemaron el archivo de la Municipalidad. 11 Ciertamente, tampoco hay registro 
documental del evento de la Jura en sí en las pocas fuentes que han quedado, lo que no 
deja de ser intrigante.No obstante, la veracidad del hecho puede demostrarse de varias 
formas y por las razones que ahora dilucidaremos. 

Al parecer el primer autor que se ocupó del tema, aunque a manera de ensayo 
periodístico, fue Clodoaldo Espinosa Bravo. Este autor en su libro Jauja antigua, de 
1964, incluyó un texto denominado ''Jura de la Independencia en Jauja, Huancayo i 
Tarma", 12 donde ha descrito lo que se podría considerar una versión estañar de esta 
historia y que se hizo un tanto masiva, al menos en la colectividad de Jauja. Aunque el 
texto se publicó en libro en el año en cuestión, es probable que el autor lo haya 

7 El valle del Mantaro se ubica en la sierra central del Perú y está integrado por las provincias de Chupaca, 
Huancayo, Concepción y Jauja. Está a aproximadamente 300 km. de Lima por vía terrestre y a 740 km. del 
Cusca, la antigua capital imperial. 

8 Después de la independencia volvería a adquirir los privilegios de ser ciudad. Vide Tarazana, Demarcación 
Politica de/Pení, p.98. 

9 Aunque Jauja se fundó como ciudad el 25 de abril de 1534, ésta se abandonó en noviembre de ese mismo año y 
los españoles se trasladaron ala costa. Sobre este asunto vide Porras, ''.Jauja, capital mítica". 

10 Los datos los proporciona Vollmer, Bevolkenmgspolitik und Bevi;"/kern1ngsstr11ktur im Vizekonigreicb Pero Z!' 
Ende der Knlonialzeit (1741 - 1821). Citado en Celestino, La economía pastora/4 p. 11. No contemplarnos la 
población negra en estas cuentas, que era muy reducida, ya que nos interesa enfatizar las tendencias 
poblacionales. 

11 Espinosa Bravo, "Jura de la Independencia en Jauja, Huancayo i Tarma", p. 271, nota 9. 
12 Espinosa Bravo,Jauja antigua. • 203 
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publicado antes en alguna revista o publicación periódica, pero no hace referencia de 
ello. Antes de este trabajo, además, no se mencionaba la existencia de una Jura en los 
pocos trabajos de historia local que existían, como la memorable Historia de Jauja, de 
Abelardo Salís, publicada en 1928. 13 

La versión de Espinosa Bravo indica que en Jauja se llevó a cabo la Jura de la 
Independencia el 20 de noviembre de 1820, en el contexto de la expedición de Alvarez 
de Arenales a la sierra central. En ella habrían tenido descollante participación " [ ... ] los 
leaders, Capitán Alejo Martínez, Hilario Lino, el Cura Estanislao Márquez, Gregario 
Suárez i Rafael Zevallos [ ... ]". De acuerdo a su versión, al repique de las campanas de la 
Iglesia Matriz de la ciudad y de la capilla de El Carmen, ubicada en la misma plaza de 
armas, juraron la independencia, sentándose el Acta respectiva.14 No obstante que este 
autor procura ser cuidadoso en las referencias que ofrece, esta afirmación, 
precisamente, no la tiene en su citado trabajo. Volveremos más adelante sobre las 
razones de este aparente olvido. 

Ahora bien, el relato que hemos citado no es aislado. En Huancayo desde bastante 
tiempo atrás, se difundía uno de similares características a lo referido por Espinosa 
Bravo, aunque, evidentemente, centrado en lo allí acontecido. De acuerdo a ello, la Jura 
de la Independencia se realizó en Huancayo el 20 de noviembre por la mañana. En ella 
habría tenido importante protagonismo los señores Marcelo Granados, el Cura 
coadjutor Estanislao Márquez y el Escribano don Juan de Dios Marticorena, los que 
habrían compuesto la Junta sobre un tabladillo en la quinta cuadra de la calle Real, 
rodeados de los principales vecinos y del pueblo llano. 15 Es de advertir que la versión 
prístina, es decir el primero que la divulgó, le corresponde a N emesio Raéz quien 
menciona el hecho antes referido en su Monografía de Huancayo, de 1892.16 

Se debe señalar que el Acta de este hecho, al igual que la de Jauja, se encuentra perdida, 
en caso haya existido. Aunque en Huancayo circula una supuesta Acta, este documento 
fue impugnado como espurio en el III Congreso Nacional de Historia de 1963.17 No 
obstante que para lo que aquí interesa no es necesario dilucidar la veracidad de este 
documento, que en Huancayo es tomado como cierto, es probable que, en efecto, haya 
sido fraguado. 

Como podemos ver, la versión que publicó Espinosa Bravo tiene similares 

13 Solís, Historia de Jal!Ja. 
14 Espinosa Bravo, ''.Jura de la Independencia en Jauja, Huancayo i Tarma", p. 271. La versión es seguida luego por 

mongraffas generales que han intentado una historia general de la zona, como la de Castro Vásquez, Hanan 
Huanca. Una versión distinta en cuanto a la fecha, ya que indica que la Jura en Jauja fue el 22 de noviembre es la 
de Peñaloza Jarrín, Huancqyo, p. 110. No obstante, no muestra ninguna evidencia que respalde esta afirmación. 
A la luz de los documentos localizados por nosotros, que discutiremos más adelante, es posible afirmar que su 
fundamento no es otra cosa que la fantasía y su buena imaginación. 

15 Vide Ráez, Monograña de Huancayo, pp. 16, 17; Chávez, Huancqyo, p. 38; Tello Devoto, Historia de la provincia 
de Huancqyo, pp. 14,15. Cfr. las versiones de Castro Vásquez enHanan Huancay Peñaloza Jarrín, Huancqyo. 

• 16 fui.éz,MonogrcifíadeHuancqyo. 
204 17 Cfr. Castro Vásquez,HananHuanca y PeñalozaJarrín,Huancqyo. 
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características a las que se difundió cierto tiempo antes en Huancayo. Es decir, 
principalmente, personajes supuestamente notables que se organizan para proclamar 
la Jura, la que se llevó a cabo el mismo día. Pero es posible sostener que, antes que un 
espíritu de dúplica en el relato de este autor, lo más probable es que las razones que lo 
llevaron a tratar el tema era la patente ausencia y desconocimiento de lo que habría 
pasado en Jauja. El esquema que sigue evidentemente corresponde a la forma como se 
pensaba la historia en esos momentos No obstante, independientemente de ello, 
conviene preguntarse sobre la veracidad de tales afirmaciones. Mejor dicho, en qué se 
basó este autor para construir su relato. Vayamos por partes. 

Las fuentes que hacen alusión al proceso de la independencia en la antigua región de 
Jauja son, sobretodo, dos. La primera de ellas es la Memoria histórica sobre las 
operaciones e incidencias, de José de Arenales, hijo del General Arenales. Pero este 
documento está centrado en la Segunda Campaña del militar argentino hacia la sierra 
central, aproximadamente desde abril de 1821, y no aporta datos precisos sobre lo 
acontecido en las fechas que aquí nos interesan, 18 aunque sí de algunos procesos 
sociales que retomaremos más adelante. Concretamente, sobre las Juras tanto de Jauja 
como de Huancayo, hay un clamoroso silencio. 

El caso de los Apuntes póstumos del Coronel José S. Roca es distinto. Este también 
militar argentino se dio a la tarea de escribir una memoria de lo acontecido en la 
primera campaña de Álvarez de Arenales, en vista de que el hijo del General dejó un 
silencio sobre esta primera etapa de la campaña. Este documento es importante debido 
a que Roca da información de primera mano, aunque desde su punto de vista como 
observador, de lo acontecido en este proceso. Confirma, en principio, que la 
expedición estuvo en Huancayo el 20 de noviembre, aunque, curiosamente, no dice 
nada de la Jura que supuestamente se habría dado ese día, dejando entrever, además, 
que sólo pasaron por ahí: "No insistieron en su pretensión [de que se quedasen y de 
entregarles obsequios] y nos dejaron pasar" .19 

De este relato se coligue que Álvarez de Arenales y sus hombres andaban tras un 
escuadrón enemigo, por lo que no se quedaron en Huancayo, como era el deseo de la 
gente, que los recibió "con el mayor entusiasmo". Una situación similar es la que 
describe para varios de los pueblos del valle, como por ejemplo Concepción, que está a 
mitad de camino entre Jauja y Huancayo, donde se detuvieron"[ ... ] para cambiar unos 
cuantos caballos que se habían rendido [ ... ]".Según este testimonio, llegaron a Jauja 
cuando comenzaba a oscurecer, donde les informaron que"[ ... ] el enemigo acababa de 
abandonar la plaza sabedores de nuestra aproximación, que tomaban la dirección de 
Tarma y que debían ir muy cerca todavía [ ... ]". Luego de ello, al llegar ellos a la plaza: 

18 Como se sabe las campañas de Álvarez de Arenales fueron dos. De la primera campaña nunca se publicó la 
memoria, aunque el autor de la Memoria histórica de las operaciones e incidencias, aseguraba que pronto la 
tendría lista. Al parecer, nunca entregó el manuscrito a la imprenta, en caso la haya escrito. 

19 Roca, "Apuntes póstumos", pp. 232,233. • 205 
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[ ... ] en el acto se abrió la puerta de la calle de una gran casa que se hacía notable en 
uno de sus frentes, de donde salió un caballero montado en un hermoso caballo, el 
cual se presentó al mayor Lavalle ofreciéndoles con las más positivas muestras de 
entusiasmo y enternecimiento, sus servicios, su persona y sus intereses en favor de 
la patria, añadiendo que dentro de pocos minutos se le reunirían ocho o diez 
hombres más, bien montados, armados y municiones a su costa, que habían estado 
preparando desde que tuvo noticia que se acercaban las tropas libertadoras, todos 
dispuestos como él a sacrificar su vida en defensa de la Patria. 20 

Finalmente, este informante dice que a eso de las ocho y treinta o nueva de la noche de 
ese mismo 20 de noviembre, salieron tras el escuadrón enemigo y lo alcanzaron en un 
sitio que él denomina como la cuesta tras casi una hora, donde se llevó a cabo un 
enfrentamiento. En esta persecución, refiere, participaron varios "patriotas jaujinos", 
saliendo todos ellos vencedores del encuentro, dejando en el campo más de cuarenta 
muertos realistas y sin ninguna baja, aunque, indica, ello no quedó registrado en las 
partes oficiales:"[ ... ] en aquel suceso no tuvimos por nuestra parte ningún herido ni 
más novedad que los muertos del enemigo [ ... ]". 21 

El caso es que este último pasaje del relato del Coronel Roca es posible de ser verificado 
en la oralidad presente hoy en día. En la memoria de los jaujinos se recuerda, 
precisamente el 20 de noviembre, un evento que se denomina como la batalla de 
Puchucocha, de la que se dice fue un enfrentamiento entre patriotas y jaujinos con los 
realistas, con contundente victoria de los primeros. En el relato oral se menciona, 
además, a uno de los personajes que es mencionado por Espinosa Bravo, Alejo 
Martínez Lira. 22 Incluso, en el lugar en cuestión hay una especie de obelisco donde 
anualmente la Municipalidad de Jauja deja un aparato floral, en homenaje y recuerdo a 
este suceso. Puchucocha es, en efecto, una cuesta a no mucha distancia de la ciudad. De 
este modo, el testimonio del militar argentino, inobjetablemente, se refiere a este 
encuentro. 23 

Como se aprecia, el relato del Coronel Roca no hace referencia a ninguna Jura en Jauja. 
Pero esto no quiere decir que ésta no se haya llevado a cabo, ni mucho menos. Leyendo 
lo referido por el militar, se aprecia que la expedición de Alvarez de Arenales llegó en la 
noche a Jauja, de ese día 20 de noviembre. Si nos atenemos a la veracidad de los 
argumentos de Espinosa Bravo que ya se han mencionado, la Jura se habría dado antes 
de que "los patriotas" llegase a la ciudad. Desde esta perspectiva, es probable que una 
situación similar fuera la que se dio en Huancayo, aunque en este caso queda por 
especular si la Jura se llevó a cabo antes de que los "dejaron pasar". 

20 Roca, ''Apuntes póstumos", pp. 233,234,235. Las citas anteriores provienen de esta fuente. 
21 Roca, ''Apuntes póstumos", pp. 235,236,237. 
22 Hemos tomado conocimiento de este relato por intermedio de varias personas en Jauja, entre las que puedo citar 

a los profesores Nicolás Martínez Oviedo, Henoch Loayza Espejo y Luis Cáceres Osario. 

206 • 23 El encuentro también es referido por Espinosa Bravo, "Jura de la Independencia en Jauja, Huancayo i Tarma", 
pp. 270,271. 
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Si bien el testimonio del Coronel Roca está más preocupado en describir las acciones 
militares en las que él tuvo parte, es indudable que no vio y supo de la Jura en ambos 
centros urbanos, porque caso contrario, no los dejaría de anotar, como fue lo que hizo 
con la Jura en Huamanga, hecho que se llevó a cabo antes de que Álvarez de Arenales 
emprenda camino al valle de Jauja. Es importante anotar, al respecto, que, según Roca, 
la Jura de la Independencia en esta ciudad se dio por disposición del General. 24 Para lo 
que aquí interesa discutir, esta "disposición" reviste de una particular importancia. 

En efecto, a diferencia de Huamanga, tanto en Jauja como en Huancayo, la Jura se 
habría realizado por iniciativa propia de las gentes que ahí las habitaban, no por una 
disposición foránea. En este sentido, no tienen mayor respaldo afirmaciones tales 
como la que realiza Waldemar Espinoza Soriano, que dicho sea de paso son muy 
difundidas en esta región, quién muestra un panorama sumamente distorsionado, al 
menos al referirse aloque pasó enHuancayo. Según este autor:"[ ... ] Arenales arribó a 
Huancayo con una loable energía y con el propósito manifiesto de abordar y destruir al 
enemigo. He ahí por que animó y convenció a los habitantes de este pueblo, tan notable 
de la provincia, para que proclamara y jurara su independencia [ ... ] ". 25 

Como hemos estado mostrando, la situación fue distinta a la que esta fábula quiere 
hacer creer. Mismo que, ciertamente, está premunido de una lamentable dependencia 
cultural, donde es a partir de los "otros" que se ordenan los procesos históricos, tanto a 
nivel interpretativo como explicativo. Veremos más adelante que la participación de la 
población que hundió sus raíces en esta región, y sobre todo de la masa indígena, es 
más significativa de lo que se puede suponer. Pero además de ello, esta postura es la que 
predomina en la lectura de los hechos, básicamente en la provincia de Huancayo, por 
parte de la colectividad. 

Ahora bien, la ausencia de fuentes que hayan dejado testimonios escrito hace posible 
conjeturar que el fundamento de lo que los autores locales refieren y cuentan sobre 
cómo se desarrolló la Jura de la Independencia, tanto en Jauja como en Huancayo, está 
basado en la oralidad que imperaba en la región, lo que a la vez era el principal vehículo 
de transmisión de la historia en la región y, evidentemente, de la memoria. Esto es claro 
en el hecho de que es muy improbable que los "eruditos locales" que hemos traído a 
colación párrafos atrás, hayan emprendido el cometido y la aventura de fraguar una 
historia de esta naturaleza; vale decir, los personajes y los eventos que se señalan con 
cierta precisión. Nos parece más bien que estas historias más bien fueron recogidas de 
lo que la gente decía y contaba del proceso en sí. 

Un ejemplo que puede ayudar a darnos cuenta de ello es la presencia del cura 
Estanislao Márquez en ambas juras, como se ha podido apreciar en los relatos que ya se 
han citado. Es casi imposible que en esos tiempos este personaje haya podido estar 

24 Roca, ''Apuntes póstumos", p. 231. 
25 Espinoza Soriano, Enciclupedia departamental de Junfn, pp. 251, 252. • 207 
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tanto en Jauja como en Huancayo el mismo día. 26 Lo más certero es que la presencia 
del cura en cuestión, que debió ser un personaje connotado y reclamado, se construyó 
en el imaginario de alguna de las ciudades. 

Esto también se constata en la forma como aún ahora se recuerda varios eventos 
críticos de la historia regional. Sin salirnos del marco del proceso de la independencia 
se dice, por ejemplo, que Alejo Martínez Llra, el personaje que dijimos tuvo 
participación decisiva en la batalla de Puchucocha, luego de que Alvarez de Arenales 
abandonara la región, fue perseguido y tuvo que salir de la ciudad y refugiarse en la 
selva.27 En el testimonio oral también se recoge relatos que dan cuenta de que varios de 
los jaujinos que participaron en las distintas circunstancias que hemos estado narrando 
fueron victimados en el atrio de la Iglesia de Jauja, cavando ellos mismos lo que habría 
de ser sus futuras tumbas. 28 

Evidentemente, no hay evidencia documental de tales afirmaciones, pero dan cuenta 
de cómo muchos eventos y circunstancias han quedado en la memoria de la 
colectividad, a pesar de los casi doscientos años que sucedieron. Esto a la vez es un 
indicador de lo traumático que fue este proceso para esta población. Hay otros 
ejemplos que abonarían a esta idea, sobre todo por la historia posterior a la salida de 
Alvarez de Arenales, cuando los españoles prácticamente acantonaron en la zona. Pero 
ello nos alejaría del punto central que aquí venimos siguiendo. 

Comentario final 

Es claro que la Jura de la Independencia fue un evento que se llevó a cabo tanto en Jauja 
como en Huancayo, el mismo día. Quizás una de las razones que explique esta 
conjunción es la oralidad a la que ya nos hemos referido; los distintos rumores que 
circulaban en la región. Esto es así porque la región en cuestión es básicamente, aún 
ahora, una sociedad oral. Se trata de un hecho que tiene más significación de la que 
usualmente se suele dar. Se trató de un proceso que fue realizado, digamos, por sus 
propios protagonistas y no tanto por la imposición o la orden de un general. Ahondar 
en las razones de porque la gente de la zona, en todo su complejo conglomerado social, 
tomó esta decisión, amerita un debate independiente escaparía a los límites de este 
trabajo. 

El historiador Reinhart Kosellek propone que cada sociedad, o cada época de una 
civilización, establece con el tiempo una relación específica, y por ello tiene un estilo 
particular de concebir el pasado, el presente y el porvenir. 29 Esto es particularmente en 

26 La distancia que separa Jauja de Huancayo es algo de 50 km. A paso normal de a pie se llega de un lugar a otro en 
el lapso de ocho a nueve horas. Lo normal, además, es que la Jura se haya dado en ambas ciudades por la mañana. 

27 Comunicación personal de Nicolás Martínez Oviedo. 

208 • 28 Comunicación personal de Julio DávilaMendiola. 
29 Koselleck,Futuropasado,p. 317. 
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las sociedades regionales y locales. Cada una de ellas tiene una particular historia que, 
por lo general, no está procesada en medios escritos y circula en el ámbito de lo oral. 
Este texto ha intentado aproximarse a este otro mundo desde un evento crítico que aún 
ahora se recuerda y está presente. 
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Experiencia profesional en el 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
en la región Junín 

Robert Paul Cordova Llacza 

Introducción 

El presente trabajo, ha sido preparado para evidenciar la problemática existente 
respecto a la conservación del patrimonio cultural inmaterial en la región, siendo uno 
de los esfuerzos más arduos que el Ministerio de Cultura viene realizando a partir del 
2010 a través de si Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín, antes de esa fecha 
conocido como Instituto Nacional de Cultura (INC), esta institución ha realizado 
muchas acciones de conservación, promoción y salvaguarda de nuestras expresiones 
culturales en nuestro contexto regional, el objetivo del ente rector de la cultural a nivel 
nacional es la protección del Patrimonio Cultural de la Nación, en cumplimiento de su 
marco legal, nuestro informe está centrado en dar a conocer las acciones realizadas 
durante varios años en el patrimonio cultural inmaterial de nuestra región. 

El presente documento contiene tres puntos importantes, el primer está referido a la 
importancia que tiene nuestras expresiones culturales en nuestra región, hablaremos 
sobre los conceptos de cultura desde algunos puntos de vista y para finalizar esta parte • 213 
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hablaremos sobre la normativa que rige la cultura en nuestro Estado. Para el segundo 
punto, hablaremos sobre las principales acciones realizadas en un periodo de tres años 
(2013 - 2015), resaltando el trabajo en equipo, la experiencia de todos los trabajadores y 
el liderazgo de la persona que dirige la institución. Finalmente como tercer punto nos 
referiremos a todas las expresiones culturales reconocidas como Patrimonio Cultural 
de la Nación en la región Junín. 
Concluimos esta iniciativa con algunas precisiones que hemos podido resaltar durante 
esta trayectoria profesional, entendida desde el punto de vista de la responsabilidad 
como servidores públicos, del compromiso moral hacía con nuestras tradiciones 
culturales y el inmenso agradecimiento a todos los portadores, también a las 
autoridades que se identificaron con sus expresiones culturales e hicieron posible 
poner en valor su patrimonio cultural inmaterial; y finalmente agradecer a todos los 
colaboradores de la institución, porque sin ellos no habría llegado a donde estoy 
actualmente, tampoco se habría logrado cumplir con los objetivos trazados por la 
institución. 

1. Importancia de las expresiones culturales en la regiónJunin 

1.1 El valor de la expresiones culturales 

Nuestras expresiones culturales son el reflejo del sentir de los grupos culturales en 
sociedades determinadas, cuando nos referimos a sociedad, hablamos de grupos 
humanos compartiendo aspectos que dentro del razonamiento son importantes, 
como la identificación; el hecho de identificarse hace posible que los miembros de una 
comunidad puedan compartir elementos en común, entre ellos esta los conocimiento 
que han sido transmitidos por sus antepasados. La construcción social se manifiesta de 
acuerdo a las prácticas culturales, estas difieren de otros grupos según el desarrollo 
alcanzado, por ejemplo entre ellos esta las prácticas culturales relacionadas al manejo 
de los pisos ecológicos y la agricultura; sin duda estas prácticas están íntimamente 
ligadas a la naturaleza y su relación con el ser humano. 

Pero nos hacemos esta pregunta ¿Por qué es importante nuestras expresiones 
culturales?, siendo razonables y coherentes podemos inferir que nuestras expresiones 
culturales son valiosas en la medida que entre ellas haya una conexión, y ahora, diremos 
que tipo de conexión; estas redes que unen a nuestros congéneres, que están basados 
en principios fundamentales de la vida humana; con el pasar del tiempo se van tejiendo 
hermosos lazos de reciprocidad, honor, filiación, intercambio, estatus, saberes y 
muchos aspectos más, que han ido dándole un crisol de formas de interacción en 
nuestra sociedad. 

A manera de conclusión podemos inferir que uno no valora lo que no conoce, y es por 
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como también son pocos los espacios públicos destinados a la difusión de nuestras 
expresiones culturales, pero aun así, somos conscientes que vivimos en un territorio 
lleno de tradición, historia, biodiversidad, saberes, arte, música, cosmología, entre 
muchas formas de entender nuestro entorno social; por esa razón nuestra 
responsabilidad está en saber usar correctamente los medios para llegar a la sociedad 
donde se fortalezca nuestras múltiples identidades culturales. 

1.2 Conceptos sobre cultura 

Uno de los temas que ha generado mayor discusión, en la construcción y en el 
enriquecimiento de la teoría antropológica, ha sido el concepto de cultura. Este hecho 
ha permitido conocer la construcción del pensamiento antropológico por un lado, y la 
posibilidad de observar los planteamientos epistemológicos de los diferentes teóricos, 
en tanto que dichos planteamientos se enmarcan dentro de las principales corrientes 
intelectuales que se expresan en su formulación como parte fundamental del 
desarrollo científico. 

En este sentido, la antropología como ciencia ha hecho grandes aportes a la 
comprensión y estudio de las diferentes culturas. Se puede decir que partió de análisis 
básicos del estudio del comportamiento humano, hasta lograr construcciones más 
complejas que van más allá de la sola cultura material. 

Desde una perspectiva histórica, la discusión en torno a este concepto también ha 
posibilitado el diálogo con otras ramas del conocimiento. En este sentido no se puede 
hablar exclusivamente de cultura desde la antropología, sin tener en cuenta factores 
fundamentales de la economía, la sociología, la psicología, la filosofía, entre muchas 
otras que le aportaron elementos de análisis para su definición. 

Muchos autores buscan mostrar la evolución del pensamiento antropológico a través 
de la construcción del concepto de cultura. Para esto, toma como punto de partida la 
definición que hace Edward B. Tylor en su artículo The Science of Cultura, "La Ciencia 
dela Cultura" (1871). 

De alguna manera se puede considerar como Tylor fue el representante del 
Evolucionismo en el siglo XX. De otro lado aplicó, en su momento, un concepto 
amplio de cultura, para indicar los lazos importantes entre los elementos de la historia. 
En este sentido hace referencia a las investigaciones que realizaron Margan y Spencer 
como historiadores que buscaron a través de la comparación la secuencia del cambio 
cultural desde los cazadores del Paleolítico hasta la civilización industrial. 

Tylor plantea que la cultura es: "aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 
creencias. El arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y 
capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad." (fylor, 
1871) • 215 



216 • 

Robert Paul Cortlova Llacza 

Dentro de esta definición resalta la importancia de exponer los hechos históricos, pero 
no solamente como una sucesión de hechos, sino de la conexión de los 
acontecimientos. De otra parte plantea como los fenómenos naturales son hechos 
concretos que parten de una lógica dentro del orden causa y efecto. 

Para Tylor la importancia del análisis de lo individual y lo colectivo, radica en la 
coherencia entre los dos, pues si esto no se tiene en cuenta, pueden ser excluyentes en 
un momento determinado de la investigación. 

La verdadera filosofía de la historia, consiste en ampliar y mejorar los métodos de la 
gente natural que forma sus juicios a partir de los hechos, y comprobarlos frente a los 
nuevos datos. Según sus críticos, Tylor no contaba con supuestos epistemológicos 
definidos. 

Alfred Louis Kroeber, por su parte rechaza la posibilidad de un reduccionismo 
psíquico con relación al concepto de lo súper orgánico. Para él las pautas no son 
estructuras de la personalidad, sino que son pautas de elementos que son culturales en 
sí mismos. La cultura es estructurada pero su definición se basa en el aprendizaje. 

Kroeber considera la cultura como "la mayor parte de las reacciones motoras, los 
hábitos, las técnicas, ideas y valores aprendidos y transmitidos y la conducta que 
provocan ... es el producto especial y exclusivo del hombre, y es la cualidad que lo 
distingue en el cosmos". (1939) 

En esta parte haremos un alto, ya que para muchos pensadores la definición de la 
cultura está basada en muchos factores, que son exclusivamente sociales, que se van 
complejizando con el pasar del tiempo; es por esta razón que para la institución que 
vela la cultura su fin supremo es la conservación de la misma, esto quiere decir que esta 
compleja estructura cultural debe ser cautelada bajo los principios normativos que rige 
nuestro Estado. 

1.3 Normativa cultural en el Perú 

Nuestro territorio cuenta con una base legal que norma las acciones referidas a cultura, 
esta es la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y de acuerdo a 
los acuerdos internacionales, el Perú cuenta con la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO, 2003), que ha venido ratificándose cada 
cierto tiempo. Estas acciones se centran en la protección del patrimonio cultural, ya sea 
material e inmaterial, mueble e inmueble; pero que tiene en particular nuestra 
normativa respecto al patrimonio inmaterial. 

La existencia del Ministerio de Cultura implica reconocer la importancia del papel que 
debe desempeñar la cultura en las políticas de Estado como elemento integrador de la 
sociedad y generador de desarrollo y de cambio, orientado al fortalecimiento de la 
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democracia con activa participación de una ciudadanía inspirada en valores 
fundamentales que conlleven a la convivencia pacífica y a la integración nacional. 1 

Es la razón de ser del Ministerio de Cultura, y para eso las Direcciones 
Desconcentradas a nivel nacional hacen efectivas estos fundamentos institucionales 
con los que ha sido creados; sin embargo, los esfuerzo no son suficientes en algunos 
casos, las necesidades son muchos y las prioridades no se encuentran dentro de las 
principales que requiere la sociedad. 

2. Principales acciones realizadas en el periodo 2013- 2015 

2.1 Actividades resaltantes en el año 2013 

Exposición Danza de la Huaconada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
ha sido una de las muestras que ha marcado mi accionar respecto al patrimonio cultural 
inmaterial en la región Junín, a la persona que puedo atribuir mayor mérito sobre lo 
realizado en el distrito de Mito, provincia de Concepción, es al Lic. Robert Arroyo 
Huamán, quien en su dura perseverancia ha logrado cambiar los pareceres de grandes 
amigos que actualmente ven desde otro punto de vista el valor de sus creaciones, que 
siempre ha sido elementos indispensables para el Huacón. 

Celebración del Día Mundial del Folklore en la explanada del parque Huamanmarca, 
para este periodo estuve a cargo del Área de Patrimonio Inmaterial en la DDC Junín, 
con poca experiencia en actividades culturales bajo mi responsabilidad, tuve que 
recurrir a la fortaleza de nuestra institución, ello fue todo el equipo de colaboradores 
que conforman la institución, con su experiencia supieron encaminarme en la 
realización de este importante evento cultural, pero que tiene de particular o porque lo 
resalto, es porque gracias a este evento se abrieron los lazos de amistad con muchos 
grupos ligados a la institución, se fortaleció la presencia institucional en otras 
instituciones, cabe resaltar que en los años posteriores hasta el año 2015 se continuo 
realizando la celebración del Día Mundial del Folklore en el parque Huamanmarca, con 
la participación de muchas agrupaciones culturales. 

2.2 Actividades resaltantes en el año 2014 

En este año hay muchas actividades que resaltar, pero la que más me motivo y me 
entusiasmo fue el Encuentro de Danzas Reconocidas como Patrimonio Cultural de la 
Nación en la regiónJunín ''José María Arguedas", a mi modesta opinión es y será el 
único evento que cambio la forma de ver la participación de los portadores respecto a 
hacer presentaciones fuera de sus contexto, pero que fue una ventana para darse a 
conocer en espacios públicos donde la ciudadanía podía apreciar de forma natural la 

1 http:/ /www.cultura.gob.pe/ es/informacioninstitucional/lineamientos • 217 
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ejecución de nuestras expresiones culturales. 

2.3 Actividades resaltantes en el año 2015 

De este hermoso año puedo resaltar la actividad cultural por el Día Mundial de la 
Danza, que no fue un evento común, su característica se diferencia en que se realizó en 
la explanada de la Universidad Nacional del Centro del Perú, con el apoyo de la Oficina 
de Proyección Social; como egresado de mi alma mater, fue un compromiso moral 
realizar una actividad cultural en su interior; pero también ha sido una de nuestras 
preocupaciones llevar nuestro patrimonio cultural inmaterial a estos espacios, donde 
los estudiantes puedan conocer, valorar e identificarse con nuestras expresiones 
culturales de la región. 

3. Expresiones culturales reconocidas como patrimonio cultural de la Nación 
en la regiónJunín 

Actualmente la región Junín cuenta con veintiún expresiones culturales reconocidas 
como Patrimonio Cultural de la Nación, entre las que destaca la Huaconada de Mito, 
que se encuentra en la lista representativa del patrimonio mundial por la Unesco, como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (16 de noviembre de 201 O). 

a. Huaconada de Mito, R.D.N. - 925/INC-2003, 23/12/2003, Música y danzas, 
Concepción. 

b. Huaylarsh Wanka, RDN 192/INC-2005, 23/02/2005, Música y danzas, 
Huancayo. 

c. Danza de los Auquines de Matahuasi, Yanamuclo y Maravilca, RDN 1282/INC-
2006, 07/08/2006, Música y danzas, Concepción. 

d. Danza Guerrera del Shapish, RDN 1286/INC-2006, 07/08/2006, Música y 
danzas, Chupaca. 

e. Obra musical de don Tiburcio Susano Mallaupoma, RDN 1654/INC-2007, 06-
12-2007, Obra de gran maestro,Jauja. 

f. Danza Los Avelinos de San Jerónimo de Tunán, RDN 1013/INC-2008, 
31/07/2008, Música y danzas, Huancayo. 

g. La Pachahuara de Acolla y sus variantes en el valle de Yanamarca, RDN 
1795/INC-2008, 09/12/2008, Música ydanzas,Jauja. 

h.MaqtadadeCáceres,RDN 563/INC-2009,08/04/2009,Músicaydanzas,Jauja. 

i. Danza de la Tunantada, RVM 076-2011-VMPCIC-MC, 21/01/2011, Música y 
danzas,Jauja. 
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j. Carnaval de Marco, RVM 278-2011-VMPCIC-MC, 09/03/2011, Fiestas y 
celebraciones rituales,Jauja. 

k. Danza la Jija, RVM 036-2012-VMPCIC-MC, 14/06/2012, Música y danzas, 
Jauja. 

!.Manifestación Cultural conocida como Morenada del Distrito de Santiago León 
de Changos Bajo, RVM 056-2012-VMPCIC-MC, 16/10/2012, Música y danzas, 
Chupaca. 

m.Arte popular de burilar mates en Cochas Chico y Cochas Grande, distrito de El 
Tambo, RVM 022-2013-VMPCIC-MC, 18/03/2013, Expresiones artísticas 
plásticas: arte y artesanías, Huancayo. 

n.La Fajina o "Chacmay Faena" del distrito de Comas, Concepción, Junín, RVM 
021-2013-VMPCIC-MC, 12/08/2013,Ritualyfestiva,Concepción. 

o.Fiesta de Santa Rosa de Lima del distrito de Carhuamayo, RVM 088-2013-
VMPCIC-MC, 13-12-2013, Fiestas y celebraciones rituales,Junín. 

p.Fiesta de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga, RVM 047-2014-VMPCIC-MC, 
29-05-2014, Fiestas y celebraciones rituales, Huancayo. 

q.La danza Los Auquish, RVM 124-2014-VMPCIC-MC, 19-11-2014, Música y 
danzas, Concepción y Chupaca. 

r.Obra musical de Aurelio Paulina Beltrán Chamorro, RVM 130-2016-VMPCIC
MC, 29-09-2016, Obra de gran maestro,Jauja. 

s.Danza Los Janachos, RVM 044-2016-VMPCIC-MC, 02-05-2016, Música y 
danzas, Huancayo. 

t.Tejido de las fajas de Viques y La Breña del sur del Valle de Mantaro, RVM 102-
2017-VMPCIC-MC, 12-06-2017, Expresiones artísticas plásticas: arte y artesanías, 
Huancayo. 

u.Festividad del Señor de Muruhuay, RVM 067-2017-VMPCIC-MC, 21-04-2017, 
Fiestas y celebraciones rituales, Tarma. 

Conclusión 

La aplicación de acciones para la protección, conservac1on y promoc1on del 
patrimonio cultural en la región Junín, es una labor que aún no se concluye, porque 
conocemos la riqueza cultural de valle del Mantaro con un bagaje amplio de tradición, 
fundadas en la conexión con la naturaleza, religiosidad, costumbres, conocimiento 
ancestral e identidad; expresadas en la danza, música, artesanía, literatura, teatro y las 
artes. 
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El valor que tiene la cultura en la región como eje fundamental del desarrollo se 
visibiliza en los intercambios interpersonales de las personas que recrean sus 
expresiones culturales en fechas importantes, siendo pilar importante el compromiso, 
reciprocidad y lealtad que los grupos hacen respetar como norma moral en el 
constructo socio-cultural, no con fines lucrativos, sino con reglas implícitas que los 
hacen importantes para su entorno social, el respeto es uno de los valores más 
importantes en los grupos sociales, visto como símbolo de poder en la sociedad, el cual 
se mueve en los diversos contextos culturales. 

Es importante proteger nuestro patrimonio cultural inmaterial, porque a través de él 
construimos nuestro sentido de pertenencia, fortalecemos nuestra identidad, nos 
identificamos con nuestro lugar de origen, respetamos y toleramos la memoria cultural 
heredado por nuestros antepasados. 

Todos los trabajos realizados en el presente texto han sido enfocados 
fundamentalmente en la conservación, protección, preservación y promoción del 
patrimonio cultural inmaterial en la región, conscientes de que no se ha podido abarcar 
todos los espacios que quisiéramos por diversas razones, algunas por el poco personal 
con el que se contaba y el amplio territorio que tiene la región, pero, que sí han sido en 
su mayoría los prioritarios; con la realización de actividades culturales, exposiciones, 
talleres y sobre todo hemos construido lazos de hermandad con los portadores. 
Quienes son la razón de ser de la institución que está al servicio de las diversas 
expresiones culturales en el valle del Man taro y la región Junín. 

Que el trabajo en el ámbito de la cultura es una labor ardua que las Ciencias Sociales 
aborda desde un enfoque más humano, comprendiendo el sentir de los grupos, 
comunidades y localidades; quienes se encargan y tienen la dura labor de conservar y 
preservar su patrimonio cultural en su contexto. 

El trabajo en la protección, conservación y promoción del patrimonio cultural 
inmaterial parte del colectivo, de sus portadores, garantizada por las instituciones 
públicas y privadas, ahí se encuentra el Ministerio de Cultura como ente rector que 
cumple la función de velar por el Patrimonio Cultural de la Nación. 

Seguiremos contribuyendo con iniciativas, acciones y proyectos que favorezcan a 
nuestro patrimonio cultural en la región Junín, vinculando a los gobiernos locales, 
regionales e instituciones privadas, quienes también tienen la responsabilidad de 
invertir y apoyar, según su normativa, en acciones que velen por nuestras expresiones 
culturales en su jurisdicción. 

Que los espacios culturales son un medio para vincular mejor a la ciudadanía y 
visitantes nacionales y extranjeros; como los museos, salas de exposición y centros 
culturales, son lugares de acceso al público donde se muestra el Patrimonio Cultural de 
la región Junín. Continuaremos bregando por garantizar que nuestro Patrimonio 
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Cultural Inmaterial se mantenga con el pasar del tiempo, heredándose de generación 
en generación, buscando espacios democráticos para su puesta en valor, generando 
espacios de dialogo donde se visibilice nuestra cultura viva; somos conscientes que esta 
tarea requiere de mucho esfuerzo, hasta el punto de vivir experiencias incomprendidas 
para otros sectores de la sociedad, pero en el camino hemos podido percibir que la 
cultura supervive en el seno de nuestros orígenes, por esa razón continuamos con la 
dura tarea de velar por nuestro Patrimonio Cultural, somos aves de paso, hoy 
estaremos acompañando empujando la rueda de la cultural en esta región, mañana 
estaremos en otros lares conociendo y reconociendo otro sentir de la cultura, y 
mientras tanto pondremos todo el esfuerzo para dejar huella en esta labor encomiable 
que nos han dejado nuestras personalidades destacadas que infortunadamente no nos 
acompañan, pero que ahora se encuentra en la gloria del divino; continuaremos con 
orgullo y firmeza en este sendero de la cultura. Mi agradecimiento a todo los 
trabajadores de cultura, que si no hubiera sido por ellos, no estaría en esta oportunidad 
compartiendo estas líneas con ustedes, mi gratitud también a los grandes maestros que 
están y estuvieron liderando esta importante institución. 
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Construcción del capital social 
en las fiestas costumbristas 
del valle del Mantaro. 
Caso: Fiesta en honor a San Roque - Distrito de Hualhuas 

Yoselin Rojas Zarate 1 

Introducción 

Esta presentación tiene como objetivo describir y analizar como se construye el Capital 
Social durante la celebración de la Fiesta Costumbrista en honor a San Roque, en el 
Distrito de Hualhuas, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín. La ponencia se 
dividirá en tres partes . En primer lugar se expondrá el aspecto teórico, describiendo el 
problema investigado; posteriormente se analizaran las categorías principales que 
abarcan el estudio; y en seguida se hará referencia a las teorías en las cuales se basó la 
investigación . En segundo lugar se presentaran los datos generales utilizados para 
explicar el fenómeno en mención: se hablará sobre el Valle del Mantaro y sus 
festividades, a continuación los datos relevantes sobre el distrito de Hualhuas y 
finalmente se describirá el desarrollo de la Fiesta Costumbrista en honor a San Roque. 
Para terminar se mostraran los resultados obtenidos en la investigación, así como las 
conclusiones a las que se llegó. 

1 Bachiller en Sociología por la Universidad Nacional del Centro del Perú . • 223 
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Se espera que el desarrollo del presente trabajo de investigación se constituya en una 
herramienta, que servirá para la consulta futura de investigadores, tanto profesionales 
como estudiantes e instituciones que desean impulsar proyectos y trabajo con esta 
temática. De esta manera confío que los resultados tras su desarrollo, sean de utilidad a 
la comunidad académica en general y población participante de estas actividades 
culturales. 

1. Descripción del tema 

1.1 El Problema de investigación 

El Valle del Mantaro es el principal centro comercial de la sierra central del Perú, pero 
además es reconocido por sus múltiples festividades - en su mayoría- de tipo religiosa; 
con misas y procesiones, muestras devocionales que se manifiestan a través de la danza 
y el canto, a través de peregrinaciones, a través de la quema de fuegos artificiales que 
por lo general son en la víspera del día central de la fiesta, a través de las corridas de 
toros, de los festivales gastronómicos o de las escenificaciones. Como lo menciona 
Sonaly Tuesta , "La fiesta es el momento mágico de los pueblos. Es la época en que 
renace la vida. Es el tiempo de fortalecer lazos y reencontrarse con aquellos que 
regresan en busca de esa felicidad que en ocasiones la ciudad les niega. La fiesta es 
mágica ... sin ella, los santos católicos ni los dioses andinos harían milagros." (p. 7) y es 
precisamente durante estas festividades que se desarrolla un proceso digno de ser 
analizado científicamente: la construcción del Capital Social. 

Según López (2006) "en América Latina las festividades son una tradición muy 
significativa, resultan una revelación de la riqueza cultural de sus pueblos, donde se 
conjugan brillantemente los ingredientes de la transculturación, su creatividad y 
comunicación constante." (Citado en Ramírez, 2015, p.52) El Valle del Mantaro, 
ubicado en el departamento de Junín, abarca las provincias de Chupaca, Concepción, 
Huancayo y Jauja, cada cual con sus respectivos distritos. Cada distrito realiza como 
mínimo una fiesta costumbrista al año, generalmente en honor a algún santo católico o 
apu andino, en el marco de una cosmovisión adquirida luego de la conquista española. 
En el distrito de Hualhuas, perteneciente a la provincia de Huancayo, se desarrolla 
anualmente, en el mes de agosto, una festividad costumbrista con la participación de la 
población en general y con el protagonismo de los mayordomos y presidentes de fiesta 
quienes deberán organizar dicha celebración echando mano del Capital Social que han 
adquirido a lo largo de muchos años; pero además es esta la ocasión oportuna para la 
acumulación de Capital Social de los demás participantes a quienes les llegara el 
momento de invertirlo. 

Durante la celebración de las fiestas costumbristas se va construyendo capital social, si 
bien este proceso fluye de manera natural por estar arraigada en la cultura andina, es 
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intervienen, la importancia que posee y su relevancia en la sociedad como factor 
fundamental de desarrollo. 

1.2 Conceptos principales 

1.2.1 Capital Social 

De acuerdo con el sociólogo Pierre Bourdieu , el capital social lo conforman la 
totalidad de los recursos potenciales o actuales vinculados a la posesión de una red 
duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y 
reconocimiento mutuos; es decir, la totalidad de recursos basados en la pertenencia a 
un grupo (p.148) 

Para que se pueda reproducir el capital social es necesario el esfuerzo incesante de 
relacionarse permanentemente en forma de actos de intercambio, a través de los cuales 
se reafirma y renueva el reconocimiento mutuo. Este esfuerzo implica invertir tiempo y 
energía, lo que implicaría una inversión - directa o indirecta- de capital económico. 
(Bourdieu, 2000, p.153) 

1.2.2 Fiesta Costwnbrista 

Pereira manifiesta que fiestas populares están " ... cargadas de hechos y personajes 
simbólicos, mediante los cuales cada pueblo en particular reactualiza la visión que tiene 
de sí mismo y del mundo que le rodea, la fiesta reordena y orienta cíclicamente las 
relaciones al interior del grupo, redistribuye instancias de poder y prestigio y, sobre 
todo, se reproduce a sí mismo, comunicándole a sus miembros los símbolos 
portadores de su identidad." (p.4 7) 

Las fiestas populares tradicionales se llevan a cabo en espacios geográficas cuyos 
habitantes comparten la misma identidad cultural que da pie a su desarrollo; por lo que 
podríamos incluir a las fiestas costumbristas en esta categoría, pero para efectos de la 
presente investigación se considera en éstas últimas un componente importantísimo: 
el aspecto mágico-religioso que involucran. 2 

1.3 Marco Teórico 

Construcción y acumulación del capital social 

Al hablar de Capital Social nos referimos al conjunto de normas, instituciones y 
organizaciones que promueven la confianza, la cooperación y la reciprocidad entre las 
personas, las comunidades o en la sociedad en su conjunto. Considerando la 

2 En el Valle del Mantaro las fiestas costumbristas surgen a partir de la veneración a Santos o patrones de cada distrito, 225 
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complejidad y multidimensionalidad de este concepto, no existe en la actualidad una 
definición consensuada del mismo, pero a efectos del presente estudio es posible decir 
que el Capital Social subyace en la idea de que la familia, los amigos y los socios de una 
persona constituyen un importante activo al cual se puede recurrir en momentos 
críticos, disfrutar como un fin en sí mismo o utilizar para obtener ganancias materiales 
(Woolcock & Narayan, 2009, p.3-4). Es en el contexto de las fiestas costumbritas 
donde surge este fenómeno de manera muy natural y aparentemente simple - tanto así 
que muchas veces se le resta la importancia que merece su estudio - pero que en 
realidad abarca un amplio número de factores que promueven la preservación de una 
cultura autóctona en sociedades que están ingresando a la modernidad, además de 
dinamizar el desarrollo local. 

La acumulación de capital, ya sea en su forma objetiva o interiorizada, requiere tiempo. 
Hay una tendencia a la supervivencia ínsita en el capital, pues éste puede producir 
beneficios, pero también reproducirse a sí mismo, o incluso crecer. (Bourdieu, 2000, 
p.132) 

1.4 Datos Generales 

1.4.1 Fiestas costumbristas en el valle del Man taro 

El Valle del Mantaro se encuentra situado en la región central andina del Perú, en el 
departamento de Junín, a una altura media de 3200 msnm; se orienta en sentido Norte 
Sur, pudiendo distinguir 4 provincias: Jauja, Concepción, Chupaca y Huancayo. 

Al igual que en toda la cultura peruana, el Valle del Mantaro cuenta con una amplia 
gama de manifestaciones populares (artes, danzas, festividades, etc.), estas 
manifestaciones son muy variadas y propias de cada espacio geográfico. Al realizarse la 
invasión española al valle se modificaron los nombres antiguos de los poblados 
añadiéndoles nombres de Santos de la Iglesia Católica y convirtiéndolos en patrones de 
dichos lugares, surgieron entonces las festividades en honor a estos santos para lograr 
el desapego hacia los apus andinos y la conversión de la fe, es por ello que las fiestas 
costumbristas tienen un fuerte componente religioso. Actualmente el valle cuenta con 
55 distritos en las 4 provincias que lo componen, cada distrito celebra entre una a tres 
fiestas costumbristas al año, cada cual con una duración promedio de 5 días. 

Según una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), publicado el mes de marzo 2013, Junín es la región más feliz del Perú, y 
específicamente la zona del Valle del Mantaro, es el lugar catalogado como "el más feliz 
del país, debido a su alta autoestima local y por saber conjugar la tradición y la 
modernidad". A pesar del continuo mestizaje racial y cultural se mantienen vivas sus 
tradiciones e identidad, gracias a un complejo sistema de celebraciones, rituales, fiestas 
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1.4.2 Distrito de Hualhuas 

·Generalidades: El distrito de Hualhuas se encuentra situado a 12 kilómetros al 
norte de la ciudad de Huancayo, en la margen izquierda del rio Mantaro; es uno de 
los 28 distritos que conforman la provincia de Huancayo. Fue creado por Decreto 
Ley Nº 9459, el 13 de diciembre de 1941, en el primer gobierno del Presidente 
Manuel Prado Ugarteche. Su extensión territorial es plana con una montaña 
reforestada principalmente con eucaliptos, abarcando un aproximado de 25 km2 • 

El distrito está dividido en seis barrios: Misihuaño, Chauca, Chalar, Mucha Cruz, 
Cinco Esquinas y Primavera; y dos anexos: Veloyy Veliz. 

· Población: Según datos del INEI, al 2013 tenía una población aproximada de 4386 
habitantes, en su mayoría población joven y adulta (49.4%). Además la religión 
predominante en la población es la católica, lo cual se ve reflejado en sus diversas 
festividades por ser éstas de carácter religioso. 

· Organización familiar: En Hualhuas, la mayoría de las familias son extensas 
conformadas por abuelos, padres, hermanos, primos, tíos, sobrinos pertenecientes 
a un mismo tronco genealógico; sin embargo, estas se encuentran repartidas en 
viviendas independientes en las cuales habitan por lo general el padre, la madre y un 
promedio de tres hijos, su dinámica económica gira en torno al trabajo de ambos 
padres. 

· Migración: El movimiento migratorio de la población de Hualhuas es activo, 
actualmente se registra un promedio del 40% de la población inmigrante de otras 
localidades de Huancavelica, Ayacucho (85%) de la selva (5%) del norte (3%) y de 
otras regiones (7%). Del mismo modo muchas familias migran en su mayoría a la 
capital por razones de estudio (55%), trabajo (35%), otros (10%), pero sus lazos 
interfamiliares continúan siendo estables en el distrito; además de volver 
constantemente para celebraciones. 

· Actividad económica: A nivel del Valle del Man taro, Hualhuas es conocido como 
la cuna de tejedores y artesanos; siendo sus tejidos famosos por su variedad y 
calidad, fabricados con lana de alpaca y oveja y teñidos con tintes naturales. Por otro 
lado, este distrito está considerado dentro del circuito turístico del Valle del 
Mantaro por lo cual es visitado por turistas nacionales y extranjeros, contando 
como patrimonio turísticos - además de su artesanía - con diversos parajes y 
algunos restos arqueológicos. Tanto la artesanía como el turismo son actividades 
ancestrales en Hualhuas, a pesar de no representar un gran porcentaje de la rama de 
actividad económica que se desarrolla en el distrito; sin embargo, estas actividades 
fortalecen la identidad cultural de los pobladores y por ende son de gran 
importancia. 

Según datos obtenidos por el INEI, la actividad a la que se dedica el mayor 
porcentaje de la población hualhuina corresponde a la rama de agricultura,• 227 
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ganadería, caza y silvicultura (24.1 %), seguida de las industrias manufactureras 
(18.5%) y otros trabajos de menos cuantía. 

· Aspecto cultural: Existen diversas costumbres y tradiciones ancestrales las cuales 
se están estrechamente relacionadas debido a las redes de parentesco y vínculos 
amicales de los pobladores del distrito, estas son: 

-Fiesta en honor al Espíritu Santo 

-Fiesta en honor a San Roque 

-Las faenas 

-El zafacasa 

-Lavatorio 

-El Matrimonio Hualhuino 

-Fiesta de Carnavales 

-Santiago o Herranza 

1.4.3 Fiesta en honor a San Roque 

La fiesta en honor a San Roque es la principal celebración costumbrista del distrito de 
Hualhuas, se desarrolla entre el 22 y 28 de agosto, siendo el 23 de agosto el día central. 
En esta fiesta costumbrista se lleva a cabo todo un ritual folclórico y religioso presidido 
por el Mayordomo, en coordinación con los presidentes de fiesta de las agrupaciones 
participantes. 

De acuerdo a testimonios de los pobladores esta festividad data de fines de los años 
cincuenta, pero tiene sus orígenes en el Distrito de San Jerónimo de Tunan. Según los 
registros limítrofes de la Provincia de Huancayo, el poblado de Hualhuas antes de 1941 
fue un anexo del Distrito de San Jerónimo de Tunan, el cual tiene como patrón a San 
Roque y celebra su festividad el 16 de agosto. Posteriormente, cuando Hualhuas se 
convirtió en distrito, sus pobladores decidieron continuar con esta costumbre pero 
para diferenciarla de la celebración de San Jerónimo la realizaron en conmemoración a 
la octava del Santo,3 durante los primeros años se designaron mayordomos encargados 
de proveer de la Banda, la comida y la bebida para la fiesta, se realizaba la procesión del 
santo por las principales calles del distrito y participaron agrupaciones de danzantes 
invitados desde San Jerónimo. 

Pese a ser el Espíritu Santo el patrón del distrito, la fe por San Roque fue creciendo 
entre los habitantes y también las actividades realizadas durante su festividad. En 1963 
un grupo de pobladores se reunieron en una Sociedad de Avelinos llamada "San 
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Roque" (SASAR), seis años después nació una nueva Sociedad de Avelinos 
denominada ''Auxilios Mutuos" (SAAM), siendo desde entonces los principales 
gestores de la fiesta costumbrista. En los años siguientes se conformaron agrupaciones 
de danzantes de Chonguinada que participaban, en algunos casos esporádicamente y 
en otros de manera formal, y durante el último lustro se han incorporado a las 
celebraciones agrupaciones de Tunantada. 

Los preparativos para la fiesta comienzan aproximadamente dos semanas antes, con la 
preparación de la chicha que será ofrecida por el Mayordomo y los presidentes de fiesta 
a sus acompañantes. Por otro lado se llevan a cabo las novenas 4 y los rezos del Rosario 
en la iglesia del distrito, a cargo de cada agrupación participante en la fiesta. 

La fiesta en sí se desarrolla de la siguiente manera: 

· 22 de agosto (víspera) 

Comienza aproximadamente a las 5:00 pm, en ella participan el Mayordomo y todas 
las agrupaciones de danzantes con vestimentas típicas de la región. Cada grupo se 
traslada desde la casa de los presidentes de fiesta hacia el parque principal del 
distrito, cada cual con su banda y acompañantes, en un desfile de presentación por 
la avenida principal. Ya concentrados todos en el parque bailan y brindan esperando 
a las 00:00 horas cuando se realiza la quema de los castillones y fuegos artificiales. 

·23 de agosto (día central): 

En el día central de la fiesta la población se reúne desde muy temprano a la quema 
de los 21 camaretazos en el parque principal, después del desayuno los danzantes se 
hacen presentes con sus vestuarios a la misa y procesión del santo, al terminar estas 
actividades, la SASAR se dirige al cementerio a una romería, mientras la SAAM 
realiza el chacteo 5 en la plaza de toros. Los danzantes recorren las calles del distrito, 
y el Mayordomo brinda el almuerzo en su casa a los pobladores e invitados. 

Durante la noche la gente se reúne en la plaza de toros para el primer toril, ésta a 
cargo del Mayordomo, donde se queman fuegos artificiales y las bandas animan la 
fiesta. 

· 24 de agosto (primer día de corrida): 

Este día está organizado por el Mayordomo, quien brinda el desayuno, almuerzo y 
cena a los pobladores que lo acompañen. En horas de la mañana se realiza una misa 
y procesión del santo, y por la tarde se realiza la tarde taurina, con la presentación de 
divisas 6 y números artísticos durante la corrida de toros. Por otro lado las 

3 "La octava de un Santo" se celebra ocho días después del día principal del homenaje. 
4 Nueve misas antes del día central de la celebración al santo. 
5 El cbacteo es una actividad en la cual se muestran los platos típicos del distrito, cada Avdino prepara su respectiva 

mesa y la exhibe en el centro de la plaza, comparten sus potajes con los asistentes y entre los integrantes de la 
sociedad. 

6 Regalos que son ofrecidos al pasante de fiesta por las mujeres del distrito disfrazadas con el vestuario típico. • 229 
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asociaciones de Avelinos disputan un partido de futbol amistoso en el Estadio 
Comunal. 

Al terminar la corrida se escoge al nuevo mayordomo para el siguiente año, muchas 
veces éste se ofrece voluntariamente para asumir dicho papel, en el parque principal 
se le coloca mantas cruzadas en el pecho y se les da a cuidar la estatuilla de yeso del 
perro que acompaña la imagen de San Roque como símbolo de devoción. Por la 
noche se realiza el segundo toril, esta vez a cargo de la SASAR, también con quema 
de fuegos artificiales y música en vivo. 

· 25 de agosto ( segundo día de corrida): 

Las actividades de este día son parecidas a las del 24, pero ahora la organización está 
a cargo de los Presidentes de fiesta de la SASAR, quienes ofrecen la tarde taurina, en 
la cual se hace el imposición de mantas cruzadas a los presidentes del próximo año. 
La tercera noche de toril está bajo la responsabilidad de la SAAM. 

· 26 de agosto (tercer día de corrida): 

Este día las actividades principales están a cargo de los presidentes de fiesta de la 
SAAM, son ellos quienes dirigen la corrida de toros donde se hace la imposición de 
mantas a los presidentes del próximo año. Al finalizar la tarde taurina las bandas de 
todas las agrupaciones se reúnen en la plaza y los pobladores, invitados y 
participantes bailan para despedir la fiesta. 

· 27 y 28 de agosto (despacho): 

Durante estos dos días tanto el Mayordomo como los presidentes de ambas 
asociaciones de avelinos con sus respectivas bandas y cada cual por su lado, 
recorren el distrito visitando las casas de familiares y amigos quienes les ofrecen 
invitaciones de cerveza o les colocan las wayas, 7 es así como finaliza la celebración. 

1.5 Resultados de la investigación 

Red de parentesco y lazos interfamiliares 

Este es quizá el punto más resaltante de la investigación, la red de parentesco y lazos 
interfamiliares que se visibilizan durante la celebración en honor a San Roque. Por ser 
el distrito un espacio social reducido, los pobladores se conocen los unos a otros y esto 
promueve identificación de cada persona con un grupo familiar determinado, 
caracterizado por sus apellidos. Cabe resaltar que la participación - directa y activa - en 
la festividad es (en mayor proporción) de los habitantes natos del lugar; los migrantes 
por lo general se muestran como meros espectadores de las actividades. El hecho de 
pertenecer a una familia de origen hualhuina 8 le brinda al individuo cierto estatus en la 
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sociedad y les obliga a reconocerse como parte de un grupo determinado. También 
surgen alianzas interfamiliares como resultado de matrimonios entre miembros de 
diferentes familias, lo que garantiza que una persona puede echar mano de su capital 
social acumulado, pero a su vez puede contar con el capital social de su cónyuge. 

Para la construcción del capital social también es de suma importancia los lazos 
arnicales o de camaradería que cada individuo es capaz de formar en el distrito, ya que 
estos lazos garantizan la confianza, cooperación y reciprocidad que son factores que 
hacen sostenible la celebración en el tiempo. 

Aspecto territorial-económico 

El aspecto territorial-económico que influye en la construcción del capital social de los 
pobladores del distrito de Hualhuas que participan en la fiesta costumbrista en honor a 
San Roque consiste en el "préstamo" del capital económico necesario para la 
sostenibilidad de dicha actividad; este préstamo es entendido como donación pero 
aquellos que la dan y aquellos que la reciben son conscientes del valor económico y de 
un contrato implícito pactado entre ambas partes que consiste en la devolución de 
dicha donación cuando sea necesario. 

Por otro lado se debe tener en cuenta que el capital económico que se ve involucrado 
en esta fiesta no solo viene de habitantes del distrito, sino también de residentes en 
otras ciudades a nivel nacional e internacional que se ven involucrados por lazos de 
familiaridad con esta celebración. 

Aspecto social-institucional 

Respecto al aspecto social-institucional del capital social, éste se construye y acumula 
por medio de las agrupaciones de danzantes de avelinos, chonguinos, tunanteros y las 
redes familiares de los Mayordomos. 

Los Mayordomos organizan la festividad en torno principalmente a sus redes de 
amigos y familiares, quienes son lo que colaboran con donaciones de todo tipo: 
económico, regalos, muebles, hasta utensilios que serán usados durante la celebración. 

En el caso de las agrupaciones de avelinos, estas redes están formadas por los 
integrantes de cada sociedad ya que ellos llevan un listado en el que se conoce el año en 
el que cada cual será presidente de fiesta, esto origina que puedan ahorrar un capital 
económico propio y solicitar aquello que necesiten a sus compañeros, ya que son 
conscientes que la ayuda debe ser reciproca cada año. 

7 Dinero en efectivo (billetes) que es colocado en el pecho delos pasantes de fiesta a manera de donativo. 
• Al hablat de familias de origen hualhuina hago referencia a aquellos que llevan apellidos reconocidos por los 231 
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Las agrupaciones de chonguinos son menos destacadas durante esta celebración pero 
del mismo modo cuentan con un presidente de fiesta, para este caso las donaciones 
constan de bailantes, es decir cada presidente de fiesta busca quienes lo acompañaran 
en su agrupación y cada miembro deberá abonar una suma económica para costear sus 
gastos de vestuario y orquesta. 

Aspecto cultural-simbólico 

El aspecto cultural-simbólico en la formación del capital social comunitario se 
evidencia en la continuidad de las costumbres y ritos que se desarrollan antes, durante y 
después de la fiesta costumbrista en Honor a San Roque. Esta celebración tiene tanto 
raíces andinas como hispanas, las primeras se manifiestan en la ley de reciprocidad 
evidenciada en esta festividad, ley a la cual todos aquellos participantes se acogen 
explícitamente al momento de integrarse a la celebración y de la cual se hacen 
participes activos; por otro lado las raíces hispanas se manifiestan en su fe a un santo 
cristiano y en danzas que representan épocas post-coloniales. 

De otro lado, la simbología del capital social que posee cada participante de la fiesta 
también se evidencia en su indumentaria, cada grupo se caracteriza por usar colores de 
vestimenta distintos, pañuelos en el cuello con los nombres de sus asociaciones, 
bandas que llevan los pasantes de fiesta, y mantas cruzadas que simboliza 
protagonismo y por ende poder y dominio sobre las actividades realizadas durante la 
festividad. 

"Todo es Uyay" 9 

Esta frase es muy común entre los pobladores del distrito de Hualhuas. A la pregunta 
de ¿ Por qué ellos confían cierto capital económico o bienes al mayordomo o 
presidentes de fiesta durante la celebración? Los participantes de la fiesta respondieron 
que: "todo es ullay", entonces se evidencia la seguridad por parte de los participantes 
de que cuentan con activos y pasivos que les permitirán asumir el compromiso de ser 
pasantes es un futuro, ellos no necesitan un contracto legal que les garantice la posesión 
de estos recursos. 

Incluso aquellos que aún no cuentan con un capital social acumulado, son capaces de 
aceptar la responsabilidad de ser pasantes de fiesta siendo conscientes de que al recibir 
algún tipo de apoyo por parte de los otros, quedaran en deuda con ellos, ya que tienen 
interiorizada la frase "todo es uyay" y se sienten identificados con ella. 

232 • 9 El Uyay es un término quechua que hace referencia al sistema andino de ayuda mutua; es decir, "hoy por ti, mañana 
por mí'' 
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Conclusión 

El capital social existente en la fiesta costumbrista en honor a San Roque del Distrito de 
Hualhuas se construye a partir de la adquisición y acumulación de activos económicos, 
sociales y culturales que permitan establecer y reproducir las relaciones de poder y 
dominación existentes en esta sociedad; los elementos fundamentales que intervienen 
en dicho proceso son la confianza, la cooperación y la reciprocidad; y los actores 
sociales e instituciones que participan son aquellos que cuentan con dichos activos o en 
su defecto pretenden hacerse de éstos para adquirir cierto estatus social. 

Conservar las tradiciones ancestrales de cada distrito es fundamental para el desarrollo 
de sus habitantes, ya que en éstas surge la posibilidad de construir un capital social. 
Sentirse identificados con una sociedad, su cultura, sus costumbres y sobretodo 
saberse parte de un grupo humano, le brinda la oportunidad a cada individuo de 
hacerse de un capital, no solo económico, sino social. 

La fiesta costumbrista en honor a San Roque propicia el fortalecimiento de lazos 
interfamiliares y amicales pero únicamente de familias autóctonas, además de 
fortalecer su identidad; sin embargo debilita lazos entre inmigrantes quienes se sienten 
excluidos o invisibilizados. 
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El Patrimonio como fuente 
de desarrollo de una comunidad rural - Mito 

Yesenia Santos Lázaro 1 

Introducción 

Nuestro país posee una infinidad de recursos naturales y culturales (material e 
inmaterial) más aun en zonas rurales donde se conserva: edificaciones coloniales, 
republicanos, restos arqueológicos, formaciones geológicas, paisajes, etc.; patrimonio 
inmaterial como danzas costumbristas, fiestas patronales, mitos, cuentos, leyendas, 
ritos, gastronomía . Todos ellos poco o casi nada utilizados para el desarrollo de la 
población local. A pesar de que estos recursos son atractivos no son destinados a 
cumplir un fin. El problema radica en que tanto la población y las autoridades locales 
deberían internalizar los valores de su patrimonio y como este puede servirles para 
generar la recuperación de su identidad y propiciar a partir de ella su desarrollo. 

Estas poblaciones rurales son considerados pobres debido a que la mayoría de ellos 
están dedicados a actividades de subsistencia (agricultura y ganadería) y con un gran 
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índice de migraciones de su población, lo cual podría ser revertido en la práctica de 
actividades relacionadas con el turismo cultural y no un turismo donde se vea a la 
cultura como mercancía o un negocio. 

Hablar de involucramiento población- patrimonio va mucho más allá, está en juego la 
recuperación de la identidad, revaloración de sus recursos. No es más un turismo de 
masas que genera desastres y acarrean impactos negativos. 

La idea es realizar un turismo rural comunitario donde el hecho de hacer todo sea el 
compartir con los otros, intercambiar, relacionarse y enseñar a los "otros" a visitar y 
valorar lo nuestro. 

Como científicos sociales estamos preocupados por la conservación de la cultura y más 
en tiempos de globalización que surge la tendencia homogeneizadora de la cultura 
llamada "MODA'' que está creando conflictos de identidad y valoración del 
patrimonio. 

1. El patrimonio como fuente de desarrollo 

El distrito de Mito posee recursos naturales y culturales (material e inmaterial) como: la 
danza de la Huaconada, una iglesia de la época colonial, formaciones geológicas de 
wawi wawi y mucho patrimonio inmaterial como mitos, ritos, gastronomía. Todos ellos 
poco o casi nada utilizados para el desarrollo de la población local, por el poco interés y 
la desinformación que se presenta en el lugar y a pesar de que su danza fue declarada 
"patrimonio inmaterial de la humanidad", este lugar cuenta con mucho potencial 
cultural que utilizado de forma correcta para el turismo sería un eje de desarrollo para 
este distrito. 

El problema radica en que tanto la población y las autoridades locales deben 
internalizar el valor de su patrimonio y como este puede servirles para generar la 
recuperación de su identidad y propiciar a partir de ella su desarrollo, por medio de 
actividades culturales que refuercen la identidad de la población y desarrollar el 
turismo rural comunitario que genere ingresos en beneficio de toda la comunidad. 
Tengamos en cuenta que Mito es una población que en su gran mayoría están 
dedicados a actividades de subsistencia (agricultura y ganadería) y presenta un gran 
índice de migraciones de su población en busca de oportunidades, lo cual podría ser 
revertido si ponemos en práctica actividades relacionadas con el turismo cultural que 
genere ingresos y oportunidades para todos mas no un turismo improvisado donde se 
vea a la cultura como mercancía o un negocio, que a la larga solo genere perjuicios para 
la misma comunidad. 

La idea es fomentar un turismo rural comunitario en Mito, que sirva como un modelo 
para otros lugares, pues uno de los objetivos es lograr que se dé un turismo interno y 
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este tipo de actividades y por mantener su cultura viva y demostrarle a los demás que de 
hermoso tiene esta tierra, la riqueza natural y cultural, su gente talentosa y su 
Huaconada, el patrimonio inmaterial de la humanidad. 

¿ Sera entonces el patrimonio fuente de desarrollo para la recuperación de la identidad, 
la lucha contra la pobreza en el distrito de Mito? 

Si comenzamos a responder esta interrogante, empezaríamos por respaldarnos en 
ciertos ejemplos: 

Ranaboldo y schejtman (2009) presenta dentro de su recopilación el caso de San 
Basilio de palenque, Colombia, donde se resalta claramente la como a partir de la 
patrimonalización, la identidad se encuentra salvo. Dentro del objetivo de esta 
población está como prioridad de que en la comunidad se conserve la cultura local, se 
logre el bienestar material y la interacción positiva con el exterior. Palenque es un 
corregimiento de Mahates a cuarenta kilómetros de Cartagena, es una comunidad 
afrocolombiana fundada en el S. XVII por un grupo de esclavos rebeldes es 
considerado el primer "pueblo libre de América", ha sido esto un objeto de estudio 
para antropólogos y sociólogos ya que se mantienen el carácter comunitario, su cultura, 
su lengua propia. En el 2005, la UNESCO declara a este lugar como: "obra maestra del 
patrimonio oral e Inmaterial de la Humanidad". Lo que se mantiene en este lugar es el 
conocimiento local que está latente, la cultura comunitaria está en todos los espacios de 
vida, en la etnoeducación, en sus manifestaciones culturales y expresiones culturales. A 
pesar de la condición económica frágil de esta comunidad se sigue luchando por 
mantenerse y tener el estatus de municipio, para contar con sus propios recursos. 

Sin irnos muy lejos en Puno podemos encontrar otro ejemplo sobre el patrimonio, 
desarrollo y turismo: 

Bracamonte, Millan Y Vich (2003) realizan un trabajo orientando al desarrollo de una 
comunidad a partir del involucramiento de su patrimonio material e inmaterial en el 
turismo, tenemos por ejemplo el caso de los emprendimientos en base familiar y local 
en Anapia - Yunguyo (Puno), conocido como el "El tesoro de Wiñaymarca", que es el 
resultado de una alianza entre dos organizaciones: la empresa AllWaysTravel S.R.L y la 
asociación para el desarrollo turístico sostenible de Anapia (Adeturs). La primera es 
una agencia de viajes privada con sede en Puno y la segunda es una asociación que 
agrupa a pobladores de Anapia. Ellos ofrecen a los turistas experimentar el estilo de 
vida de los agricultores y comuneros andinos, a través de la interacción con familias de 
Anapia. Se alojan en sus viviendas tradicionales, consumen los alimentos producidos 
en la zona, intervienen en el trabajo agrícola y cuidado de sus animales, visitan restos 
arqueológicos, es decir un turismo vivencia!, ambas organizaciones se han dividido 
funciones para la difusión, información (PROMPERU), organización, logrando que el 
trabajo sea coordinado. La población local comprometida a decidido invertir en estos 
emprendimientos; reciben recomendaciones y de esa manera han mejorado sus • 237 
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viviendas, tiene luz eléctrica, agua y aunque no cuentan con desagüe han mejorado la 
calidad de sus silos y hay promesas de la construcción de servicios higiénicos. La 
coordinación con organizaciones como Cáritas de Juli ayudó a entrenarlos 
culinariamente y en curso de jardinería y etiqueta social. Casi al finalizar el tours o a 
veces al inicio se realiza una asamblea general es aquí cuando el turista ofrece dejar algo 
para la comunidad, situación indicada como un requisito del viaje de esa manera con 
una donación de una organización británica WorlChallenge quienes aportaron 
donaciones para la compra de materiales para la construcción de la biblioteca y así con 
involucramiento de más organismos han logrado implementar su biblioteca, construir 
un lugar de recreo para los niños de la localidad y otras iniciativas. 

2. Mito y su patrimonio inmaterial de la humanidad "La Huaconada" 

El distrito de Mito está situado en la Margen derecha, a 3.286 metros sobre el nivel del 
mar, pertenece a la Provincia de Concepción. 

Tierra conocida por la Huaconada que se baila 1, 2,3 de Enero, un distrito que no 
puede ser ajeno al calendario festivo de la región Junín, por esta danza que ha sido 
reconocida patrimonio inmaterial de la Humanidad. 

Es necesario dar a conocer la inmensidad de recursos culturales y naturales con los que 
cuenta el distrito de Mito, que aún no son aprovechados de ninguna manera en 
beneficio de la población local. 

Para darnos cuenta de los recursos con los que cuenta el distrito mencionemos a los 
principales: La Iglesia Matriz del distrito, La Huaconada, Wawi Wawi, entre otros. Si 
bien estos recursos no categorizan como patrimonios principales como los son el 
santuario de Machu Picchu, Chanchan y otros, puede reforzar al recurso focal, con los 
recursos complementarios y los de apoyo para así realizar un turismo especializado que 
en las últimas décadas se están volviendo un boom y que son mucho más personas que 
están optando por practicarlo a cambio del turismo de masas. 

La OMT (2004) Nos hace referencia según unos datos que el ritmo del crecimiento del 
turismo internacional en los países de ingresos bajos o medios en los 1 O últimos años es 
97.5%. Considerándose en ese periodo la principal fuente en los 49 países más 
atrasados ( excluidos de la industria petrolera) y que en los últimos 1 O años se ha tenido 
un incremento de los ingresos del 45% frente al 7 .8% de los países UF. 

Como podemos darnos cuenta el turismo va creciendo de manera sorprendente, es así 
que el patrimonio que cuenta Mito tiene un valor inmensísimo y hay aún muchos más 
que faltan por revalorar, que podrían contribuir al desarrollo de la comunidad local y 
por lo tanto del país. A pesar de que en el Perú el turismo es la segunda actividad 
económica, este turismo que se da es convencional, un turismo de masas, en el cual se 
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población local se beneficie, entonces la idea es de fomentar un turismo organizado 
que si genere beneficios. 

Calvo (2006) señala que el turismo no solo es una actividad cultural, si no también 
socioeconómica, en la cual encontramos soporte de la industria cultural turística. Estos 
cambios en áreas tradicionales deben ser un trabajo para la antropología con estudios 
que generan estrategias etnoturisticas, esto significa que deben de estar orientadas a la 
manipulación de la cultura, con lineamiento y programas que comprendan actividades 
turísticas, bien así se podría orientar acciones diversas para desarrollar el turismo en 
una región orientando al desarrollo local. El antropólogo puede contribuir a generar 
una relación más beneficiosa el turismo y la cultura en las poblaciones. 

Un modo de buscar el desarrollo para estas poblaciones serian promover estas 
actividades turísticas con involucramiento de la población promoviendo el turismo en 
áreas rurales donde permanecen formas culturales específicos, vinculadas al lugar, aun 
territorio, es decir a todo un contexto geográfico y social. Unesco (2001) afirma 
mediante la declaración sobre la valoración de la diversidad cultural y cumple un papel 
importante en la toma de decisiones relativas al desarrollo del turismo en inicio del 
siglo XXI. El mercado competitivo del turismo hace que se logre tener acceso a más 
destinos turísticos gracias a la tecnología, lo que genera la necesidad de promover 
"experiencias auténticas" a partir del patrimonio y los recursos culturales de dicho 
destino, diferenciándose del resto. 

El refuerzo de la identidad y el trabajo en equipo con llevan al desarrollo de una 
localidad, esta reconstrucción de un determinado lugar hace que todos pongan sus 
ojos sobre él; organizaciones, instituciones y de ese modo lograr la inclusión de un 
lugar más que era en el Mapa a un Distrito o provincia del País, como menciona Nogar: 

Al turismo rural se debe considerar como un fenómeno que contribuye con la 
diversificación y la multifuncionalidad territorial lo que simultáneamente funge como 
una estrategia de revitalización territorial; mientras que el objetivo específico que se 
vincula con el estudio de casos, es explicar las transformaciones territoriales 
provocadas por la reconstrucción de redes locales a través del turismo rural como 
factor innovador para transformar la desesperanza y la marginalidad en una nueva 
identidad territorial. (S / a) 

Para corroborar esta parte introductoria conozcamos detalladamente los atractivos 
con los que cuenta Mito y de forma resumida presentaremos la idea de hacer un 
turismo ordenado en el lugar. 

3. Patrimonio Natural 

Está considerado como patrimonio natural, todo monumento natural, formaciones 
geológicas y fitográficas, las zonas que constituyen un habitad de especies vegetales y • 239 
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animales; en gran parte muchas de estas están siendo amenazadas: por la caza y la tala 
indiscriminada y la contaminación ambiental y otros factores como la urbanización de 
algunos sectores. 

Los lugares naturales o zonas naturales ya delimitadas, tienen un valor especial desde el 
punto de vista de la ciencia, a conservación o belleza natural . 

En nuestro lugar de investigación encontramos hermosas campiñas y las no muy 
conocidas formaciones geológicas de Wawi Wawi 

A unos 30 minutos de caminata desde Mito, en la parte oeste del Anexo de tulo y San 
Juan de Matahulo se encuentran Wawi Wawi una gran dimensión de formaciones 
geológicas. 

Si hacemos mención a este término, el concepto que se les atribuye a las formaciones 
geológicas : nos habla de una secuencia estratigráfica originada por sedimentación en 
un periodo de la historia de la tierra, con rocas magmáticas incluidas en la misma; 
asimismo el periodo en la cual la formaron. 

Figura 1: Formaciones Geológicas 

4. Patrimonio Cultural 

Si hablamos de este tipo de patrimonio Nuestro país es muy rico culturalmente, nuestra 
diversidad nos hace vernos complejos y a la vez crea una incertidumbre en querer 
descubrir más sobre las culturas, cada una con una característica, una peculiaridad que 
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Parte del patrimonio se encuentran los bienes materiales e inmateriales que su valor 
histórico, arqueológico, arquitectónico, paleontológico, etnológico, documental, 
bibliográfico, científico o técnico tienen una importancia relevante para la identidad y 
la permanencia de la nación atreves del tiempo. (p. 9) 

Todos estos bienes requieren preservarse, conservarse y protegerse. De tal forma que 
puedan ser valorados y aprovechados adecuadamente por la población y ser 
transmitidos de generación en generación. 

Mito dentro de su patrimonio cultural tiene de gran relevancia la danza de La 
Huaconada declarado como patrimonio inmaterial de la Humanidad en el 201 O. 

4.1 Patrimonio Material Inmueble 

Iglesia Matriz de Mito 

En el parque principal, se encuentra la Iglesia de Mito, aquella que fue construida en 
1540 con la llegada de los frailes franciscanos al valle del Man taro. En su interior luce el 
estilo barroco en sus altares. Siendo párroco Don Jerónimo Salgado y alcalde 
DonManuel Córdoba Calero (191 O), se reconstruyó la cúpula de la Iglesia; años más 
tarde, siendo alcalde D. Augusto Gutiérrez Lozano (1916) reemplaza el techo de tejas 
por calaminas. 

En 1990 se inicia la remodelación total, conservando el diseño original para darle la 
categoría del Mejor Templo del Valle del Mantaro. Obra emprendida por el Ingeniero 
Julio Vera Gutiérrez. 

4.2 Patrimonio Material mueble 

Esculturas 

Mito es conocido como tierra de escultores y artesanos, los más reconocidos del valle 
del Mantaro. La gran forma de demostrar su talento es en la misma fiesta de la 
Huaconada donde se muestra una exposición temporal de los trabajos que ellos 
realizan. 
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Foto 2: Escultura del Huacon 

Artesanía 

Las máscaras son un elemento importante para danzante de la Huaconada, es 
elaborada de madera de aliso, tallada finamente muchas veces es heredada por el 
danzante de su propio padre o elaborado por un tallador de Mito. 

En la actualidad existen talleres artesanales especializados en la elaboración de 
máscaras y artesanías . Estos artesanos son herederos de una larga tradición familiar y 
su labor es indispensable para la existencia y continuidad de estas prácticas sino 
también de la danza de la Huaconada . 

Foto 3: venta de artesanías en la fiesta de 1, 2,3 enero 
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4.3 Patrimonio Cultural Inmaterial 

Danza de los Huacones 

En el 2010 "la Huaconada de Mito", fue declarado patrimonio Inmaterial de la 
humanidad por la UNESCO, desde ahí está danza ha recobrado una gran relevancia no 
solo es importante para los mismos pobladores sino también para aquellos que visitan 
esta tierra y se siente atraídos y vinculados con nuestro pasado, aquello que al pasar del 
tiempo se sigue conservando. Gente que ha vuelto a su tierra a recordar sus orígenes, a 
danzar a reencontrase con la familia, y a disfrutar de sus tradiciones. Estas costumbres 
hacen que ya no solo se interese uno si no sea una cadena, aquellos que vienen 
acompañando se vuelven parte de esta cultura. 

Foto 4: el Huacon antiguo Mito 2014 

Esta Danza ancestral se baila el 1, 2, 3 de enero en Mito compas de una orquesta estos 
son días propicios para hacer aquella rendición de cuentas de todo el año. Este 
personaje cumplía una doble identidad por un lado representaban al juez, a la autoridad 
terrenal y también representaban al cóndor, espíritu de la montaña, divinidad de los 
pueblos andinos, todos estos reflejados al momento de danzar la Huaco nada. 

Fiestas costumbristas 

Las fiestas tradicionales en mito lo vamos a sintetizar en cuadro que a continuación lo 
vamos a representar. • 243 
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Tabla 1 
Calendario Festivo en el distrito de Mito 

FIESTA FECHA DESCRIPCIÓN 

FESTIVIDAD DE LA 
1 de enero Se desarrolla en Mito 

HUACONADA 

FIESTA PATRONAL 
Mayo 

Se desarrolla en Mito a los 40 
DE MITO días del domingo de Resurrección 

SAN LUIS GONZADA 21 de junio 
Se desarrolla en San Luis 
de Yaico 

Se lleva a cabo en San Juan de 
Matahulo 

SANJUAN 24 de junio La festividad dura tres días 
(víspera, día central, cortamonte 
Matahualeño) 

VIRGEN DE LOURDES 13 de mayo 
Se desarrolla en el distrito 
de Tulo 

FIESTA DE SANTIAGO 8 de agosto 
Se lleva a cabo en el 
Distrito de Mito 

DANZA DELOS 
25 de diciembre En el distrito de Mito 

NEGRITOS 

Fuente de elaboración propia 2017 

Cuentos, Mitos y lf!Yendas 

En esta área hay escritores muy destacados en los que podemos resaltar la presencia de 
la Profesora Consuelo Arriola, personaje ilustre en Mito a la cual pudimos entrevistarla 
y la que nos ha brindado mucha información de Mito una tierra Milenaria y con muchas 
tradiciones guardadas. 

A continuación, le presentamos algunos de estas historias. Que se oyen en Mito entre 
los más pequeños y aquellos que se los cuentan, una tradición que no se debe perder. 

El person(ff e ilustre de Mito 

El Distrito de Mito, tiene un Ilustre personaje que es considerado como un precursor 
244 • de la independencia del Perú, nos referimos a "Fray Bruno Terreros Baldeón", nacido 
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el año de 1788. Sus padres fueron: Don Antonio Terreros natural de San Miguel de 
Huaripampa, descendiente de españoles; y de Doña Rosa Baldeón de Terreros, natural 
de Mito, descendiente de antiguos Huancas. 

Guiado por su vocación religiosa ingresó en la orden franciscana, después de 
ordenado, ejerció el curato del pueblo de Chupaca, donde realizó una intensa campaña 
a favor de la independencia. La amenaza de un capitán realista "saqueador de 
templos", lo obligó a entregar la custodia de su iglesia y lo motivo a pronunciarse 
abiertamente por causa de la libertad. Organizó montoneras, que después se 
convirtieron en partidas de guerrillas, con las que combatió a los realistas; la actividad 
que cumplió fue intensa. San Martín y Bolívar informados de su patriotismo, le 
proveyeron de armamentos y como premio a su valor y proeza, le otorgaron 
diferentes ascensos militares, hasta la categoría de Coronel (1820-1826). Como fue 
religioso y sacerdote, Ricardo Palma le compuso la siguiente frase: "¡Fraile y coronel! 
Lfüreme Dios de él", dedicándole además una de sus tradiciones. Falleció el 28 de 
diciembre de 1832, ahogado en el río Mantaro, cuando cumplía una comisión 
inherente a su calidad religiosa. Se cree que en el Altar Mayor posan los restos mortales 
de este Prócer de Independencia del Perú. "Fray Bruno Terreros". (Testimonio: Javier 
Salazar R, enero del 2002). 

5. Patrimonio,HuaconadayTurismo 

Esta investigación realizada en Mito me ha invitado a reflexionar acerca del sentir de las 
personas, la impotencia de algunas y el poco interés de otras. Pero he encontrado en 
este lugar algo muy rescatable que es el amor por lo suyo a pesar de la realidad y eso es lo 
que induce a luchar por lo grande que se tiene, sin contar con nada. Estar en Mito es 
involucrarte con el cariño y la amabilidad de su gente, para atenderte, para escucharte y 
para apoyarte. Aquel que llega este lugar se enamora inmediatamente por la calidez y 
por la tranquilidad que encuentras aquí. 

En esta investigación se puede resumir de que la población de mito se siente 
identificada con la Huaconada para ellos es su esencia, muchas veces constituye el todo. 

Para los niños y los jóvenes del distrito, Migrantes o no cumple un actor preponderante 
el practicar y participar en épocas festivas por medio de esta danza. 

Una vez investigado sobre los recursos potenciales para el turismo en Mito planteamos 
la idea de realizar este tipo de turismo. 

6. El turismo rural comunitario en el distrito de Mito 

Para sustentar de qué manera el patrimonio puede lograr el desarrollo de una 
comunidad, logrando disminuir la pobreza y la desigualdad. Es necesario conocer que • 245 
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hay ciertos puntos de vista con el cual se logra sustentar la teoría y de este modo poder 
aseverar de que por medio de la utilización del Patrimonio en torno al turismo las 
comunidades rurales pueden lograr el desarrollo que en estos últimos tiempos se ha 
convertido en el objetivo primordial de toda comunidad en vías de desarrollo. 

Antes de iniciar esta investigación nació una interrogante principal que surge como 
una inquietud de: ¿Cómo podríamos vincular a la población con su territorio e 
identidad en una lucha contra la pobreza y otros factores? 

Entonces se plantean formas de cómo estas culturas subordinadas podrían utilizar su 
patrimonio, para que generen ingresos, por medio del aprovechamiento de sus 
recursos culturales. 

En el Perú en los últimos años se está desarrollando el turismo en base al patrimonio 
cultural material e inmaterial; principalmente en las regiones de Cuzco, Costa Norte, 
Puno y la Amazonia, etc. que están dando el punto de partida para practicar este tipo de 
actividades. 

Estos emprendimientos que no están ajenos a nuestra realidad y que se están 
desarrollando en distintos lugares, llevan el nombre de turismo vivencial, turismo de 
aventura, ecoturismo, turismo rural comunitario entre otros términos. Que no es más 
que la búsqueda de lo exótico y del "otro" diferente, en términos culturales que 
incentiva la recreación o puesta en valor del patrimonio local. 

Existen varias formas de ofertar a Mito con todo un paquete completo ligado todo a la 
Huaconada, para el turismo debido a que todos los recursos identificados son 
importantes para determinar qué actividades de turismo rural comunitario podrían 
desarrollarse en el distrito. 
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ACTIVIDADES COMENTARIOS 

Nos es más que caminar y observar la naturaleza, la cultura del 
Senderismo pueblo, compartir sus conocimientos y usos de la flora y fauna, 

valorar el patrimonio lústórico y cultural 

Disfrutar de los paisajes culturales y naturales. Recuperar el 
Turismo de paisajes paisaje para la persona y reencontrarla con la vida tradicional . 

Los paisajes son predominantemente agropecuarios . 

Se puede brindar al visitante una experiencia educativa ambiental 
Educación ambiental basada en la naturaleza que rodea al camino. Aprender de la 

interrelación entre flora y fauna. 

Senderismo Existen zonas propicias para la recreación y el campismo. 

Ciclismo 
Se puede recorrer el camino a bicicleta y disfrutar de la vida 
cotidiana y de la naturaleza. 

Estas actividades complementan a los recursos principales. Por ejemplo hay mucha 
gente que visita Mito en época festiva ahí aprovechar para que la gente se lleve de 
recuerdo más que ver una muestra itinerante, ver como se realiza el tallado de las 
máscaras, los bordados, una caminata por Wawi Wawi. 

Ofrezcamos a los visitantes cultura, patrimonio vivo, con jóvenes de la localidad como 
orientadores locales, para mí no es un sueño lejano el realizar este proyecto más 
detallado. 

El sueño de ver a Mito esta resumido en una Visión: 

AL 2019 MITO SERA UN DISTRITO LIDER EN TURISMO RURAL 
COMUNITARIO ESPECIALIZADO DENTRO DE LA REGION JUNIN, CON 
UNA ORGANIZACIÓN COMPLETA DE LA POBLACION, AUTORIDADES 
Y ORGANIZACIONES, LOGRANDO EL DESARROLLO ECONOMICO, 
SOCIAL Y CULTURAL DEL DISTRITO. 

Conclusiones 

Como hemos podido ver a lo largo de esta investigación una alternativa importante 
para lograr el desarrollo de las poblaciones es visibilizar e internalizar el valor su 
patrimonio cultural, de esta manera poder desarrollarlo por medio de un turismo 
especializado, remplazando al turismo convencional que en nuestro país no trae 
beneficios a la misma comunidad. Recordemos que está en juego también la • 247 
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protección del patrimonio, pues la mejor forma de lograr este desarrollo conjunto es 
apostando por los emprendimientos locales. 

Queda un enfoque muy claro a desarrollar dentro de todo este tema, muy polémico por 
los puntos de vista que puede generar. Se sabe que los cambios producidos por la 
globalización y la folklorización de las expresiones culturales para atraer más turistas 
son retos que deben de ser enfrentados por las culturales locales rurales. Las respuestas 
y estrategias no son sencillas pues al interior de la misma sociedad rural se generan 
contradicciones a partir de las ideas que perciben de manera distinta la tradición y el 
progreso. Distanciando las concepciones de la pureza de las expresiones culturales u 
originalidad de las tradiciones, que se contradice con los cambios históricos que 
modifican a las culturas ¿Qué se debe mantener y porque?, es la pregunta. 

Es importante tener en cuenta los antecedentes que existen y más si estos han sido 
emprendimientos como los de la Costa del país, Selva, Cuzco, Puno que se han llevado 
a cabo y son modelos exitosos que nos sirven como ejemplos de que el turismo como 
una actividad especializada funciona, logrando el desarrollo de las comunidades, 
disminución de la pobreza entre otros factores. 
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Las particularidades del culto 
a San Sebastián en la región Junín 

José Limonchi 

A modo de introducción 

La región Jurún es una de las más prodigas en diferentes recursos naturales: agrícolas, 
ganaderos, mineros, y por si esto fuera poco, también posee ingentes recursos 
culturales, los que como todo bien primero deben identificarse para luego 
reconocerlos como tales, y planificar su adecuado uso social a portante en el desarrollo 
sostenible beneficiando al conjunto de sus habitantes. Visto comparativamente con 
otros países, el nuestro presenta un retraso en el aprovechamiento de su riqueza 
cultural que aceleraría nuestro aletargado desarrollo, no justificándose mantener esta 
situación en la compleja y desigual realidad social existente, repitiéndose igualmente en 
cada una de las regiones. 

Entre los múltiples cultos católicos practicados actualmente por las poblaciones 
juninenses, se encuentra la celebración a San Sebastián, la cual si bien no es una de las 
devociones de reconocido renombre, ni mayor número de festividades, o de fieles; 
posee en cambio distintas particularidades que la definen de manera especial, • 251 
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distinguiéndose nítidamente respecto de las demás. Resulta por ello necesario prestar 
atención a dichas peculiares características para poder confirmar sus variados valores, e 
implicancias históricas y culturales tendientes a su patrimonialización, por sus 
excepcionales méritos propios. 

En este artículo se presenta un breve y preliminar acercamiento al conjunto de 
festividades dedicadas a San Sebastián, dando cuenta de sus principales características: 
los días y lugares de su celebración, su distribución geográfica, las peculiaridades de su 
imaginería, las danzas participantes, los lugares de culto, y la trascendencia histórica del 
día de fiesta, esperando motivar la atención hacia esta festividad, propiciando además 
la integración del conjunto de los bienes culturales contenidos en ellas al patrimonio 
cultural de la nación. Recurriendo al registro etnográfico, el análisis de fuentes 
históricas, y lingüísticas, y a la perspectiva comparativa -sobre todo con la celebración 
en el distrito de San Sebastián del Cusca, de la que se cuenta con un estudio (Limonchi, 
2017a) -, se presenta la focalización del culto a este santo en la extensión de la región 
Junín. 

1. El santo militar y las celebraciones de enero 

Sebastián nació en Milán, en el seno de una importante familia; enterado de sus dotes 
de caballero y noble linaje, el emperador romano Dioclesiano lo recibe en su casa, 
nombrándolo capitán de caballería de la primera cohorte [unidad militar]. Busco 
agradar a su benefactor en todo; manteniendo oculta su condición cristiana aprovecho 
del cargo ayudando a los cristianos perseguidos y torturados; practicaba además 
curaciones mediante oraciones consiguiendo nuevas conversiones. Al ser descubierto 
el emperador le increpo su traición, ordenando atarlo para ejecutarlo con las saetas de 
los arqueros; al caer la noche Irene recoge su cuerpo para enterrarlo, encontrándolo 
todavía vivo le cura las heridas en su casa; ya repuesto increpó a Dioclesiano la 
persecución a los cristianos, quien temiendo que con su ejemplo cundieran más al 
cristianismo lo hizo golpear con varas de hierro hasta matarlo, arrojado su cuerpo a las 
cloacas. El propio Sebastián se le aparece en sueños a Lucina, quien rescata su cuerpo 
para enterrarlo en las catacumbas de la vía Apia, donde luego se construyó un templo 
con su nombre. Su fiesta se celebra el día de su martirio, el 20 de enero. (Villegas, 1588, 
pp. 147-151). 

La documentación histórica disponible para el valle del Mantaro, no aporta 
información respecto a la fecha del inicio de los festejos a San Sebastián en cada lugar, 
como tampoco de quien, o quienes la promovieron, ni de las razones que tuvieron para 
hacerlo. No obstante, el historiador chupaquino Aquilino Castro (2002, p. 77), -buen 
conocedor de la región- considera que la devoción pudo iniciarse en el jaujino barrio 
de Yauyos a comienzos del virreinato, introducido por los dominicos, razón por la que 
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patrones. A lo que se puede agregar que esta fiesta es actualmente la más importante de 
todas, prestigio que sería anterior a la presencia europea. La celebración conjunta de 
ambos santos es compartida con el barrio de Yananaco, de la ciudad de Huancavelica, 
reiterándose la misma situación de Jauja, donde Yauyos es también un antiguo barrio 
de nombre y habitantes nativos vecinos a una ciudad de fundación española. 

Según información del Instituto Nacional de Estadística [INEI], la regiónJunín es la 
que más festeja durante el mes de enero en todo el Perú (2013, p. 9). Del total de 
trescientas dieciséis [316] fiestas del primer mes del año registradas a nivel nacional, 
cuarentinueve [49] se realizan en esta región, representando poco más del quince por 
ciento [15.5%] del total anual. De acuerdo a esta misma fuente (pp.117-125), de todas 
estas celebraciones catorce [14] son del Niño Jesús, --extendiéndose más allá de la fecha 
de Navidad-quien completa su ciclo natal con tres [3] festejos dedicados ala 'Bajada de 
Reyes',1 haciendo un total de diecisiete [17]; quedando en segundo término once [11] 
pertenecientes a San Sebastián; las restantes fiestas están dedicadas al 'año nuevo', 
'aniversarios', y otras denominadas según la danza realizada para la ocasión, ocultando 
nominalmente el sentido religioso de las festividades. 2 Adicionalmente el INEI 
presenta a Junín como la región que más celebra este santo en todo el país, lo que 
deberá ratificarse cuando se disponga del registro completo de las festividades a nivel 
nacional. 

Es necesario mencionar que las once [11] fiestas consideradas resultan luego de 
depurar la relación del INEI (2013), donde se enlistan expresamente solo nueve 
celebraciones a San Sebastián, mientras que las dos restantes: una en Santa Rosa de 
Ocopa, se indica como nombre: "Los Negritos Decentes" (p. 120), y la otra de Tarma 
se considera como: "Carnaval y cortamonte tarmeño" 3 (p. 123). Otros errores son: a) 
para Huancán, aparece como fecha festiva el "24 de agosto" (p. 118); b) se indica a 
"Sapallanga", en vez de La Punta, donde realmente celebran al santo (p. 118); c) se 
anota el 7 de febrero, en lugar de movible la fiesta de Ahuac (p. 118); y d) también el día 
central en Matahuasi, es incorrectamente señalado como "19 de enero" (p. 120). Al 
parecer la información se recogió de diferentes personas sin verificarla, ocasionando 
una serie de inexactitudes que distorsionan la veracidad de lo publicado. Si bien la data 
del INEI es incompleta, e imprecisa, presenta una aproximación a tomar 
provisionalmente en cuenta. 

2. Dispersión geográfica del culto en la regiónJunín 

1 La celebración de la 'Bajada de Reyes' del centro poblado de Huaycbulá, del distrito de Pariahuanca, en la provincia de 
Huancayo, se realiza el 20 de enero. No pudiéndose visitar el lugar, tampoco se pudo establecer si se relaciona con algo 
más que la fecha con San Sebastián. 

2 Aunque los vallemantarinos emplean comúnmente el nombre de la danza como sinónimo de la fiesta, esta costumbre 
local no justifica su empleo en un documento estadístico oficial. 

3 Se celebra a San Sebastián, y a la 'Cruz de San Sebastián'. Luego de la misa y procesión se sube la cruz al cerro del • 253 
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Partiendo de la información registrada por el INEI (2013), de once [11] celebraciones 
dedicadas al santo soldado, el trabajo de campo realizado durante el verano del 2016 
permitió verificar la información, y ampliar esa cantidad hasta un total de veintiún [21] 
festividades. No obstante, se requiere completar la investigación para dar una cifra 
definitiva al respecto. Según la ubicación de las poblaciones celebrantes en la actual 
división política regional en provincias (Ver Cuadro 1 ), estas se agrupan de acuerdo a su 
número de la siguiente manera: Concepción con siete [7]; Huancayo con cinco [5]; 
Tarma con tres [3]; Chupaca con dos [2] ;Jauja con dos [2]; y Satipo también con dos [2]. 
Esta cuantificación permite además distinguir el reparto geográfico del culto en la 
cuenca del valle del Mantaro, presentándose una distribución zonal balanceada. Hacia 
el lado sur, las provincias de Huancayo y Chupaca, suman siete [7] fiestas; Concepción 
en la franja central celebra en siete [7] localidades; mientras en la parte norte Jauja, 
Tarma, y Satipo, suman también siete [7] festejos. 

De otro lado, se aprecia como el calendario festivo dedicado al soldado santo posee seis 
diferentes días centrales. Se inicia el 25 de diciembre en el centro poblado de Belén, del 
distrito de Llaylla, en la provincia de Satipo; continua el 1 º de enero en el distrito de 
Huancán, provincia de Huancayo; prosigue el 20 de enero en dieciséis [16] diferentes 
lugares; en Changos Bajo se celebra el 234 ; tiene su octava el 27 del mismo mes en el 
centro poblado de Maravilca, distrito de Matahuasi, provincia de Concepción; 
culminándose el día 'jueves de comadres' en el distrito de Ahuac, de la provincia de 
Chupaca.5 Quedando claro que para los juninenses la celebración a San Sebastián no se 
restringe a la fecha establecida por el santoral romano el 20 de enero, tal como sucede 
en otras regiones. 

Considerando casi las mismas fechas el programa celebratorio del distrito de San 
Sebastián en Cusca, se desarrolla durante todo un mes; iniciándose el 31 de diciembre, 
con la llamada 'misa de bajada', luego de la cual descienden la imagen del santo del altar 
de su templo, para colocarlo en su anda procesional, donde permanece hasta culminar 
los actos celebratorios; continuando todos los días con un largo novenario de misas a 
cargo de los más fieles devotos, y las instituciones relacionadas. De forma consecutiva 
seguirán la 'víspera', el 'día central', y la 'octava'; prosiguiendo con el solemne novenario 
hasta culminar el 31 de enero, en que después de la 'misa de subida', desmontan la 
imagen del anda para retornarlo a su altar hasta el próximo año (Limonchi, 2017a). 
Para la región Junín, los mencionados días se distribuyen en diferentes lugares, pues 
ninguna población festeja a su patrón durante un mes entero desplegando similar 
programación. 

4 Esta fiesta es realizada por devotos de una 'Capitanía' del CP La Punta, quienes veneran además la imagen de 
San Sebastián existente en la Iglesia Matriz de Changos Bajo. 
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Cuadro 1. 
Relación de fiestas dedicadas a San Sebastián en la región Junín 

Día Anexo [AJ Caserío [C] 
Fiesta central Centro Poblado [CPJ Distrito Provincia 

San Sebastián 20 ene San Sebastián de Santo Domingo Huancayo 
Chamanabamba [CP] deAcobamba 

San Sebastián 20 ene Sicaya* Huancayo 

San Sebastián 20 ene La Punta [CP]* Sapallanga Huancayo 

San Sebastián 1° ene Huancán* Huancayo 

San Sebastián 20 ene 
Barrio San Sebastián 

Huayucachi Huancayo 
de Chanchas 

San Sebastián 23 ene Chongos Bajo Chupaca 

San Sebastián Movible 
y el Niño [Día de Ahuac* Chupaca 
Jesús de Praga Comadres] 

San Sebastián 20 ene Matahuasi* Concepción 

San Sebastián 27 ene Maravilca [CP] * Matahuasi Concepción 

San Sebastián 20 ene 
Santa Rosa 

Concepción 
de Ocopa* 

Niño 
20 ene Cedruyoc [CP] Andamarca Concepción 

San Sebastián 

Niño 
20 ene Pucacocha [CP] Andamarca Concepción 

San Sebastián 

Niño 
20 ene Andamarca* Concepción 

San Sebastián 

Niño 
20 ene Matapa [A] Andamarca Concepción 

San Sebastián 

San Sebastián 20 ene Huaripampa Jauja 

San Sebastián y 
20 ene Yauyos* Jauja San Fabián 
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Día Anexo [A] Caserío [C) 
Fiesta central Centro Poblado [CP] Distrito Provincia 

San Sebastián 20 ene Tarma* Tarma 

San Sebastián 20 ene 
San Sebastián de 
Collpa [A] Acobamba Tarma 

San Sebastián 20 ene Punray [CP] * Huasahuasi Tarma 

San Sebastián 20 ene San Sebastián [CP] Río negro Satipo 

Niño San 
Sebastián 25 die Belén [CP] Llaylla Satipo 
de Andamarca 

Elaboración propia Fuente, /NE/ (2013), Trabajo de campo (2016) 

* Festividades de la relación del INEI 

Las veintiún [21] localidades celebrantes implican a seis [6] de las nueve [9] provincias 
de la región Jurún: Concepción, Chupaca, Huancayo,Jauja, Satipo, y Tarma. Asimismo 
comprende a diecisiete [17] de los ciento veinticuatro [124] distritos: Acobamba, 
Ahuac, Andamarca, Chongos Bajo, Huancán, Huaripampa, Huasahuasi, Huayucachi, 
Llaylla, Matahuasi, Río negro, Santa Rosa de Ocopa, Santo Domingo de Acobamba, 
Sapallanga, Sicaya, Tarma, y Yauyos; representando casi el 14% del total [13. 7%]. 

Como se aprecia en el cuadro 1, el periodo festivo dedicado al Niño Jesús, se prolonga 
durante el mes de enero, coincidiendo en seis [6] ocasiones con la celebración a San 
Sebastián. Dando lugar a una quíntuple síntesis de ambas fiestas; cuatro de las cuales se 
concentran en la provincia de Andamarca, donde en los centros poblados de 
Cedruyoc, y Pucacocha, en el anexo de Matapa, y la capital Andamarca, se celebra al 
llamado 'Niño San Sebastián', correspondiente a la conocida imagen de la 'Natividad 
de Jesús', pero festejado el día 20 de enero, llevando por tanto el nombre del mártir 
romano. El quinteto festivo se completa con el centro poblado de Belén, del distrito de 
Llaylla, en la provincia de Satipo, venerante del 'Niño San Sebastián de Andamarca', 
donde este culto migro con los andamarquinos llegados a la selva alta, quienes 
diferenciando la fecha del festejo en su terruño lo veneran el 25 de diciembre . 
Finalmente las dos celebraciones confluyen durante la fiesta a San Sebastián y el Niño 
Jesús de Praga, en Ahuac, provincia de Chupaca; donde se realiza conjuntamente la 
misa, procesión y fiesta para ambas imágenes (Ver Foto 1 ). Cabría agregar que mientras 
el 'Niño San Sebastián', es representado como un "llullu wawa" [niño recién nacido] 
(i\íontero, 2015, p. 87), en posición recostada con las manos en alto y las piernas en 
movimiento; en cambio el Niño Jesús de Praga, es un infante de pocos años presentado 
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coronado como un rey, siendo originario de la ciudad de Praga, en la Republica Checa. 

Lo descrito demuestra la vinculación de ambos cultos, revelando que aunque se trata 
de dos celebraciones plenamente diferenciados por el día de su fiesta, dedicadas a dos 
entidades divinas totalmente distintas, desde el punto de vista de los creyentes 
juninenses conforman una misma unidad festiva, pudiendo compartir la fecha de 
celebración y los rituales correspondientes, e incluso de sustituir la imagen del santo 
por la del Niño Jesús, además de conjugar ambos nombres en la ambigua 
denominación de: 'Niño San Sebastián'. Situación sin antecedentes en la tradición 
cristiana europea, definida seguramente en el momento mismo de iniciarse estos 
cultos. Este desconocido hecho no se repite en otros regiones, donde cada fiesta tiene 
su día de celebración, imagen, feligresía, y espacio propio, plenamente diferenciados. 

Tomando en consideración la ubicación de las localidades identificadas conforme a la 
división territorial del virreinato e incario se puede reconocer la dispersión del culto en 
cada mapa político (Ver cuadro 2). Para ello se revisó la documentación escrita donde 
tempranamente Cieza de León ([1553] 1984: cap. LXXXIV; p. 242), menciona la 
tripartición del valle; casi 30 años después, el corregidor mayor de la provincia de Jauja, 
Andrés de Vega ([1582] 1881, pp. 79-95), recoge el testimonio de los kurukas de la 
región, anotándose que el inqa estableció tres parcialidades, las que luego se 
convirtieron en los repartimientos de indios de: Hatun Xauxa [Shawsha Grande], 
Lurin Guanca [Wanka Baja], y Hanan Guanca [Wanka Alta], al igual que Tarma 
[Tarama]. En la descripción no se detalla el territorio comprendido por cada 
parcialidad, pero sí da una pista importante: "cada repartimiento de los tres deste Valle 
tiene su lenguaje diferente uno de otro" (p. 81). Cita tomada como punto de partida 
para el trabajo de campo y estudio con el que el lingüista Cerrón Palomino (1987, 
1989), establece la delimitación espacial de las subvariedades de la lengua local. La que 
se puede tomar como la demarcación de las fronteras entre las parcialidades por la 
directa relación entre sociedad, lengua y cultura. 

Para conocer a que curatos pertenecían las poblaciones se empleó la Descripción de la 
Provincia de Tarma, y de la Provincia de Jauja, del cosmódromo real Cosme Bueno, 
publicadas originalmente en 1746 (1951, pp.46-48, 48-49), las que proporcionan la 
relación de curatos de ambas provincias a poco de concluir la primera mitad del siglo 
XVIII, completándose la información buscada. 

Cotejando por saya [parcialidad] la ubicación de los actuales lugares dentro del mapa 
provincial inqa, se presenta el siguiente agrupamiento por número de festividades: 
Hanan Wanka con once [11], Lurin Wanka con tres [3], Tarama con tres [3], y Hatun 
Sawsha con dos [2]. Vistas las poblaciones de esta manera, el resultado difiere 
totalmente del anterior con la demarcación territorial actual; desde esta perspectiva 
resulta evidente como la saya de Hanan Wanka, aglutina más celebraciones que la 
sumatoria de todas las demás, superando por tres [3] fiestas esa cifra; mostrando 
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además un mayor nivel de receptividad del culto en las poblaciones asentadas dentro de 
la delimitación de la parcialidad de Wanka Alta, hacia el lado sur, que aquellas ubicadas 
al centro , o hacia el norte. 

Para el periodo virreinal los curatos ordenados según el número de festejos dan el 
siguiente orden: Comas reúne cuatro [4] fiestas; Guancayo celebra en tres [3] lugares; y 
Mataguasi en dos [2] poblaciones ; mientras los restantes diez [1 O] curatos de: 
Acobamba, Cochangara, Concepción, Changos , Chupaca, Guaripampa, Reyes, 
Sicaya, Tarma, y Xauxa, tienen solo una [1] festividad cada uno. En esta oportunidad 
solo se consideraron diecinueve [19] localidades, excluyendo los dos [2] CP de Satipo, 
por ser poblaciones inexistentes en los periodos tratados . 

Cuadro 2. 
Poblaciones celebrantes según la organización territorial virreinal e inqa 

Actualidad Virreinato del Perú Tawantin Suyo 

Población celebrante Curato Saya 

San Sebastián de Chanchas Guancayo Hanan Wanka 

Huancán Guancayo Hanan Wanka 

La Punta Guancayo Hanan Wanka 

San Sebastián de Chamanabamba Cochangará Hanan Wanka 

Sicaya Sicaya Hanan Wanka 

Chongos Bajo Chongos Hanan Wanka 

Ahuac Chupaca Hanan Wanka 

Cedruyoc (CP) Comas Hanan Wanka 

Pucacocha (CP) Comas Hanan Wanka 

Matapa (A) Comas Hanan Wanka 

Andamarca Comas Hanan Wanka 

Matahuasi Mataguasi Lurin Wanka 

Maravilca Mataguasi Lurin Wanka 

Santa Rosa de Ocopa Concepción Lurin Wanka 

Huaripampa Guaripampa Hatun Sawsha 

Yauyos Xauxa Hatun Sawsha 
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Actualidad Virreinato del Perú Tawantin Suyo 

Población celebrante Curato Saya 

Tarma Tarma Tarama 

San Sebastián de Collpa Acobamba Tarama 

Punray Reyes Tarama 

Elaboración propia Fuente: Bueno ([174611951), Cerrón (1987,1989) 

3. La imaginería procesional juninense de San Sebastián 

En la iconografía del santo plasmada en pinturas, grabados, y representaciones 
escultóricas realizadas en Europa, se sigue la tradición cristiana que promovía su culto, 
mostrándose desde la Edad Media preferentemente el episodio de su martirio, con el 
santo semidesnudo acribillado por flechas (Lanzuela, 2006). De forma general puede 
decirse que en Junín su representación recoge las principales pautas iconográficas, sin 
copiar exactamente el modelo escultórico europeo, optándose por plasmar una 
postura corporal más erguida, con la mirada menos elevada, y casi siempre una planta 
del pie firmemente asentada en el suelo, dándose una reinterpretación de la imagen 
conforme al parecer de los fieles indígenas. Se prefiere tratar la 'imagen procesional', 
por sus implicancias devocionales para los fieles, diferenciándola de otra que pudiera 
existir en el templo; como sucede en Huaripampa, donde se conserva en su altar una 
escultura del santo atado de las muñecas colocadas sobre su cabeza, con el cuerpo 
flexionado, y la mirada al cielo en actitud suplicante, diferente a la talla empleada para la 
procesión, donde presenta otra actitud corporal. 

Siendo la condición militar del santo un atributo escondido en su forma de 
representación original, los devotos de algunos pueblos buscan evidenciarla con algún 
agregado en la escultura. Así, en el cusqueño distrito de San Sebastián, se le puede 
colocar una espada a la cintura; como también poner a sus pies un quepí, u otra gorra 
militar, además de unas cornetas dispuestas en forma de aspa; y más recientemente de 
un casco de soldado romano (Limonchi, 2017a). Con similar criterio en Matahuasi, se 
le calza con botas negras caña alta de soldado, e incluso se le coloca una espada en la 
mano derecha (Ver Foto 2); lo que se repite en Maravilca, pero con espada en la mano 
izquierda (Ver Foto 3); igualmente en Santa Rosa de Ocopa, aparece blandiendo con la 
diestra una gruesa espada (Ver Foto 4). Mientras en el CP de La Punta, viste uniforme 
castrense de gala, luciendo sombrero bicornio del siglo XIX, o un quepí similar al de 
los 'Húsares de Junín' -de color rojo en ambos casos-, lo mismo que un saco y camisa 
blanca, además de corbata. 

El símbolo más evidente usado en la imagen procesional del Cusca es el árbol, los 
sebastianos presentan a su patrón atado a un árbol de frondosa copa elaborada con • 259 
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ramas naturales, agregadas para la fiesta al grueso tronco de la escultura (Limonchi, 
2017a). En cambio, los vallemantarinos emplean simbólicamente un arco de flores 
bajo el cual se ubica al santo, mostrándose así en: Ahuac, La Punta, Maravilca, 
Matahuasi, Punray, Santa Rosa de Ocopa, Sicaya y Tarma. También se presenta 
solamente el bulto del santo sobre el anda engalanada abundantemente con flores en: 
Huaripampa, y Yauyos. 6 Por su pequeño tamaño, en Andamarca el 'Niño San 
Sebastián', es portado dentro de una 'cajuela' durante los desplazamientos rituales. 

Diferenciándose de los santos con una representación estandarizada empleada por sus 
devotos, el santo mártir posee cuatro variantes conformando una tipología propia: a) 
de pie con los brazos y las manos extendidas hacia abajo, con la mirada al cielo, atadas 
ambas manos hacia atrás al tronco de un árbol; b) llevando las palmas abiertas, con una 
mano hacia arriba, y la otra hacia abajo, atado con un cordón de las muñecas a las ramas 
del árbol; c) de la misma forma anterior, pero con la mano derecha -o izquierda
elevada y entreabierta, de modo que pueda empuñar una espada; y d) con la forma del 
Niño Jesús, pero con el nombre de 'Niño San Sebastián'. Los dos primeros tipos 
derivan de modelos europeos; mientras en los dos siguientes resulta evidente la 
reelaboración local; donde las esculturas de San Sebastián de Maravilca, Matahuasi, y 
Santa Rosa de Ocopa, con el santo flechando enarbolando una espada logran una 
extraordinaria singularidad; es igualmente única su representación mediante la imagen 
del Niño Jesús, trasgrediendo totalmente las características identificatorias definidas en 
la imaginería, e iconografía cristiana. 

4. Rituales dancísticos andinos en honor al santo militar romano 

La danza en los Andes es una forma de culto por parte de quienes la realizan para la 
veneración de alguna divinidad durante los días de su celebración, sentido 
ampliamente extendido que se conserva desde la antigüedad hasta hoy. Diferentes 
coreografías se dedican en honor a San Sebastián, como parte de los rituales 
correspondientes a su celebración, las cuales difieren en cada población según su 
cultura, y los grupos sociales que intervienen, otorgándole un toque muy propio a la 
fiesta de cada lugar. 

En las fiestas destacan las elegantes danzas de la 'Chonguinada' y 'Tunantada', 
expresiones coreográficas emparentadas y diferenciadas entre sí; practicadas por los 
sectores sociales pudientes, o las familias importantes de cada población (Limonchi, 
2017b, p. 220). Diversos personajes caracterizan la 'Tunantada', expresando su 
individualidad en el desenvolvimiento libre de cada participante con diferente 
vestuario; se le aprecia en Matahuasi y Yauyos. Opuestamente la 'Chonguinada', 
enfatiza el sentido grupal en la organización de la 'cuadrilla' por parejas, la coreografía, 

260 • 6 En antiguas fotos de la procesión en Yauyos, aparecen los santos con el arco, por lo que debe tratarse de un 
cambio en años recientes. 
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como en el similar vestuario de 'chonguinas' y 'chonguinos'; presentándose en los 
centros poblados de Maravilca, La Punta, y Punray, como en el distrito de Sicaya. 

También danzan personajes representativos de los 'ancestros', quienes aparecen hacia 
fines de cada año, continuando su desempeño durante todo el mes de enero. De 
acuerdo al lugar varía su nombre, la vestimenta, la música y el estilo de baile que 
presentan; son conocidos como: 'Awkin' en Matahuasi, 'Corcovado' en Huaripampa, 
1erga Kumo' en Yauyos, 'Latay Kumo' en Ahuac, y 'Macho' en Andamarca. Los 
personajes de 'María Pichana' y el 'Viejo', se encuentran dentro de este mismo grupo, 
solo que no participan independientemente, sino que están incorporados en otras 
coreografías; como la fastuosa danza de la 'Tunantada', o de la sencilla Wayliqia', 
-destinada esta última a la adoración del Niño Jesús- donde aparece generalmente la 
pareja de ancianos en los distritos de Jauja. 

Dos danzas dedicadas a la memoria de los acontecimientos de la campaña de la Breña 
intervienen en localidades de la margen derecha del rio Mantaro. En Huaripampa, el 
'Awkish Capitán', busca rememorar la resistencia de los huaripampinos al ejército 
invasor. Mientras en el pueblo de Sicaya, se presenta la estampa de los 'Avelinos', 
denominación derivada -según versión de Eusebio Rodríguez Meza 7 - de 'Tito 
Avelino', caporal de la 'pandilla de Wiskos' en San Jerónimo de Tunan, de quien el 
'Brujo de los Andes', toma su segundo nombre, al ver en el destacamento peruano 
muchos que como 'Avelino' vestían rotosos; pues su nombre real era Andrés Alfredo 
Cáceres Dorregaray (CPHEP, 1982, p. 188). Buscando de este modo identificarse más 
con ellos. 

Otras expresiones coreográficas son las 'danzas de Negros', 8 denominadas en cada 
pueblo por sus variantes como: 'Negritos' en Sicaya; 'Negrería' en Huancán, y La 
Punta; y 'Negros Decentes' en Santa Rosa de Ocopa. Estas se caracteriza por que los 
danzarines emplean generalmente caretas de color negro, o se pintan el rostro, 
-aunque en algunos casos prescinden de este detalle- como forma ritual de propiciar la 
lluvia (Limonchi, 2007, p. 181). Sorprendentemente en Sicaya, los 'Negritos' visten 
como 'chalanes norteños', con sombrero de paja, pantalón, camisa y poncho blanco, 
pañoletas y fajas de color rojo, prescindiendo del color negro. Mientras en la margen 
opuesta, para la 'Negrería' de Huancán, y La Punta, los danzarines emplean mascaras 
de 'españoles', luciendo vestuario bordado con hilos metálicos; y en Santa Rosa de 
Ocopa, los 'Negros Decentes' llevan de color negro: una máscara de cuero, una larga 
capa hasta los pies, y el pantalón, vistiendo además camisa blanca y corbata de diferente 
color. 

Además está presente la 'Capitanía', en Ahuac y La Punta, cuyos 'capitanes' lucen 
orgullosamente una banda cruzada en el pecho. No falta la emblemática danza wanka 

7 Expresidente de la 'Sociedad de Auxilios Mutuos de San Roque', en San Jerónimo de Tunan. 
8 Denominación empleada por Guarnan Poma, para referirse a las danzas de aquellos que se pintaban de negro. 261 
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del 'Waylarsh', que se da en el barrio 'San Sebastián de Chanchas', de Huayucachi; y en 
el CP de Maravilca, en Matahuasi. Un par de representativas danzas puneñas 
intervienen vistosamente: la juvenil 'Saya' en el CP de Maravilca; y la espectacular 
'Diablada', en el CP de La Punta. Finalmente, una controvertida comparsa de reciente 
creación, conocida como los 'Kamilles', integrada por varones enmascarados vistiendo 
ropa habitual de ciudad, algunos grotescamente disfrazados de mujeres, realizan 
diferentes parodias, cuyas hilarantes ocurrencias motivan las risas de los asistentes a la 
fiesta en el CP de La Punta. 

5. Capillas de indios y organizaciones devocionales 

Las edificaciones donde se guarda la imagen de San Sebastián en cada lugar son 
comúnmente antiguas 'capillas de indios', construidas para impartir los cultos, 
proteger las santas esculturas conjuntamente con sus pertenencias, y administrar las 
doctrinas; por ser lugares de veneración religiosa estaban relacionadas con las cofradías 
durante el virreinato, y hoy lo están con las hermandades. Estas poseen variable estado 
de conservación, como diferente valor histórico y arquitectónico, que se requiere 
estudiar. 

En algunos pueblos las antiguas construcciones fueron reemplazadas por otras de 
factura moderna en: Ahuac, Matahuasi, Maravilca, Punray, San Sebastián de Chanchas, 
Santa Rosa de Ocopa, Sicaya, y Tarma. En tanto que en las demás localidades se 
conservan los antiguos templos en: Andamarca, Changos Bajo, Huancán, 
Huaripampa, La Punta, y Yauyos. Varios de ellos fueron remodelados sin contar con 
asesoramiento técnico adecuado, alterándose el estilo arquitectónico original como se 
evidencia en la forma que presentan actualmente, requiriéndose sensibilizar y capacitar 
a las autoridades, organizaciones, como a la población en general respecto a los valores 
contendidos en las construcciones antiguas. Esta necesidad se constata rápidamente al 
visitar el distrito de Huancán, donde la municipalidad proyecta demoler el único 
edificio público tradicional existente en todo el entorno de su plaza para ampliarla, 
reemplazando la pequeña capilla (Ver Foto 5), por una templo de mayor tamaño que 
ocupa actualmente su emplazamiento al lado, del cual se observan sus columnas.; 
alertando sobre la urgente necesidad de tomar acciones para salvaguardar el 
patrimonio arquitectónico. 

La relación entre la organización eclesial y las 'cofradías de indios', como el control 
ejercido sobre ellas para velar por la "pureza doctrinal" de los cultos de indígenas 
(Rodríguez, 199 5), puede verse en un documento del inventario correspondiente a la 
doctrina de Matahuasi, realizado en 1752; cuando las doctrinas y parroquias del valle 
del Mantaro pasaron al clero diocesano (Heras, 1990, p. 149). En dicho recuento se 
detalla lo correspondiente a la cofradía de San Sebastián, omitiendo mencionarla 
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alrededor de cada culto (Celestino y Meyers, 1981, p. 186). No obstante, en el 
documento publicado por el sacerdote franciscano Julián Heras (1990), si se explicita la 
pertenencia del bulto del santo al ayllu de Mata Wasi -confirmando tratarse de una 
cofradía indígena-, que asumiera los gastos correspondientes de lo anotado: "Una 
Ymagen de bulto de Dn. [Sic] Sebastian del Aillo Mataguasi." (p. 167). También se 
menciona: "[un frontal blanco],[ ... ] de Sn. Sebastian, con flores de vivos colores" (p. 
169). Igualmente figura el emblema de la cofradía: "Una bandera de guión de Sn. 
Sebastián, de raso a listas, con sus encajes que lo cercan." (p. 170). Incluso se incluye su 
vestimenta: "Sn. Sebastian tiene unas enaguas con su encaje alrededor." (p. 171). 
Tampoco podía faltar para el recorrido procesional: "[un anda], de madera bien 
talladas [ ... ]del Glorioso Sn. Sebastián [ ... ]"(p. 172). Y finalmente, para completarlo 
todo el respectivo altar de madera (p. 173). 

Dicha vinculación no se restringe al plano eclesial, sino que se extiende hasta las 
relaciones entre la comunidad indígena, y el pueblo mestizo. El actual distrito de 
Matahuasi, creado en 1896, se asienta sobre territorio de la 'Comunidad Campesina de 
Matahuasi', reconocida por Resolución Suprema s/ n del 21 de setiembre de 1942, con 
una extensión titulada de 2 314, 7 5 Ha., e inscrita el 30 de junio de 1987 (IBC y CEPES, 
2016, p. 238); siendo poseedora de la continuidad ocupacional del sitio como ayllu de 
Lurin Wanka, dio también el nombre al distrito. Donde más recientemente se 
construyó la 'capilla Mártir San Sebastián', por la hermandad del mismo nombre para 
reemplazar la antigua que se derrumbó, dedicada especialmente al culto del santo. Las 
'cofradías de indios' permitieron la adaptación de los nativos a las nuevas relaciones 
sociales impuestas por el régimen colonial, como también de adquirir experiencia para 
participar en cofradías de composición étnica mixta donde acumularon prestigio 
económico y social (Celestino y Meyers, 1981, pp. 184-185). 

6. Trascendencia del día y culto a San Sebastián 

La significación del culto para los fieles puede reconocerse en la denominación 
coloquial, o afectiva empleada para referirse al santo, donde espontáneamente 
expresan su valoración. Especialmente en Huaripampa, Maravilca, Matahuasi, Sicaya, 
y Yauyos, denominan a San Sebastián: 'Taita Chapa'. La voz <Chapa> alude en la 
región alo "antiguo" (Montero, 2015, p. 31); mientras que <Taita>, es una palabra del 
castellano arcaico para referirse a "señor", o "padre" (Cerrón, 1976, p. 131); ambos 
vocablos forman una denominación bilingüe traducible como 'Padre antiguo', o 'Señor 
antiguo'; sugestiva expresión para aludir a un culto andino, -no cristiano - coincidente 
con esta celebración. 

Ciertamente el día 20 de enero era importante antes del arribo de los hispanos a los 
Andes, como nos lo cuenta el sacerdote jesuita Bernabé Cobo, en su Historia del 
Nuevo Mundo, quien refiriéndose al calendario inqa señala: "Todos los meses eran• 263 
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iguales en días, y cada uno tenía su nombre propio: al primero, que correspondía a parte 
de diciembre, nombraban raymi; el segundo, que comenzaba a valer en 20 de enero, se 
decia camay [ ... ]"(Cabo [1653]1964, L. 12, cap XXXVII, p. 142). Por primer mes se 
refiere al 'Qhapaq Raymi' [Fiesta real], festividad inqa celebrada durante el solsticio de 
verano el 21 de diciembre; transcurridos treinta días, el 20 de enero se realizaba la fiesta 
del 'Kamay Killa' [Mes del descanso], coincidente con la festividad de San Sebastián. 
(Llmonchi, 2017a). Guarnan Poma, enfatiza en su crónica la obligatoriedad del 
cumplimiento de los rituales correspondientes a enero en todo el reino, y las severas 
sanciones para quienes no los seguían: ''Y a los que no las guardaua, lo mandaua matar 
y consumir." ([1615] 1980, cap. 11, p. 210). Para el valle del Mantaro la ceremonia 
central se realizaba en el ushnu de Hatun Sawsha, principal centro provincial inqa en la 
región. 

Dicho antecedente ritual prehispánico explica la singular costumbre yauyina de llamar 
la festividad de San Sebastián, simplemente como: 'Fiesta del 20 de enero', por la 
fijación de la fecha en la memoria social, haciendo innecesaria la mención al santo. El 
carácter indígena del festejo se reafirma en otros tres aspectos: a) según refiere el 
escritor costumbrista jaujino Alejandro Contreras Sosa (1972, p. 32), se aludía a la 
danza de la 'Tunantada', mencionando igualmente el día del santo, denominación 
compartida además por la antigua plaza de Yauyos; b) otro indicador lo aporta su 
paisano Manuel Espinoza Galarza (1958, p. 31), al mencionar la condición de 
"estreno" de cada wayno interpretado por las 'orquestas tunanteras'; y c) contrariando 
lo habitual en una fiesta patronal, donde las danzas forman parte del sequito 
procesional, las 'instituciones tunanteras' visitaban danzando con su orquesta típica la 
capilla del santo durante la noche de víspera, acudiendo al llamado 'ensayo' vestidos 
con ropa cotidiana; 9 mientras el día central se realiza la procesión de los santos 
acompañados solamente por los 'mayordomos', 'alféreces' y sus familiares, sin que 
ninguna 'cuadrilla de Tunantada' aparezca por las calles antes del mediodía, 
comportamientos todos de indiscutible raigambre indígena. 

Algunas conclusiones 

La fiesta de San Sebastián es la celebración del catolicismo andino más importante del 
mes de enero en la región Junín, en razón de su antigüedad, su profusión, como por el 
gran arraigo que posee en cada comunidad devota. Su particular dispersión geográfica 
muestra el diferenciado proceso socio cultural desarrollado históricamente en las 
poblaciones del valle del Mantaro, sobretodo como consecuencia de las influencias 
culturales inqa, e hispana. Expansión del culto que según el INEI, es la más amplia del 
santo soldado en todo el país. 

9 Por la llegada de la mayoría de los visitantes a partir del día 20, desde hace algunos años se modificó esta 
tradición, considetando este día como si fuera la víspera, y el 21 como el día central; por lo que actualmente el 
'ensayo' se realiza durante la noche del 20. (Entrevista a HenochLoayza) 
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Cada festividad posee distintas e importantes singularidades. Para su veneración no 
todos los pueblos celebran el día establecido por el santoral romano, sino que lo 
festejan de forma consecutiva en seis diferentes oportunidades, teniendo cada 
población su fecha correspondiente, donde cada una presenta su versión de la fiesta, 
preciándose de conservarla desde mucho tiempo atrás. Se trata de un culto practicado 
desde sus orígenes por poblaciones indígenas, las cuales por la coincidencia de la fiesta 
con el periodo de lluvias, su cercanía al solsticio de verano, e inicio del año, vinculan 
todos los momentos en una sola unidad ritual durante los cuales celebran al santo. 
Asimismo la imagen de San Sebastián es la única poseedora de cuatro variantes 
coexistentes en un mismo espacio territorial, cosa que no sucede con otras esculturas 
procesionales de santos, como tampoco acontece en ninguna otra región peruana. 

Las peculiaridades más destacables -que solo se dan en Junín, y no en otras latitudes
son cuatro: a) las fiestas del 'Niño San Sebastián', celebrado con la imagen del Niño 
Jesús, el día 20 de enero, es un hecho demostrativo que los curas doctrineros no 
lograron imponer totalmente su parecer en las poblaciones nativas, las que preservaron 
esta fecha de sus cultos anteriores; b) las imágenes de San Sebastián de Maravilca, 
Matahuasi, y Santa Rosa de Ocopa con el santo empuñando una espada en alto, no 
tienen similitud con otras existentes; c) en el distrito de Yauyos, se presenta la particular 
costumbre de llamar a la fiesta por el día festivo, y no por el nombre del santo, como es 
habitual en todo el país; reveladora prescindencia exaltante de dicho momento ritual; y 
d) apartándose de lo común en una festividad patronal, la danza de la 'Tunantada' no 
acompaña la procesión del santo patrón, apareciendo recién llegado el mediodía, 
cuando el sol alcanza su máxima altura en el cielo, otorgándole un especial sentido 
espiritual indígena. 

El repertorio dancístico dedicado a San Sebastián comprende diferentes géneros 
como: 'Avelinos', 'Awkish', 'Chonguinada', 'Negrería', Tunantada', Waylarsh, etc. que 
se practican además en variados momentos del año, los cuales poseen su propia 
amplitud musical, coreográfica, y de vestuario, manifestando la riqueza cultural 
característica del valle del Mantaro. Cada una de sus versiones es motivo de orgullo, y 
merecedora del particular cuidado en su presentación por parte de sus practicantes, 
asimismo es uno de los principales atractivos de las fiestas. 

Las celebraciones dedicadas a San Sebastián aglutinan un importante conjunto de 
bienes materiales [documental, arquitectónico, imaginería,], como inmateriales 
[música, danza, fiesta, oralidad] producidos históricamente en la región Junín, los 
cuales poseen gran trascendencia para las poblaciones implicadas por configurar sus 
respectivas identidades, haciendo necesario reconocer sus valores para iniciar su 
patrimonialización, asegurando la conservación y protección de dichos bienes, 
preservándolos como legado cultural imperecedero para las futuras generaciones 
juninenses. 
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Foto 1 
Texto: Procesión conjunta de San Sebastián y el Niño Jesús de Praga en Ahuac 

Fecha: 4 Feb 2016 
Crédito: José Llmonchi 

Foto 2 
Texto: San Sebastián de Matahuasi en la víspera de su fiesta 

Fecha: 19 Ene 2016 
Crédito: José Llmonchi 
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Foto3 
Texto: San Sebastián de Maravilca, durante el día central el 27 de enero. 

Fecha: 27 Ene 2016 
Crédito: José Limonchi 

Foto4 
Texto: San Sebastián de Santa Rosa de Ocopa, esperando a los devotos para la misa. 

Fecha: 21 Ene 2016 
Crédito: José Limonchi • 267 
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Foto 5 
Texto : Capilla y plaza del distrito de Huancán, en Huancayo. 

Fecha: 3 Ene 2016 
Crédito: José Limonchi 
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Estudio analítico y etnográfico 
de la Feria de Huancayo como espacio 
simbólico, de mercado y político 

Carmen Contreras Cauna 

Introducción 

En la presente investigación nuestro interés es poder tener un acercamiento desde la 
actualidad a las dinámicas sociales que la feria de Huancayo representa. El 
conocimiento y debate desde las ciencias sociales, se hace necesaria para renovar la 
discusión previamente realizada por Arguedas y otros autores que han contribuido 
enormemente sobre el entendimiento de las características de este fenómeno social. 

Es de gran importancia, entonces, en primera instancia poder entender el crecimiento 
económico de la ciudad de Huancayo, a partir de categorías de análisis como lo 
tradicional y su representación histórica hasta la actualidad, miradas de la profunda 
modernización global que viene sucediendo en nuestro país luego de las últimas 
investigaciones sobre esta temática, para ello nuestra propuesta será hacer un 
acercamiento analítico sobre la feria de Huancayo. 

Primero, como fenómeno social que guarda una representación histórica y tradicional, 
pero que a su vez ha ido variando desde su particularidad regional; segundo, como un • 271 
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espacio donde se realizan encuentros de diversas formas productivas económicas; y 
tercero, cómo las estructuras jurídico-políticas de la nación han propiciado que este 
fenómeno local se vea fortalecido a lo largo del tiempo y sirva también para extender el 
brazo del mercado global hacia espacios locales. Estas tres dimensiones -social, 
económica y jurídico-político-- no se encuentran separadas, solo facilitan su análisis 
de manera que se logre entender cómo se fueron gestando dichos procesos, en esa 
misma línea, explica el papel que tiene la feria comercial más importante del país. 

El tratamiento de la investigación hecha a partir de nuestra disciplina, la antropología, 
nos facilitó herramientas metodológicas que pasaremos a explicar, la observación 
participante fue parte constitutiva de una etnografía realizada en el mes de agosto de 
este año. Dado que nuestra motivación fue tratar de entender cómo y porqué la feria de 
alguna manera no ha perdido vigencia hasta la actualidad, qué impacto tiene sobre la 
población huancaína Además de entender cómo impacta esta reproducción social de la 
feria en espacios fuera de la región, hacia una visión de nación. 

1. Descripción del tema 

Los antecedentes históricos y antropológicos indican la particularidad del desarrollo 
mercantil y social de esta región, estudiada principalmente por Arguedas. Para 
entender el proceso de desarrollo que tuvo la feria de Huancayo, tendremos que 
entender el proceso mismo de la constitución y origen de la ciudad, ambas 
instituciones sociales están imbricadas por su pasado histórico. 

Ya desde su pasado incaico este territorio fue vasto e interconectaba una serie de 
caminos importantes para el traslado, descanso y sitio estratégico de estancia en 
Tambos, usados principalmente para el aprovisionamiento. Posteriormente durante la 
Colonia se vió fortalecida con la presencia de arrieros españoles e indígenas por ser 
camino necesario entre Jauja y Lima, de alguna manera se conservó el camino usado 
tradicionalmente. 

Ya en la época del Virrey Francisco de Toledo, Huancayo es considerada una 
encomienda de muy poca población esto explicaría que este territorio no fue de una 
importancia política española (Chávez, O. 1927), por lo tanto no existió una 
sustitución jerarquizada avasalladora hacia la población indígena de este lugar. 

En el trabajo de investigación de la Evolución de las comunidades indígenas y las 
comunidades de España y de Perú, nos muestra los cambios y dinámicas de la 
estructura de dominación española en territorios andinos, en nuestro caso para el Valle 
delMantaro. 

La pequeña aldea en la que Toledo fijó una reducción de indios, no ofrecía, por 
supuesto, ningún atractivo para la ambiciosa gente española que conquistó el Perú. 
Pero más tarde, consolidada la colonia, organizada política, y prósperas sus 
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ciudades claves, la industria del arrieraje se convirtió en muy importante, aunque no 
en ocupación propia de la nobleza, sino de gente de menor categoría que estaba 
obligada a trabajar. (Arguedas, 1957) 

La superposición de la organización político-jurídico española sobre la organización 
andina facilitó la adecuación de procesos políticos y económicos para la mayor parte de 
la sierra, centro y sur. En cambio, en el valle del Mantaro, los españoles no mostraron 
mayor interés por una dominación jerarquizada, como sí sucedió en los ayllus 
indígenas que se vieron sometidos económica y socialmente por la permanencia de 
españoles con cargos políticos de mayor rango si no que se mantuvo en gran medida la 
organización de los propios indígenas, lo cual generó características más propias del 
desarrollo social indígena. Esta originalidad permitió más adelante, tener formas de 
producción donde el indígena era más libre dentro de la organización española del valle 
del Mantaro. 

En lo económico y lo social -afirma Arguedas-, el indio del Mantaro conservó 
un status diferente que el de los otros valles. En ninguna de las informaciones de 
que podemos disponer aparece que estos indios estuvieron al servicio de blancos y 
mestizos, mediante instituciones feudales como la del pongaje, el colonazgo y el 
yanaconaje, ni que, por lo tanto, entre indios, mestizos y blancos se hubiera 
establecido el tipo de relaciones que el régimen de tales relaciones comprendió, 
relación de imperio feudal, establecimiento de un status que significaba 
diferenciación que comprometía la propia naturaleza humana, como ocurrió y 
ocurre en el Cuzco, donde señores e indios parecen aceptar diferencias que 
comprometen la propia naturaleza de las personas y no únicamente su condición 
socio-económico. (Arguedas, 19 5 7) 

La explicación, según Arguedas, está en la ausencia de instituciones de tipo colonial de 
gran dominación de la estructura político-económica, situación diferente al de otras 
poblaciones indígenas del sur andino. Además, de su posición geográfica clave para el 
desarrollo y conexión de rutas desde el incanato, así como durante la Colonia. 
Huancayo, formó parte del circuito de caminos para viajeros que transitaban entre el 
Cusca y Ecuador, pero también posteriormente entre Huamanga y la Ciudad de los 
Reyes, donde se acentaba el mayor poder político económico español. Para entender 
cómo esta ciudad fue ganando prestigio y posicionamiento sobre otras ciudades 
fundadas con anterioridad como por ejemplo Xauxa, veamos de dónde proviene su 
origen. De acuerdo con Varallanos, Huanca, en el dialecto de la región significa piedra; 
el sufijo quechua yok indica posesión, "el que tiene piedra", que vendría a significar, 
piedra sagrada y que era considerada un lugar de veneración para los indígenas. 

Además va a contar que según "el cronista Juan de Melendez, el padre Valverde, en 
1533, a su paso al Cusca en compañía de Pizarra, puso la primera cruz en el lugar que 
hoy ocupa el Hotel Huancayo, Plaza Huamanmarca, en cuyo sitio ya dijimos, existía un 
pedrón al que adoraban los indios." (José Varallanos, 1924). • 273 
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Estos hechos históricos van a explicar la forma de distribución y asentamiento de la 
ciudad, cómo la concepción de los españoles desde su mirada de orden urbano se dio a 
través de la religión e intentaba dar un nuevo sentido al funcionamiento del espacio 
sagrado indígena remplazándolo. A pesar, de esto la presencia española no fue 
dominante en esta región, en comparación con otras donde se institucionalizaron y 
profundizaron una catequización más radical. 

Al mismo tiempo que surgen desencuentros entre identidades, que se posicionan, 
también, se va a dar una diferencia según sea su clase social. Esto, de alguna manera ya 
lo avizorabaArguedas desde sus estudios antropológicos. 

Creemos que Huancayo y el valle del Mantaro se han convertido en un núcleo 
indígena, foco de difusión cultural compensador de la influencia modernizante 
cosmopolita ejercida por Lima. Consideramos que todo el proceso de desarrollo 
económico moderno de este valle, a diferencia de lo ocurrido en la costa y en 
algunas ciudades en los Andes, ha contribuido a afirmar algunos de los elementos 
característicos de la cultura peruana. Y los huancas-xauxas modernos han 
alcanzado a crear una colonia móvil que ocupa el área Huancayo-Lima, de tal 
modo, que está empezando a valerse de la capital como de instrumento para la 
difusión de sus propios valores hacia todo el país. (Arguedas, 1957) 

En la incorporación al mundo moderno, históricamente propiciada por su modo de 
producción, el hombre del valle del Mantaro, disponía de mayor libertad y posibilidad 
de obtener y generar capitales que le permitían afrontar el pago tributario que se exigía 
desde la conformación administrativa de la Colonia. 

La aparición de la feria es un fenómeno posiblemente de la época republicana 1 en el 
valle del Mantaro,2 ahora conocido en el Perú, como Huancayo, no se tiene una noción 
exacta de cuándo fue que apareció; algunos investigadores indican que se originó entre 
1822 y 1824, durante la gesta emancipadora,3 y otros que fue durante los años de 1570, 
y que se llevaba a cabo en la Plaza Huamanmarca. A esto tendríamos que añadir que 
más allá de la búsqueda de un origen específico, se entiende que los factores sociales e 
históricos, vistos anteriormente, mostraban que las dinámicas económicas desde el 
Incanato y la Colonia iban posibilitando la aparición de un espacio común donde se 
congregaban de muchas regiones y comerciaban aprovechando la confluencia 
geográfica. 

La Feria actualmente se viene realizando en el jirón Huancavelica a lo largo de 1 O 
cuadras, donde se exponen y comercializan trabajos de artesanía, como: tejidos en lana 
de alpaca, filigranas en plata, mates burilados, diversos productos agropecuarios, 
comida, ropa y productos como yogures, quesos, entre otros, como parte de industrias 

1 Fernández Fontenoy, Carlos. (2013) 

2 7 4 • 2 http://huancayo.info/ turismo /lugares-turísticos/ 10 / feria-dominical-de-huancayo 
3 Matayoshi (2008). 
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locales. 

Posteriormente, Arguedas en su Estudio etnográfico de la Feria de Huancayo, 
describirá detalladamente cómo se dan las dinámicas mercantiles de los vendedores en 
esta feria. 

Haciendo una comparación con los hallazgos de otros autores que revisa Arguedas 
como Palomino y Ráez, sobre la feria desde los años 30, 40, 50 y nuestra etnografía; 
encontraremos que la evolución de la feria fue presentando características comerciales 
distintas. Se manifiesta el crecimiento y competencia de ciertos productos entre 
manufacturados, agropecuarios e industrializados a lo largo del tiempo. 

La ocupación de los puestos, va variando según el contexto y necesidad de consumo de 
la población. Las artesanías, los granos, y productos agropecuarios, según sea el caso en 
determinados momentos lograron mayor capitalización, haciendo que se deje el 
espacio feriante para dar paso a una mayor estabilidad comercial en tiendas. Este 
espacio por su accesibilidad propicia una movilidad comercial y de capital, al mismo 
tiempo que una movilidad social en algunos casos, que se traduce en generar un 
crecimiento económico urbano general en la ciudad de Huancayo. Por un lado, 
significará un impulsor y generador de comercios de mayor estabilidad, y por otro de 
fácil alcance para todos los capitales grandes o pequeños que se nutren de las dinámicas 
comerciales, pero también otros que sólo pueden reproducir una economía de 
subsistencia, debido a que no poseen mayor capital. 

En sus inicios la feria se realizaba en la calle Real, para los años 30 y 38 la presencia de 
comerciantes en su mayoría eran pobladores, propios de Huancayo, sin embargo había 
también presencia de "judíos, turcos, gente de Lima y de otras provincias a hacer la 
competencia a los huancaínos" (Arguedas, 2004) En esta feria, se comerciaba 
mayormente granos. Entre estos años se da el mayor crecimiento exponencial de la 
feria variando las cantidades de los productos ofrecidos por cuadras. 

En su etnografía de 1957, para referirnos a la última etnografía más estudiada que se 
realizó sobre este fenómeno, Arguedas va a indicar detalladamente, qué productos se 
ofrecían en las 1 O cuadras de la calle Real, cuadra por cuadra se resalta cada producto y 
procedencia. Durante la narración de su observación resalta la presencia mayoritaria de 
productos de industria y arte popular del valle y de las provincias sureñas, ropas hechas 
por mestizas de Junín, Ayacucho, Huancavelica e incluso Puno. Mates burilados, 
grabadores, tejedores, telas para confeccionar ropa de mujer, ropa en general para 
varones traída de Lima, pero también se refiere a algunos, "parias de la feria" que 
intentaban ocupar algunos puestos y al no poder permanecer ahí deambulaban por la 
calle Real. Esta referencia puede ser comprendida como aquellos ambulantes que no 
podían agenciarse del pago de un espacio ferial, en la actualidad serían considerados 
ambulantes. 

Se resalta mucho la condición mayoritaria de una identidad mestiza originaria de • 275 
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Huancayo, con pocos elementos modernos, frente a esto, Arguedas va a discutir la 
visión de la Cámara de Comercio de Huancayo de entonces sobre la desaparición del 
carácter tradicional indígena feriante, diciendo que ella estaba mucho más vigente. Sin 
embargo para la actualidad es innegable que ante el avance del libre mercado, el ingreso 
de productos industrializados se afianza con la presencia de productos importados que 
vienen teniendo mayor presencia en las ferias, y en particular la de Huancayo, 
actualmente el carácter de una visión identitaria moderna es mayoritaria frente a la 
producción de carácter anteriormente indígena. Esto sin embargo, no influye en su 
carácter de dinamizador social y económico, aún este espacio sigue contribuyendo al 
avance de una comercialización urbana mestiza. Algunos elementos culturales como 
instrumentos musicales modernos, saxofón y clarinete en orquestas modernas, 
carreteras, avance del mercado e ingreso de servicios centros comerciales, servirán 
para extender su propia originalidad cultural. 4 

En nuestro recorrido de observación las coincidencias sobre el funcionamiento y 
distribución con la etnografía de Arguedas son muchas. 

La calle que antes fue utilizada para albergar la feria fue la calle Real, en la actualidad 
debido al crecimiento urbano, ésta fue trasladada hacia la avenida Huancavelica, una 
calle paralela a la original, también los días de su realización ya no son jueves y 
domingo, sólo es un día a la semana y se ha instaurado los días domingo. 

El espacio feriante alberga productores y comercializadores de manufacturas, ropas 
hechas, comida, granos. Se constituye a lo largo de las 1 O cuadras de la Av. 
Huancavelica, en orden de cuatro columnas, dos hacia los lados de la calle y dos juntas 
en parte central, cada puesto es levantado, mediante toldos y tubos que los propios 
comerciantes van armando desde las 7 u 8 de la mañana en su mayoría, a diferencia de 
los que ofrecen comida, que ya se les puede encontrar desde antes de las 7 de la mañana, 
ofreciendo sus platos y bebidas. 

La medición de cada puesto es entre 9 metros cuadrados aproximadamente, pero hay 
quienes alquilan más de un puesto. Sobre el horario de comienzo de la feria, no se 
menciona en las anteriores etnografías, sin embargo, comerciantes nos indicaron que 
ahora a diferencia de antes se arman más tarde los puestos debido a que los domingos 
los compradores llegan tarde luego de realizar otras actividades antes de acercarse a la 
feria y también porque ya no compran como antes, esto probablemente porque el 
espacio feriante ya no es el único que ofrece precios accesibles si no que compite con 
otros espacios como mercados, corralones donde se ofrecen ofertas y demás lugares 
de tiendas. 

La variación más resaltante que encontramos en la actualidad es que los productos 
industrializados tienen mayor presencia que en la observación etnográfica anterior, 

276 • 4 Discusión del mestizaje cultural de los indígenas de Huancayo en ''.José María Arguedas 25 años después" en 
NelsonManrique (1995). 
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estos casi acaparan la mayor parte de la feria actualmente. Podemos encontrar 
productos como ropa, de todo tipo, para varones, mujeres y niños de todas las edades, 
calzado, abarrotes, productos electrónicos, como radios, accesorios para celulares, 
entre otros. No es que no hayan existido productos industrializados en ferias previas, 
de los años mencionados anteriormente, si no que las cantidades que se ofertaban y de 
consumo eran distintas, tampoco es que hayan desaparecido las manufacturas, pero sí 
es evidente su disminución frente al ingreso de mercaderías ya elaboradas 
industrialmente, muchas de ellas traídas por comerciantes de Lima, que a su vez se 
importan desde el extranjero; otras, fabricadas en la misma ciudad de Huancayo pero 
en menor cantidad. 

En cuanto a los demás productos artesanales, hay productos como champas de lana, 
tejidas a mano, de alpaca, mantas de diseño original huancaíno y huancavelicano, 
cesterías, artesanías, platería; productos traídos desde otras provincias, como San 
Jerónimo de Tunán,Jauja, Concepción y diversos lugares; también de otras regiones, 
como Lima, Huancavelica Paseo. 

Por otro lado, está aún la presencia de comerciantes de granos y harinas, ya no de 
manera mayorista como en años anteriores, pero que no pierden su vigencia; los 
puestos de comida tradicional, ofrecen los caldos de mote, de cabeza, y otros platos 
como trucha frita, y actualmente platos criollos como el ceviche, arroz con pollo, etc. y 
debido a la gran demanda de comensales son los que llegan mucho antes que los demás 
comerciantes de rubros diferentes. 

En algunas de las intersecciones de la avenida Huancavelica, también se usan para 
comerciar productos y ofrecer comida, es el caso de la calle Loreto donde alrededor de 
8 puestos de comida están instalados a los lados, también con gran cantidad de 
comensales en horas de la mañana. En la calle lea, se ofrecen muebles para 
dormitorios, catres, estantes, otros. En la calle Huánuco, presencia de emolienteros, 
venta de chicha jora, variedades de jugos, de frutas y medicinales. 

Esta revisión etnográfica, nos ayuda a entender el funcionamiento y características 
distintas a etnografías anteriores, para nuestra investigación no se ha podido presentar 
el íntegro de la etnografía, por ser muy extensa, pero en esencia luego de haberla 
descrito se puede advertir un cambio sustancial del ingreso del mercado más comercial 
y menor presencia de producción local e incluso nacional, a diferencia de la realización 
de las ferias de Huancayo en años anteriores donde aún no se daba una explosión y 
profundización de un mercado de alcance global. 

La producción económica del valle, efectivamente, se nutre del encuentro de distintos 
productores y comerciantes, y se vuelve un espacio de confluencia de procesos de 
intercambio de valores comerciales a nivel micro, si consideramos que las cadenas 
productivas, a su vez, continúan su camino nuevamente hacia las provincias por el 
intercambio monetario y hacia un mercado externo fuera de la región, se tendría • 277 
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entonces que estos espacios de microrregión, que reproducen relaciones comerciales 
en la feria, nutren de manera dialéctica a los demás procesos productivos del país, 
acrecentando así los procesos económicos a nivel nacional. 

El concepto que Olarte va a desarrollar sobre las dinámicas locales, explica que "Una 
microrregión es un mercado con fronteras económicas y espaciales limitadas por las 
bajas productividades de los productores-habitantes y por el costo de transporte 
relativo" 5 nos sirve en un primer momento para entender los procesos 
microrregionales, como las ferias y, en especial, la feria de Huancayo, ya que, "Dentro 
de las microrregiones y de la región, el nivel de vida de las familias comuneras y de las 
comunidades campesinas depende de su oferta de bienes comerciables, de la demanda 
urbana de sus productos y de la mano de obra agrícola o urbana no calificada. En 
consecuencia, partes importantes de su subsistencia y reproducción dependen del 
tamaño de las ciudades de la región y de la importancia de los mercados de trabajo" 6 

que la feria de Huancayo cumple cada fin de semana; pero y aquí cabría precisar que, si 
bien es cierto este concepto que postula Olarte es innegable al mismo tiempo para la 
actualidad, la relación comercial se amplía hacia un mercado nacional, porque implica 
la participación de otras regiones en la compra y venta de productos agropecuarios y la 
producción de industria local y la participación de vendedores que llegan solo para el 
tiempo de la feria llevando productos importados, desde Lima. 

En cuanto a la estructura jurídico-política, que enmarca los procesos económicos 
locales del valle, también ha implicado una base importante como estructura de 
fomento hacia una reproducción comercial local y su sostenimiento a lo largo del 
tiempo. 

Hacia el siglo XVI y XVII la feria no tenía una configuración como tal, era más un 
mercado de acceso a todo lo que se podía comerciar, va a indicar Arguedas que la 
población consumidora era india, mestiza y criolla. Tampoco tenía en su constitución 
una legalidad que propicie su permanencia y reconocimiento. Sin embargo, en las 
investigaciones del reconocido historiador Waldemar Espinoza Soriano , la feria será 
instituida en 1572 por Jerónimo de Silva mediante Ordenanzas Particulares, las mismas 
que posteriormente serán oficializadas por las Ordenanzas Generales del virrey 
Toledo en 1578. (Tácunan, Santiago; 2004) 

Este respaldo legal a la costumbre de la realización de la feria, permite afianzar 
simbólicamente en el imaginario colectivo la reproducción de la tradición, en donde los 
participantes de Huancayo, Chupaca, Tarma, San Jerónimo, Acolla, Huayucachi, 
Sincos,Jauja y demás provincias, ya habían hecho suyo este espacio. 

Siguiendo con el concepto presentado por Olarte , este espacio feriante enmarcado en 
un espacio local de microrregión, permanecerá debido a estructuras políticas que por 
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ejemplo en la actualidad se traducen en políticas locales, regionales y nacionales de 
fomento de un modo de producción donde el capital va a ser considerado el motor de 
desarrollo social. 

Hay que entender que estas políticas se traducen en, "la presencia y participación 
económica del Estado en dos niveles: el gobierno local y el gobierno central. Las 
municipalidades producen bienes y servicios como: estanquillos, mercados de abastos, 
canales, escuelas, postas sanitarias, bibliotecas, etc. Para tal fin, el gobierno local 
financia su economía en base a los tributos e ingresos captados dentro de la 
microrregión y con las transferencias recibidas del gobierno central. Así las 
municipalidades procuran satisfacer algunas necesidades básicas, llegando a tener 
cierta capacidad de articulación económica en sus respectivas microrregiones, en 
función de su oferta y demanda de bienes, servicios y factores productivos" .7 

Esto se traduce en el aprovechamiento de la organización productiva y comercial de las 
dinámicas económicas del espacio feriante, que se autorizan cada fin de semana desde 
las entidades estatales, dándole continuidad a una tradición histórica, no solo por su 
implicancia simbólica, sino por lo que representa en términos productivos y sociales 
para la región, desde la institución del gobierno regional de Junín, la municipalidad de 
Huancayo, y los demás gobiernos locales de las demás provincias donde también se 
dan las ferias. 

En los años de 1933, por ejemplo, va a citar Arguedas a Jesús Rojas un rematista de la 
feria, "se abonaba a la municipalidad la suma de 333.00 soles mensuales y él cobraba a 
cada feriante por puesto de dos y de cuatro metros." (Arguedas, 2004). 

Se va construyendo entonces desde sus inicios una relación de orden tributario sobre 
los comerciantes feriantes, afianzando su sostenimiento institucionalizando este 
espacio y asegurando su permanencia. 

Posteriormente, en el trabajo etnográfico de Arguedas se recoge la información que en 
ese año 1953 se dan cobros entre 4.00 soles a 10.00, pero no se especifica las 
mediciones o la naturaleza del tamaño del puesto. 

Ya en la actualidad, durante nuestro recorrido pudimos constatar la relación tributaria 
municipal que se da entre el comerciante feriante y la municipalidad de Huancayo, a 
través de un cobro anual de 280 soles, pago que se efectúa por todo aquel que quiera 
comerciar en este espacio. No depende del capital que maneje ni del rubro que oferte, 
así pues, esta relación jurídica fomenta deberes y derechos entre ambos actores, pero 
también generan una relación social de sostenibilidad en el tiempo. 

Esta reproducción económica impulsa la economía local pero al mismo tiempo 
dinamiza espacios económicos fuera de la región enganchando muy bien con un 
sistema de mercado capitalista. 

7 Ibíd. 
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Actualmente, la visión predominante de libre mercado propuesta desde elites políticas 
y económicas, son las que están llevando adelante una visión homogenizante sobre el 
modo de producción desde un sistema capitalista comercial. Es por ello que los 
espacios locales, las ferias, desde espacios microrregionales, fortalecen aún más todo el 
proceso productivo nacional; proceso que influye en nuevas relaciones socio
económicas, generando movilidad económica en algunos casos pero en otros afianzan 
aún una desigualdad social, de clases sociales más empobrecidas, debido a que no 
cuentan con mayor capital mantienen niveles productivos bajos, si se comparan con 
otras actividades productivas. Al respecto, Olarte señala que "las relaciones de los 
campesinos con la ciudad- eje dependen de su ubicación y de sus niveles de 
productividad, es decir los campesinos que viven cerca de la ciudad y los campesinos 
ricos tienen posibilidad de estar más articulados, en consecuencia de beneficiarse del 
dinamismo económico urbano y de las rentas diferenciales, no así los más alejados y 
pobres". 8 

La continuidad de la reproducción del espacio feriante va a depender entonces de una 
estructura social entretejida en las tres dimensiones que hemos expuesto; lo simbólico, 
que contempla a su vez lo histórico y tradicional, lo económico, visto desde la categoría 
de mercado comercial y lo jurídico político, que significará la concretización de una 
institucionalidad. 

Conclusión: 

Luego de haber revisado y analizado, los estudios y casos antropológicos a través de 
tres dimensiones teóricas, la feria de Huancayo, como fenómeno social, podemos decir 
que este es un espacio simbólico de reproducción de la tradición histórica que se ha 
mostrado a lo largo del tiempo dinámica, por la continua renovación contextual del 
modo de vida e identidad del poblador de esta región y de aquellos para quienes 
también participan y se hacen presentes desde otras regiones como Lima, Ayacucho, 
Huancavelica y demás. Ellos también ven en este espacio el significado de una 
oportunidad de su mejora de vida. 

La feria funciona como un espacio de encuentro de relaciones modernizantes, donde 
no sólo se reivindica una cultura mestiza moderna, sino que acrecienta los procesos 
productivos comerciales, generando mayor acumulación de capital. Esto sucede bajo 
el respaldo de una conformación política administrativa nacional, que trae como 
consecuencia nuevas formas de movilidad social. Históricamente y desde el estado 
moderno, a través de los gobiernos locales afianza y fortalece su gobernabilidad en 
base a la promoción y continuidad de cadenas productivas locales, la feria se convierte 
así en el espacio donde el mercado se visibiliza. La feria se vuelve entonces el micro 
espacio en donde ello puede ser reproducido. 
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La elites políticas aseguran, y orientan a través de lo jurídico la vigencia de la feria, 
afianzando su visión de libre mercado y un modo de producción donde se prioriza y se 
promueve un capitalismo comercial. La feria también ha sido y aún es un agente 
generador de mayor acumulación de capital, al generarse nuevas relaciones 
económicas surgen sectores emergentes, es por ello que desde el espacio jurídico 
político se empieza a proteger su permanencia y sostenibilidad, a través de normativas 
legales. 
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Los estudios folldóricos de 
José María Arguedas en Huancayo 
¿una fuente para la construcción de la identidad 
cultural y el ejercicio de derechos culturales'? 

Hans Enrique Cuadros Sánchez 1 

El presente trabajo de investigación consta de una revisión de los trabajos realizados 
por José María Arguedas sobre el folklore en el Valle del Mantaro. Valle que 
comprendería la división política de las provincias de Jauja, Concepción, Chupaca y 
Huancayo . Para lo cual se ha hecho una revisión bibliográfica de los trabajos más 
importantes de Arguedas sobre el folklore y su desarrollo en el valle del Mantaro, como 
fuentes escritas que nos sirvan para la elaboración de la presente investigación . Lo 
anterior con el objetivo de recuperar su planteamiento del folklore como herramienta 
para la educación básica y el ejercicio de los derechos culturales y educativos, al ser una 
creación tan humana que, en tanto configura la identidad cultural individual y colectiva 
de las personas, debe considerarse como un derecho fundamental. 

1 Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú , candidato a magíster en Antropología y profesor -jefe de 
prácticas en el curso de Investigación Académica y adjunto de docencia en las cátedras de Historia del Derecho 
Peruano y Sistema Romano Germánico y Derecho Anglosajón de la misma casa de estudios . Ex asistente • 283 
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1. Primera etapa: Primeros textos sobre la música andina y el folklore. 

Aunque José María Arguedas es conocido mayormente por su labor en la sierra sur del 
Perú, su interés por el valle del Mantaro ha estado siempre presente, tal vez porque 
durante, por lo menos, dos años vivió en Huancayo y estudió en la Gran Unidad 
Escolar "Santa Isabel". Su primer trabajo de recolección folklórica fue "Canto kechwa, 
con un ensayo sobre la capacidad de creación artística del pueblo indio ymestizo", 2 que 
a pesar de no versar sobre el folklore valle del Mantaro, sino de la sierra sur, es una 
selección intuitiva, antes que académica, de canciones folklóricas. El objetivo de su 
labor intelectual fue demostrar la capacidad creadora y artística de los considerados, en 
ese entonces (1938), como "indios" y criticar la paradoja social respecto a "su arte" y su 
condición social. Al respecto señala lo siguiente: 

Pero aún entre esta misma gente que valoriza bien el arte popular indígena, la 
mayoría sigue estableciendo una diferencia en la obra y sus creadores: el indio es 
todavía -para ellos- un ser inferior, una raza sin porvenir. Yo puedo probar lo 
contrario: en la sierra del Perú, la mayor parte del pueblo indígena vive en constante 
producción de arte: arte popular en música, en cerámica, en tejido ... y esta 
producción influye permanentemente en la modelación del espíritu de los mestizos 
y de los mismos terratenientes. (Arguedas, 2012[1938]) 3 

Él mismo, páginas después, prosigue con lo siguiente: 

Hace tiempo que tenía el proyecto de traducir las canciones kechwas que había oído 
y cantado en los pueblos de la sierra. En mis lecturas no encontré ninguna poesía 
que expresara mejor mis sentimientos, que la poesía de esas canciones. Además, 
tenía dos razones poderosas para realizar ese proyecto: demostrar que el indio sabe 
expresar sus sentimientos en lenguaje poético; demostrar su capacidad de creación 
artística y hacer ver que lo que el pueblo crea para su propia expresión, es arte 
esencial. Porque yo también creo que, si bien la creación individual, la expresión 
íntima y profunda de un hombre, logra realizar, a veces, una gran obra de arte, el 
arte aquel en que se reconoce y se siente toda el alma y la sensibilidad de un pueblo, 
es el que perdura y el verdaderamente universal. 

No encontré ninguna poesía que expresara mejor mis sentimientos, que la poesía de 
las canciones kechwas. Los que hablamos este idioma sabemos que el kechwa 
supera al castellano en la expresión de algunos sentimientos que son los más 
característicos del corazón indígena: la ternura, el cariño, el amor a la naturaleza. 
(Arguedas, 2012[1938]) 4 

2 Arguedas, José María. "Canto Kechwa." En: Obra Antropológica. Tomo 1. p. 145-185. Publicado 
originalmente como Canto Kecbwa, con un ensayo sobre la capacidad de creación artística del pueblo indio y 
mestizo. Lima: Club del libro Peruano, 1938. 
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En otro trabajo, "La canción popular mestiza en el Perú. Su valor documental y 
poético", 5 publicado en 1940 por La Prensa de Buenos Aires, Arguedas señala que el 
huayno es la música por excelencia del "pueblo andino" con sus determinadas 
variantes regionales, determinadas por sus propios procesos históricos. Por ello, el 
huayno revela "el alma del pueblo mestizo" y se refiere, así, en estos términos: 

El wayno es, pues, canto universal del Perú indio y mestizo. Ha sido su voz y su 
expresión más legítima a través de todos los tiempos. Y en los waynos antiguos se 
puede estudiar el proceso de mestizaje, así como en los fósiles que han quedado 
incrustados en las capas geológicas se estudia y se reconoce la edad de la Tierra, con 
la diferencia de que los waynos antiguos hablan y cuentan por sí mismos la historia 
espiritual del pueblo mestizo. (Arguedas, 2012[1985]) 6 

Percibimos en Arguedas una certeza respecto a la difusión del huayno, como música 
popular por excelencia de la sierra peruana. Este género musical pervive 
dinámicamente desde la etapa pre-inca, con sus múltiples transformaciones por 
influencia, esencialmente, de la cultura hispana, sin perder su raigambre autóctona. Es 
importante remarcar esto, porque será en la música popular donde Arguedas 
encontrará una de las fuentes más importantes para el estudio del folklore como 
método para la enseñanza en la educación escolar, como veremos más adelante. 

Arguedas escribe a finales de 1944 un brevísimo artículo titulado «En defensa del 
Folklore musical andino», donde señala lo siguiente: 

La música andina, creada por un pueblo que ve todavía al mundo como un ser 
viviente; música que parece brotada de la imagen mítica de las montañas, de los ríos, 
de la luz y de los árboles, no puede ser interpretada por quien vivió en el ambiente 
poco propicio de los barrios populosos de una capital tan extraña a lo indio como 
Lima. Porque no siendo el terruño, sólo el genio, cuidadosamente cultivado y pleno 
de sabiduría universal, puede llegar a la fuente llegar hasta la fuente de la canción 
folklórica. (Arguedas, 2012[1944]) 7 

En ese párrafo se percibe un cierto purismo regionalista respecto a la música 
folklórica, el cual se verá confirmada en una furibunda y dura crítica a Emperatriz 
Chavarri junto con Moisés Vivanco, quien sería su esposo, por como difundían una 
supuesta música andina incaica que, según Arguedas, no era folklórica.8 Arguedas 
relacionaba, sin lugar a dudas, a lo folklórico con lo "original". 

En ese sentido, se puede afirmar que, en una primera etapa, Arguedas relaciona 

5 Arguedas, José María. "La canción popular mestiza en d Perú. Su valor documental y poético." En: Obra 
Antropológica. Tomo 1. pp. 277-185. Publicado originalmente en La Prensa, 18 de agosto de 1940. Buenos Aires. 
Publicado también en Indios, mestizos y señores. Llma: Editorial Horizonte, 1985. pp. 59-63. 

6 Ídem. p. 278. 
7 Arguedas, José María. "En defensa dd Folklore musical andino". En: Obra Antropológica. Tomo 1. pp. 

383-384. Publicado en La Prensa, Llma, 19 de noviembre de 1944. 
ª Ídem. p. 384. • 285 
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claramente a la música popular andina, primigeniamente no comercial, como la 
música realmente folklórica y que cualquier transformación posterior a su finalidad 
le quita su carácter "folklórico". Buscaba este carácter esencialista y originario. 

Con la publicación en mayo de 194 7 de "El folklore y los problemas que trata", 9 

Arguedas define al Folklore como la ciencia que estudia el arte y saber popular 
sustentados en la tradición, cuyo saber y técnica no se funda en el conocimiento 
científico, sino en observaciones prácticas y creencias subjetivas transmitidas en 
forma oral. 10 Asimismo, señala que en América Latina, la cultura de los pueblos 
conquistados fue reducida inmediatamente a la condición de lo que se consideraría 
folklórica, que actualmente supervive, inicialmente con el mestizaje e influencia 
española y europea de la época. Cuyos elementos forman el carácter y personalidad 
de un pueblo.11 

Arguedas en la segunda parte de El folklore y los problemas que trata, que titula 
Síntesis de la historia de la cultura en el Perú. Las culturas preincaicas,12 concluye que el 
grado de conocimiento de las culturas preincas fue más o menos equivalente al periodo 
incaico y el de las culturas mesoamericana. Esto se puede apreciar en el dominio 
notable de la técnica agrícola, la arquitectura, la cerámica, la metalurgia y el arte textil. 
También describe la concepción religiosa de estas culturas, el culto a sus divinidades y 
muertos, la posibilidad de reencarnación, la inexistencia de una separación total entre 
la vida y la muerte, llegando a afirmar que para el hombre preinca la muerte física total 
no existía.13 El humano no era el centro del universo, sino un personaje más en un 
mundo conformado por seres y cosas animadas con voluntad propia. Arguedas 
encontraba en las muestras artísticas, un medio de comunicación entre ellos y con los 
demás seres no humanos que habitan el mundo. 14 

Para 1947, Arguedas junto con Francisco Izquierdo Ríos publica Mitos, leyendas y 
cuentos peruanos, 15 en el cual señala que será un aporte inútil, para el valor científico 
del folklore, considerar a los «temas» folklóricos como temas solamente literarios con 
una valoración «nacionalista», sin ingresar a una sistemática y objetiva recolección del 
folklore en el Perú. Pues no debe desestimarse el valor académico del afán creativo de 
los diversos grupos sociales del país. Prosigue Arguedas que con la investigación 
científica y objetiva del folklore se pueden obtener datos concluyentes de las 

9 Arguedas, José María. "El folklore y los problemas que trata". En: Obra antropológica. Tomo 2. pp. 29-38. 
Publicado originalmente en la revista Educador Peruano, Lima, 2 de mayo de 194 7. pp. 8-12 

10 Ídem. p. 33. 
11 Ídem. pp. 33-34. 
12 Arguedas, José María. "Síntesis de la historia de la cultura en el Perú. Las culturas preincaicas". En: Obra 

antropológica. Tomo 2. pp. 34-38. Publicado en la revista Educador Peruano, Año 1, N.º 3. Lima, setiembre de 
1947. 

13 Ídem. p. 36. 
14 Ídem. p. 37. 
15 Arguedas, José María y Francisco IZQUIERDO RÍOS. (Editores). Mitos, leyendas y cuentos peruanos. 

Selección de notas de los autores. Colección Escolar Peruana. Vol.4. Dirigido por Arnadeo Delgado Pastor. 
Lima: Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural del Ministerio de Educación Pública, 1947. 
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«singulares formas de incorporación, retraducción y asimilación recíproca de 
elementos culturales indio y occidental». 16 

Asimismo, sobre el folklore peruano Arguedas en 19 51 señalaría lo siguiente: 

El folklore peruano es un cautivante campo de estudio y goce estético; muestra 
elocuente de la vitalidad de la cultura india que no se ha anquilosado ni detenido, 
como se supone, sino que, asimilando constantemente cuanto le ha sido necesario 
de la cultura occidental, se transforma y alienta paralelamente a la misma, creando 
con ella, como zona de confluencia, al mestizo inestable y dinámico. (Arguedas, 
2012[1951])17 

Para Arguedas, a través del folklore se puede analizar el "mestizaje" cultural y, a la vez, 
se puede apreciar el dinamismo que tienen las culturas originarias. Además, se pueden 
reconstruir las continuidades, y desmentir las supuestas rupturas culturales, a través de 
la historia. 

En abril de 19 53, frente a unas afirmaciones públicas respecto de que la interpretación 
de la cantante Ima Sumaq fuera folklórica, Arguedas nuevamente lanzaría una fuerte 
crítica al erróneo uso y contenido que se le da a la palabra folklore y a la misma 
interpretación cantora de la referida. 

La música folklórica es una sola, la original, la que podemos llamar pura, y ésta 
puede ser estilizada o mixtificada; resulta impropio sostener que también tiene una 
expresión científica o anticientífica. 

( ... ) El folklore musical es la expresión de un pueblo. En el Perú, la música 
folklórica de la costa y de la sierra son diferentes porque interpretan fielmente la 
cultura de las dos regiones cuyo proceso histórico ha sido determinado por la 
influencia de factores que han intervenido en ambos casos en forma diferente. En 
la costa dominó la cultura occidental; en la sierra la antigua cultura peruana ha 
tenido y tiene aún una influencia mucho mayor. (Arguedas, 2012[1953])18 

De lo anterior, se puede concluir que esto reafirma su convicción en que toda creación 
que no sea un producto innato de un grupo humano y su contexto espacio-temporal 
no puede ser considerado folklore, y, por ende, está exento de cualquier valoración 
científica. Sobre todo si esta producción tiene fines comerciales y no refleja el 
verdadero arte y sentir del grupo humano que lo produce. 

16 Ídem. p. 4. 
17 Arguedas, José María. "Folklore en el Perú" En: Obra antropológica. Tomo 2. p. 289. Publicado también en: 

Kircbhoff, Herbert. Perú: ayer y hoy. Peru: past and present. Guillermo Kraft (Edit), Buenos Aires, 1951. p. 
171-173 

18 Arguedas, José María. "Sobre el Folklore - El caso de Ima Sumac." En: Obra Antropológica. Tomo 2. p. 340. • 287 
Publicado en La Prensa, Lima, 15 de abril de 1953. 
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2. Segunda etapa: Estudios de Arguedas sobre el folklore en el valle del 
Mantaro. 

El Valle del Mantaro es una zona geográfica ubicada en la sierra central del Perú, 
rodeado por los cerros de la cordillera de los andes. Este valle tiene como principales 
actividades económicas al comercio, la agricultura y la ganadería. La diversidad de 
pueblos ubicados a los márgenes y cercanías del río Mantaro, eje fluvial central del valle, 
ha permitido una interacción constante entre los mismos y el desarrollo de una riqueza 
cultural que advirtieron en su momento (1953) antropólogos como José María 
Arguedas. 19 

Arguedas en su libro Folklore del Valle del Mantaro. Provincias de Jauja y 
Concepción, 20 señala que el conocimiento y sabiduría del antiguo Perú se transmite 
esencialmente por la vía oral, a través del uso de las diversas narrativas que ofrece el 
idioma como instrumento y las cualidades musicales de los cantos wankas y xauxas. 
Por ejemplo, destaca el género del huaylarsh como característico del valle del Mantaro; 
donde el individuo que lo canta y baila lanza alegres «guapeas» que reflejan picardía y 
fortaleza -que según Arguedas- difiere de la predominante gravedad y tristeza de las 
danzas cusqueñas y puneñas. 

Arguedas, en este trabajo, delimita el concepto del Folklore como: 

Una ciencia antropológica cuyo campo de estudio es la literatura oral y la música y 
coreografías tradicionales vinculadas con la literatura oral. Para los estudiosos del 
folklore esta exposición no tiene nada de nueva. Ha sido sólidamente 
fundamentada por Boas y Herskovits. (Arguedas, 2012[1953]) 

Queda claro que concibe al folklore como un área del conocimiento de la antropología 
(a la cual califica como ciencia) y se fundamenta en los investigadores citados, pero no 
hace la referencia bibliográfica necesaria que sustente su afirmación. Sin embargo, si 
hace un recorrido histórico, especialmente de Herskovits, cuyas citas e ideas recoge del 
Handbook of Folklore (1887), editado por George Laurence Gomme y el Handbook 
of Folklore (1913) editado por C.S. Burne, según indica el etnólogo. Se evidencia que 
los debates acerca del contenido de temas que abarcaba el concepto de folklore era 
sumamente cambiante y podía abarcar cualquier conocimiento desarrollado por los 
grupos humanos no letrados o ágrafos. Sin embargo, Arguedas, siguiendo a Herkovits, 
señala que el folklore no solo comprende la literatura oral de los pueblos ágrafos, sino 
de cualquier cultura; y que bajo esa orientación se concibe al Folklore en el Instituto de 

19 Arguedas, José María. "Folklore del Valle del Mantaro. Provincias de Jauja y Concepción. Notas de José María 
Arguedas". En: Obra Antropológica. Tomo 3. pp. 15-235. Publicado originalmente en la Revista Folklore 
American, Año 1, N. 0 1. lima, noviembre de 1953. 

2° Con este trabajo Arguedas inicia una etapa más etnológica y antropológica en su producción intelectual. 
• 21 Ibídem. 

288 22 Ídem. p. 17. 
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Etnología de la Universidad de San Marcos y del Archivo Folklórico del mismo.23 Lo 
anterior sería complementado con el trabajo de campo que haría en el valle del 
Man taro, con la colaboración de docentes de Jauja y Concepción. 24 

El trabajo lo dividió en cuatro extensas partes: 

a) Cuentos mágico-realistas yJ1anciones de fiestas tradicionales. 

b) Cuentos mágico-realistas. 

e) Canciones de fiestas tradicionales. 

d) Canciones de la herranza. 

En el primer apartado, "Cuentos mágico-realistas y canciones de ª1:stas tradicionales", 
resalta el dominio regional de la lengua quechua wanka que se distingue notoriamente 
del quechua chanka y quechua cusco-collao. Describe también el carácter de Huancayo 
como ciudad comercial que promovió el uso de la lengua española, en desmedro del 
quechua wanka. Siendo esto así, las canciones populares modernas son compuestas en 
castellano y las canciones de fiestas tradicionales siguen siendo quechuas. Hace un 
interesante y breve recorrido por la historia del valle. Resalta, además, la importancia de 
las vías de comunicación que se construyeron entre mediados del Siglo XIX y del Siglo 
XX. Inicialmente, con el ferrocarril de Lima a la Oroya para comunicarse con 
Huancayo y, posteriormente, carreteras con Ayacucho y Huancavelica. Destaca 
también el papel de la empresa minera Cerro de Paseo Cooper Corporation y la 
edificación del centro metalúrgico de La Oroya (actual complejo metalúrgico de Doe 
Run Perú), para la construcción de la importantísima Carretera Central, convirtiendo 
al valle del Mantaro en la despensa de Lima por su cercanía con la capital. 25 

Arguedas también señala que, por el contrario, existían comunidades nativas cuya 
cultura prehispánica mantenía la percepción colectivista y religiosa de sus actividades. 
Sin embargo, una vez que el sentimiento individualista pasa a influenciar su cultura, 
éste individuo cambia su vestido, lengua, sin desgarrarse totalmente de sus tradiciones 
originarias. Así, la música mestiza del valle del Man taro llegó a ser muy rentable para las 
disqueras limeñas, que eran un éxito de ventas, y para los empresarios de los cantantes 
llenaban coliseos de la capital. 26 

En el segundo apartado, "Cuentos mágico-realistas", los agrupa por temáticas, donde 
predominan las características del quechua wanka traducidas al español. 27 Los 
principales temas son monstruos antropófagos de características demoniacas y 

23 Ídem. p. 18. 
24 Ídem. p. 20. Aquí llama la atención de Arguedas, la creencia generalizada en Jauja y confirmada por los mismos 

docentes, sus informantes, sobre que el pishtacu era un ser degollador contratado por el Estado para enviar grasa 
humana necesaria para la lubricación de las locomotoras. 

25 Ídem. pp. 23-35. 
26 Ídem. pp. 35-40. 
27 Ídem. pp. 40-48. • 289 
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nombre autóctono; el respeto de la sabiduría de los antiguos y ancianos; condenados 
por contravenir normas de conducta morales, sociales y jurídicas (delitos); expiación; 
castigos divinos; objetos mágicos-religiosos; defensa de la Virgen contra el ataque de 
condenados y seres maléficos; envidia; gatos diabólicos; pishtacus; y brujas. 

El tercer y cuarto apartados, "Canciones de fiestas tradicionales", describe la 
importancia de relacionadas a las actividades agrícolas y ganaderas, esencialmente las 
trillas nocturnas y la herranza. Canciones eminentemente rituales, donde el quechua 
juega un rol fundamental para expresar el contenido de éstas pues implica una mezcla 
de música, danza y poesía para disfrute de los miembros de la comunidad y la 
naturaleza misma. Resaltando, así, la importancia de la siembra y cosecha de productos 
como las habas, las arvejas, el trigo y la cebada.28 Además, destaca la herranza o fiesta de 
Santiago donde se marca al ganado y cuyas las canciones quechuas versan sobre 
actividades ganaderas y de pastoreo. Las letras reflejan un constante reclamo de los 
pastores a sus patrones, por las penurias que tienen que pasar en cumplimiento de sus 
labores.29 

Para Arguedas, las poblaciones monolingües quechua construyen una cosmovisión del 
universo de acuerdo a su propio contexto histórico y social. Así, el producto de esta 
construcción cultural se puede apreciar en los mitos que estas comunidades narran. 30 

Esta segunda etapa arguediana en los estudios sobre el folklore, además de iniciarse 
con el sólido trabajo sobre el folklore en el valle del Mantaro, delimita claramente el 
concepto que tiene Arguedas sobre la música folklórica y la música popular 
distinguiéndola de manera clara, pero no sin ciertos tintes subjetivos. Esta afirmación, 
como veremos más adelante, será una de las conclusiones finales. 

Finalmente, queremos cerrar con una última cita que engloba el concepto final que 
Arguedas concibe sobre el folklore, su contenido y su importancia para el Perú: 

2• Ídem. pp.162-169. 
2• Ídem. pp. 195-235. 
30 'José María Arguedas describe el concepto de orfandad quechua: Wakcha, «el que no posee tierras»; narra el mito 

del Inkarrí de la comunidad de Puquio y el mito de El Dios Adanevay Téete Mañuco de la comunidad (ex hacienda) 
de Vicos, ambos mitos quechua que se han construido tomando también conceptos españoles y católicos, para 
explicar el orden social y religioso andino, la idea de la temporalidad circular, la espera de un nuevo tiempo en el 
que los mistis y falsos viracochas serán los explotados y no los explotadores como acto de justicia. La diferencia 
esencial radica, según Arguedas, en que el mito del Inkarrí mantiene la vigencia de creencias andinas antiguas a 
pesar de que los elementos del catolicismo son preponderantes, mientras que el mito de El Dios Adaneva y Téete 
Mañuco no existen estos elementos andinos antiguos, sino solamente elementos católicos que son interpretados a 
su manera por esta comunidad quechua. Finalmente, existen factores jurídicos, además de los históricos y 
sociales, que influyen en la construcción del orden social que explica su especial situación en esos años, dentro 
de su particular concepción circular del tiempo. Por ejemplo, el régimen económico y jurídico de las haciendas y 
la propiedad de la tierra, la administración estatal, y la ley de reconocimiento de las comunidades indígenas. 
Sumémosle la primera y moderada reforma agraria, la Ley de aguas de 1947, el declive del poder político y 
administrativo del V qyaroq, o alcalde de indios, entre otros factores, siendo esenciales los anteriores por su 
relevancia como comunidades agrícolas y ganaderas." En: CUADROS SÁNCHEZ, Hans. ''El discurso académico 
de José María Arguedas para analizar y comprender los derechos lingüísticos como derechos culturales en el Perú contemporáneo. " 
Tesis para optar por el título profesional de abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 
2016. pp. 230-231. 
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El Folklore ha demostrado que no hay diferencia entre el proceso de creación de la 
literatura oral y el de la literatura escrita. El indio inventa un relato para recrear el 
espíritu de sus oyentes, para ilustrarlos, para exaltar lo bueno y bello, para afirmar las 
reglas o valores morales que rigen la conducta del grupo social, para infundir el 
temor a los castigos que sufren quienes infringen esas reglas, para explicar el origen 
de las cosas, para describir las injusticias y demostrar que ellas no quedarán 
impunes, para cimentar en el alma del ser humano la esperanza, para exaltar la 
imaginación, la fantasía de los oyentes; en fin, para describir el mundo terreno, 
celeste y social. El mismo objetivo tiene la literatura escrita. 

En cada uno de los números de esta revista hemos publicado un cuento folklórico. 
Si el lector analiza con todo cuidado, reflexionando sobre cada personaje de los 
cuentos a qué nos referimos, podrá comprobar cómo es cierto todo lo que 
afirmamos. 

Para el folklorista o el antropólogo, el cuento oral es, de acuerdo a cuanto hemos 
expuesto, una fuente de conocimiento valiosísimo del modo de ser de cada pueblo. 

En el cuento, el hombre de ciencia que estudia las causas que fijan las diferencias de 
conducta, el modo de ser de cada pueblo, sus rasgos característicos, halla en forma 
directa y viviente, la descripción de lo que se llama la cultura material y la cultura 
espiritual de los grupos sociales. En el cuento puede informarse acerca de cómo 
son los vestidos que usa determinado pueblo, en qué consiste para ese pueblo lo 
malo y lo bueno y, por consiguiente, cuáles son las aspiraciones a las que se 
encamina, qué ideales lo impulsan, qué piensa de Dios, cuándo se considera que un 
hombre es un fracasado ycuándo es un ejemplo para su comunidad, qué se 
considera bello y qué es para él horrible, etc.; en fin, en el cuento no sólo el hombre 
de ciencia, sino cualquier lector, puede encontrar la imagen total de un pueblo. 
(Arguedas, 2012[1964]) 31 

Es por ello que los estudios regionales de folklore son fuentes importantísimas para 
comprender el desarrollo histórico y social de las comunidades que los producen. 
Respecto a ello, en 1965, Arguedas señala que la enseñanza, lectura y discusión de 
cuentos folklóricos en la educación básica podría servir para la formación identitaria 
cultural y el desarrollo de conciencia ciudadana en un ambiente multicultural. 32 La 
diversidad de temas que podemos encontrar en el folklore, y que Arguedas desarrolla, 
por ejemplo, en el análisis la música y la literatura oral, es una fuente de conocimiento 
para reconocer las diferencias culturales y respetar la ciudadanía y los derechos de los 

31 Argueclas, José María. "¿Qué es el folklore? (III) La literatura oral. El cuento." En: Obra Antropológica. 
Tomo 7. pp. 20-21. Publicado originalmente en la revista Culnira y Pueblo. Año I, N.0 3. Llma, julio - setiembre 
de 1964. 

32 Arguedas, José María. "El cuento folklórico como fuente para el estudio de la cultura." En: Obra 
Antropológica. Tomo 7. pp. 68-74. Publicado originalmente por el Ministerio de Educación del Perú, Escuela • 291 
Nacional de Música y Danzas Folklóricas. pp. 14-18. Llma, 1965. 
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demás. De hecho, lo anterior era un anhelo de Arguedas en la ciudad de Huancayo: 

Y el mestizo o indio, encontrará barrios formados por individuos pertenecientes a 
todos los grados de cultura y condición económica y social. Pasará desapercibido 
en la ciudad cuando lo desee; pero podrá también abrigarse en la compañía de 
gentes oriundas de su propio distrito o hacienda, entre gentes del mismo habla, de 
idéntico status, movidos exactamente por los mismos propósitos, arrojados a la 
ciudad por causas semejantes. Y llegada la oportunidad revivirá en la ciudad, sin 
vergüenza y públicamente, las fiestas de su pueblo, y podrá bailar en las calles a la 
usanza de su ayllu nativo o sumarse a las fiestas y bailes indígenas de la propia 
ciudad, pues no será extraño a ellas. Y será un ciudadano, aun a la manera todavía 
ínfima, pero real, de los barredores municipales que chacchan coca y conversan en 
quechua, a la madrugada, tendidos en las aceras de las calles; pero con la seguridad 
de que ha de recibir un salario que le permitirá, si lo deciden entrar al restaurante «El 
Olímpico»,33 y sentarse a la mesa, cerca o al lado de un alto funcionario oficial, de un 
agente viajero o del propio prefecto el departamento, y libres, en todo momento, 
del temor de que alguien blanda un látigo sobre sus cabezas. (Arguedas, 
2012[1957]) 34 

3. El folklore como fuente de conocimientos para la educación oficial y el 
ejercicio de derechos culturales y educativos 

En 1965, Arguedas ofreció en la Escuela Nacional de Música y Danzas Folklóricas un 
discurso donde señala al folklore como un instrumento educativo tan importante para 
la educación como lo puede ser cualquier otro instrumento pedagógico. 35 En ese 
discurso se refiere a la necesidad de que los profesores se acerquen a sus alumnos y no 
se distancien de ellos. El acceso a la educación gratuita es considerado como uno de los 
triunfos de los derechos sociales y una manera de desarrollo humano. 

El Folklore como creación humana y cultural responde a las vivencias de un grupo 
humano que construye una narrativa respecto a su idiosincrasia y modos de vida. Ésta 
narrativa o discurso se construyen y renuevan en virtud de los procesos históricos que 
estos grupos vienen desarrollando. Como muestras folklóricas también deben 

33 "El Olímpico" es uno de los restaurantes de mayor prestigio e historia de Huancayo. Ubicado en pleno centro de 
la ciudad, con vista al Parque Constitución, en la esquina del jirón Ancash y la avenida Giráldez. 

34 Arguedas, José María. "Evolución de las Comunidades Indígenas. El Valle del Mantaro y la ciudad de 
Huancayo: un caso de fusión de culturas no perturbadas por la acción de las instituciones de origen colonial." 
En: Obra Antropológica. Tomo 4. p. 349. Publicado originalmente en la Revista del Museo Nacional. Tomo 
XXVI. Llma, 1957. pp. 78-151. También en Dos estudios sobre Huancayo, Universidad Nacional del Centro del 
Perú. Huancayo, 1972 (fecha estimada); y, posteriormente, en Formación de una cultura nacional indoamericana. 
Ángel Rama (Selección y Título). Siglo Veintiuno Editores. México, 197 5. pp. 80-14 7. 

35 Arguedas, José María. "El cuento folklórico como fuente para el estudio de la cultura." En: Obra 
Antropológica. Tomo 7. pp. 68-74. Publicado originalmente por el Ministerio de Educación del Perú, Escuela 
Nacional de Música y Danzas Folklóricas. pp. 14-18. Llma, 1965. 
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considerarse las artísticas, más allá de los cánones respecto al arte o la cultura, lo 

Al respecto, el derecho y con ello los derechos humanos o derechos fundamentales, 
como se consideren, no pueden perder de vista que la producción creativa de un grupo 
social responde a las características más humanas de los sujetos: la comprensión del 
mundo, sus vivencias, su familia, su comunidad y la enseñanza que recibe de ella. Los 
derechos culturales al enfocarse en este ámbito humano no puede entenderse de 
manera separada o distinta a los derechos educativos, ámbito donde la educación 
oficial ha separado al conocimiento folklórico por no considerarlo científico. Más allá 
de la discusión sobre la cientificidad del Folklore y su validez académica (negada no por 
pocos), está producción artística es una expresión humanista del cual ningún grupo 
humano se encuentra exento. 

La importancia de la protección jurídica a las lenguas originarias es un buen punto de 
partida con respecto a la protección del Folklore existente en lengua no hispana. La 
lengua misma y el modo de hablar es un producto cultural aprehendido desde la 
infancia y expresada con el objetivo de comunicar a las personas. Las lenguas son 
vehículos de conocimiento, entre los cuales se encuentran los folklóricos. La 
protección constitucional a los derechos lingüísticos como derechos fundamentales, 
no sólo beneficiará a los hablantes de las lenguas originarias y su no discriminación. 
Sino también nos permitirá conocer el folklore de su grupo humano y ver una manera 
de acercarnos a los niños y niñas de éstos para educarlos, siendo ellos los más 
receptivos a los conocimientos folkóricos por encontrarse en un proceso de absorción 
de conocimientos del mundo en el que viven y se encuentran más dispuestos a la 
creatividad. 

Conclusiones 

En Arguedas podemos encontrar una evolución respecto del contenido de la palabra o 
la definición de folklore o folklórico. Podríamos decir que existen dos etapas bien en el 
pensamiento arguediano sobre el folklore que tiene su punto de inflexión y, por ello 
esta división, en el inicio de sus estudios de etnología en San Marcos y sus trabajos de 
campo en el valle del Mantaro para obtener su bachillerato en dicha disciplina. La 
primera etapa sería una etapa esencialmente empírica que finaliza con la elaboración de 
su trabajo "Folklore del Valle del Mantaro. Provincias de Jauja y Concepción. Notas de 
José María Arguedas", publicado en noviembre de 1953. Dicha publicación sería el 
punto de partida de una segunda etapa etnológica, donde sus estudios en etnología 
enriquecen su sensibilidad empírica. 

Así, mientras que en la primera etapa Arguedas concibe a lo folklórico como lo 
tradicional, lo puro, lo esencialista, como si existiera una fuente originaria del mismo, 
que en términos arguedianos sería el alma y los sentimientos del indio. Durante estos 
años anteriores a la publicación de 1953, no realiza distinción entre lo que denomina • 293 
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"música popular andina" y "música folklórica". El folklore sería, inicialmente en 
Arguedas, el conjunto de manifestaciones, por así decirlo, artísticas de un pueblo y, por 
ende, es lo popular, porque es compartido colectivamente por los miembros de la 
comunidad. 

En esta segunda etapa, a partir de 1953, Arguedas ya distingue a lo "popular" y lo 
"folklórico. Así, para él, lo "popular" no es necesariamente folklórico, de hecho, podría 
llegar a ser una tergiversación de lo folklórico. Al referirse a la música popular, por 
ejemplo, hace referencia a la música criolla, a la música esencialmente de moda y con 
tendencia a la mercantilización de la misma. La gran diferencia reside en la categoría 
"esencialista" del origen de la música, que siendo sinceros, resulta ser un argumento 
con fuerte contenido subjetivo. Esto en la medida que centra lo folklórico en "lo 
original, lo esencial" en la creación de un grupo humano, mientras lo popular está más 
enfocado en la recepción y difusión de una muestra cultural que él no considerara 
"expresar el alma del pueblo". Ahí surge la pregunta ¿cómo determinar la "expresión" 
del pueblo? ¿Quién tiene legitimidad para ello? ¿Lo hace Arguedas? ¿el artista o los 
artistas? ¿la comunidad que crea la manifestación o este saber o sentir "folklórico"? 

Lo que sí podemos afirmar con seguridad al no cambiar con el pasar de los años, es que 
José María Arguedas concibe al Folklore como el conocimiento tradicional de un 
grupo humano, distinto al del conocimiento científico, cuyo conocimiento o sabiduría 
fueron patrimonio común de los miembros de una comunidad a través de enseñanzas, 
transmitidas de generación en generación, que consideraríamos exclusivamente 
empíricas o costumbristas desde nuestra perspectiva académica occidental. Asimismo, 
estas expresiones pueden ser de naturaleza variada y percibida en manifestaciones 
culturales como cuentos, danzas, música, ritos, supersticiones, creencias, hasta 
sistemas normativos consuetudinarios. Además, señala que el Folklore no sólo traduce 
el espíritu individual de quien lo promueve y practica, sino también el espíritu colectivo 
de la comunidad cultural que lo ha desarrollado. Es por ello que cada comunidad 
humana desarrolla su propio Folklore, por sus variadas y especiales vivencias y 
procesos históricos. 

En ese sentido, para Arguedas, cuando lo folklórico, ingresa al mercado o se reproduce 
masivamente pasa a ser popular y, a su vez, éste pasa a ser una manifestación de la 
sociedad consumista. Lo útil económicamente hablando es aprovechado de manera 
eficiente por los comuneros, artistas y estudiosos del folklore para apropiarse de ello, 
ingresarlo al circuito comercial y bajo el rótulo de "folklórico" vender un producto de 
espectáculo. Esto es algo que ha sucedido en el valle del Man taro y a nivel nacional por 
los efectos de la migración. 

El estudio desde una perspectiva histórico de los estudios de folklore de Arguedas, 
esencialmente sobre los que trata en el valle del Mantaro, nos permite ver la evolución 
en su pensamiento intelectual respecto al folklore y como los conocimientos que 
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"folklórico". No obstante, es imposible negar el cariz subjetivo que tendrá el 
investigador desde su personal punto de vista. 

La enseñanza del Folklore en la educación oficial y pública es parte de lo que él 
denominó el método educativo cultural. Un método que recoja las enseñanzas de los 
pueblos para sus miembros. El Folklore como manifestación más genuina de arte, 
creatividad y visión del mundo merece ser reinterpretada y utilizada como un método 
educativo y su valía jurídica reconocida dentro del ámbito de los derechos culturales y 
educativos. Esto en la medida que es obvia la gran diversidad cultural del país, situación 
que no se condice con el modelo educativo uniforme a nivel nacional. 

El derecho a la educación no debe ser entendido como el derecho a acceder a la 
educación pública centrada en la currícula nacional, ni como el trampolín necesario 
para acceder a la educación superior, sea técnica o universitaria, o simplemente el 
vehículo de ascenso social por antonomasia. Este derecho fundamental debe 
entenderse como el derecho a que el educando pueda conocer su propia historia y 
cultura local, a fortalecer su identidad individual y colectiva. El niño y la niña deben 
tener clara consciencia de cómo se desarrolló su grupo humano, si es citadino, si es 
rural, si es costeño, serrano o selvático (siendo generealizador y superficial con estas 
denominaciones). El ser humano tiene derecho a transmitir los conocimientos 
considerados folklóricos como una alternativa humanista en un mundo globalizado y 
utilitarista que privilegia la creación humana en tanto mayor valor patrimonial tenga o 
tanto más útil sea. 

No podríamos quedarnos en esta división aparentemente inevitable que realiza 
Arguedas entre lo comercial y lo folklórico. Actualmente mucho de lo folklórico se ha 
comercializado y mucho de lo comercial es parte del folklore cotidiano. Es por eso que 
los estudios sobre el folklore que Arguedas realiza en el valle del Mantaro son fuente 
para la creatividad, discusión y enseñanza de conocimientos que por ser peruanos 
podemos exigir al Estado. El acceso al conocimiento folklórico a través de la educación 
pública sirve para desarrollar nuestra identidad peruana y fortalecer nuestras 
identidades regionales y locales. Identidades que sin llegar al chauvisnismo son 
promovidas por el mismo Estado-Nación contemporáneo y los discursos 
institucionales respecto de la peruanidad y nuestra identidad cultural, que antaño no 
existían por la mayor discriminación existente y que actualmente son considerados 
como derechos fundamentales. 
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Materialidad y memoria obrera 
en la sierra central: políticas de lugar en la 
ciudad minera de Morococha 1 

Fabio D. Miranda 

Introducción: En los dominios de la compañía 

El Perú a inicios del siglo veinte se insertó en el sistema capitalista a partir de una 
economía exportadora que basaba su producción en la organización de enclaves 
industriales y extractivos. Denis Sulmont identifica cuatro grandes complejos 
industriales en esta época: en la costa norte, la agroindustria creció con las haciendas 
azucareras como Casa Grande de la empresa Gildemeister . En Piura, Huaura, Chancay, 
lea y la sierra sur en especial (Sulmont 1974: 39, Burga & Flores 1991 [1980]): 33-46) 
los complejos algodoneros cumplieron una función similar. La casa Grace y otras 
empresas del rubro ejercían un control sobre el comercio y el trabajo de los yanaconas a 
través de las haciendas con las que tenían contratos. Asimismo, el complejo petrolero 
del norte con la Internacional Petroleum Company a la cabeza, tuvo el mismo rol con 

1 Esta ponencia se basa en algunas secciones de mi tesis de licenciatura titulada "Políticas de lugar en Morococba: 
el contexto del reasentamiento por el proyecto minero Toromocho ". Se puede consultar en: 
http://tesis.pucp.edu.pe/ repositorio/handle/ 123456789 /9179. • 299 
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su centro en Talara. En el caso del complejo minero, fue la CPCC la que organizó el 
espacio de la sierra central en torno a sus necesidades productivas. 

Tras su formación en 1901, la Cerro de Paseo Copper Corporation se convirtió en la 
compañía minera más grande del país, ocupando a la mayor cantidad de trabajadores 
mineros, metalúrgicos y ferroviarios en todo el Perú. Su complejo minero en la sierra 
central incluyó no solamente decenas de asientos mineros. Miles de hectáreas fueron 
destinadas a la producción ganadera, ejerciendo presión sobre las tierras de 
comunidades aledañas, proceso que repercutió en el proceso de proletarización de los 
campesinos. A través de un agresivo programa de compras de minas de pequeños y 
medianos propietarios, la Cerro expandió sus actividades hacia Casapalca y 
Morococha, cuya producción conjunta superó la capacidad de procesamiento que 
poseía en Tinyahuarco. Esto hizo que la compañía decidiera construir la fundición de 
La Oroya y con ella cambiar por completo el panorama minero en el Perú de aquel 
entonces. 

Los depósitos de cobre, plata, molibdeno y otros metales hacen de Morococha uno de 
los sitios clave del desarrollo de la minería en la sierra central. Si bien los registros 
históricos mencionan el nombre de este lugar por primera vez a mediados del siglo 
XVIII, se tiene conocimiento no muy detallado, de presencia humana en la región 
desde tiempos prehispánicos. Oficialmente se han encontrado evidencias de presencia 
incaica relacionada a la actividad minera. Probablemente se hayan ubicado en los 
parajes del distrito algunos asentamientos que albergaron a poblaciones dedicadas a 
extraer minerales como cobre y plata de alta ley. Existe una leyenda de tiempos 
coloniales que indica que fue el mestizo Juan Fernández de Hinostroza quien, huyendo 
de la justicia, encontró por accidente una veta mineral en una cueva de la zona en 1593. 
Fernández, luego de este hallazgo, se asoció con un hacendado para dar inicio a la 
extracción minera. El asiento minero por ellos fundado toma el nombre de "Nuevo 
Potosí", haciendo eco de las conocidas riquezas de aquel cerro del Alto Perú. 

Con un poco más de precisión histórica se conoce el derrotero de Morococha en el 
siglo XVIII. El terrateniente Martín de Bidegaray construyó en 1756 un molino en la 
zona conocida como San Martín de Tucto, nombre que hasta ahora recibe un sector del 
distrito de Morococha. Desde aquel entonces, el asiento fue explotado con fruición, 
aunque la gesta independentista puso un alto a la producción. Recién en 1840 se 
reinician los trabajos bajo la dirección de Juan Francisco Izcue y Carlos Pflücker. Juntos 
formaron la Compañía Peruana de Minas de Cobre, inaugurando una nueva etapa en la 
explotación minera en la sierra central. 

Hacia 1885, Morococha era ya en un importante centro de producción, gracias a la 
modernización emprendida por Pflücker. El asiento fue creciendo gracias a la llegada 
de indígenas de los alrededores asentados de manera temporal cerca de la hacienda. En 
esta misma época estalla la Guerra del Pacífico y durante la invasión chilena la empresa 
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decandencia, Morococha florece nuevamente gracias a la construcción del Ferrocarril 
Central. Dadas las facilidades que proporcionaban la rapidez y potencia del vapor, la 
carga pesada de las minas se hizo más barata de transportar. La disminución de los 
costos fomentó la llegada de numerosos empresarios mineros interesados en iniciar 
exploraciones en nuevos parajes, entre los que podemos encontrar nombres como 
Octavio Valentine, Nicolás Azalía, David Stuart y L. A. Proaño, entre otros 
(Chuquimantari 1992: 25). En este periodo empiezan a proliferar en Morococha 
nuevas empresas, cuyos fundadores dejaron su nombre como parte de la historia del 
distrito. 

Este periodo de bonanza de pequeños empresarios europeos y criollos dio paso a la 
minería industrial a inicios del siglo XX. Hacia fines de la década de 1890 las minas de 
Morococha empezaban a presentar serias dificultades: "las ricas capas superiores se 
agotaban rápidamente, en tanto que la construcción de túneles más profundos 
encontraba severos problemas de agua" (Kruijt & Vellinga 1988: 18). En 1905, los 
Pflücker vendieron sus minas -Santa Inés y Morococha- a los empresarios 
norteamericanos James B. Haggin y A. W. MacCune quienes fundaron, a los pocos 
años, la Morococha Mining Company. Paralelamente, Jacob Backus y Howard 
Johnston habían estado adquiriendo varias minas de la zona conformando la Backus & 
Johnston Company. Estas dos empresas dominaron el panorama productivo por 
algunos años hasta que en 1913 llega a Morococha la Cerro de Paseo Copper 
Corporation para abrir su propia unidad de producción. 

Unos años antes, en 1907, el presidente José Pardo decretó la creación del distrito de 
Morococha en la provincia de Yauli, formada a su vez a partir de la división de Tarma. 
La creación política del distrito solamente reconoció un fenómeno demográfico que se 
venía desarrollando hacía años y que tenía que ver con los procesos de estabilización de 
la fuerza laboral del sector minero. Durante el tiempo de los pequeños mineros 
hacendados del siglo anterior la mano de obra fue casi exclusivamente campesina, 
ocupándose en las minas solamente de manera estacional (Dewind 1973: 1 O) y 
esporádica: los trabajadores iban y venían, pero no de manera recurrente. Dadas las 
responsabilidades del ciclo agrario, los campesinos solo podían ausentarse de sus 
tierras por cortos periodos; asimismo, un alejamiento muy prolongado podía significar 
cortar lazos sociales con sus pares, echando a perder compromisos de trabajo 
recíproco. Volveremos a este proceso más adelante. 

1. De campesinos a mineros 

El proceso de transformación capitalista en la sierra central tomó matices especiales 
que lo diferenciaron del resto del país. La transición fue liderada en sus albores por una 
burguesía de orígenes campesinos que, a partir de redes de parentesco, temporadas de 
migración y contacto con empresarios criollos o extranjeros lograron acumular • 301 
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riqueza y diferenciarse al interior de las comunidades indígenas. La institución de la 
comunidad fue un arma de doble filo. Por un lado, dotó a los campesinos de un espacio 
de intercambio y subsistencia, así como un fuero legal especial a partir de la 
constitución de 1920. Simultáneamente permitió a los campesinos ricos hacer uso de 
un lenguaje de reciprocidad para obtener trabajo "gratuito" y poder político (Mallan 
1983: 340-341). 

Además de amasar capital gracias a la ideología comunal, esta fracción del 
campesinado enriquecido extendió sus intereses a otros campos como el comercio y al 
enganche, un mecanismo de reclutamiento de mano de obra basada en el 
endeudamiento forzoso del trabajador. En un contexto de empobrecimiento por 
presiones sobre las tierras comunales por parte de 'gamonales' y empresas mineras, los 
campesinos pobres se abocaron a las minas para suplementar sus recursos mediante el 
trabajo temporal entre cosechas. En una primera fase de la expansión minera en la 
sierra central, la mano de obra se caracterizó por su transitoriedad, dejando a los 
empresarios libres de responsabilidad sobre su manutención en las minas. El trabajo en 
ellas era usualmente precario y reservado a los campesinos más pobres que llegaban sin 
contactos en los escalones superiores de la administración. Los mineros eran 
retribuidos en una mezcla de pago por jornal y especia (por ejemplo, en hojas de coca). 
Entre turnos, estos debían sostenerse de manera individual. 

Dada la transitoriedad del 'proletariado' minero durante los inicios del siglo veinte, el 
surgimiento de campamentos urbanizados con servicios para los trabajadores no se 
veía como una necesidad por parte de la empresa. A partir de la década de 1920, 
especialmente luego de la preponderancia alcanzada por la Cerro, la tecnificación del 
trabajo requirió de una mano de obra más estable. Formar nuevos trabajadores en cada 
temporada resultaba oneroso, lo que motivó a la compañía a alentar a los trabajadores a 
permanecer por temporadas más largas en campamentos relativamente mejor 
equipados. 

Como es usual, las comodidades ofrecidas a los trabajadores eran rrurumas y 
disponibles de manera diferenciada según la posición social del trabajador y su 
familiaridad con la administración de la empresa. De acuerdo con el nivel de 
industrialización alcanzado en los distintos sectores, los mineros se organizaron según 
sus lugares de origen para reclamar mejoras de todo tipo. Posteriormente, bajo la 
influencia de activistas anarquistas, comunistas y apristas, formaron sindicatos que 
buscaban mejorar las condiciones de vida y empleo bajo principios clasistas más allá de 
la solidaridad migrante. El proceso de urbanización en los campamentos fue 
concomitante al desarrollo de una "conciencia de clase" en las minas de la sierra 
central. En la medida que los trabajadores proyectaban su estadía en las minas por 
largos periodos o incluso consideraban su permanencia en ellas, una "cultura obrera" 
(Novelo 1984) pudo formarse gracias a las escuelas sindicales y los espacios de 
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Al llegar los años finales de la década de 1980 se percibe un declive del lenguaje obrero 
en el campo minero que ocurre en un contexto general de crisis económica y política. 
Este declive ocurre, por un lado, como consecuencia de la dramática reducción de la 
mano de obra en las minas por la contracción de la producción y la bajada de precios en 
el mercado internacional. Por otro lado la situación de los sindicatos mineros se agrava 
aún más tras una serie de decretos promulgados por el régimen de Alberto Fujimori. 
Bajo el pretexto de la lucha antisubversiva se reprimió la organización de los 
trabajadores al facilitar la detención arbitraria de líderes sociales, más aún de aquellos 
alineados hacia la izquierda del espectro político. 

Esta situación provoca un proceso de "disolución de la clase obrera" que ya ha sido 
analizado por varios científicos sociales (Salazar-Soler 2006, Helfgott 2013, Nash 
1993[1979], Ferguson 1999) tanto en Perú como en otros países del área andina y del 
mundo. Lo que me interesa ahora es señalar los aspectos espaciales de este proceso, así 
como indagar la sustitución de los discursos de clase por discursos identitarios que 
permean la subjetividad política y que en la actualidad dan un marco interpretativo a los 
conflictos sociales. 

2. De mineros a pobladores 

Anahí Durand (201 O) ha analizado el proceso de cambio de una política sindical a una 
más centrada en discursos étnicos en la provincia de Angaraes en Huancavelica. Si bien 
el desarrollo histórico de la minería tomo ahí una forma distinta, su estudio nos sirve 
como punto de partida para entender los cambios en la subjetividad política de los 
actores sociales en Morococha. En medio del clima represor de los años 90 y las 
dificultades económicas de la mina, el sindicato de Julcani desapareció del panorama, 
dejando a las comunidades campesinas de la zona sin un poderoso aliado para mediar 
su relación con la minera. En medio del clima represor y las dificultades económicas, la 
mina se encontraba en cierre de operaciones; sin embargo, décadas de actividad habían 
dejado pasivos ambientales que hasta entonces no habían sido tomados en cuenta 
como objeto de controversia política. La contaminación ambiental apareció entonces 
como un eje de organización que aglutina a campesinos, ONGs y activistas nacionales 
y locales. 

El ascenso de las preocupaciones ambientales requería de una organización capaz de 
canalizar los reclamos de los campesinos afectados por los relaves mineros. Es 
entonces que los líderes indígenas e intelectuales de Angaraes se movilizan dando lugar 
a una revaloración étnica, conocida localmente como "renacimiento Anq'ara", en 
referencia a la antigua etnia preinca que dominaba en la región. Las autoridades 
comunales empoderadas sumaron sus reclamos a la plataforma nacional CONACAMI 
(Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería) y fundaron una 
base regional en Lircay. En ese contexto, a inicios del 2001, se organiza una escuela para • 303 
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dirigentes en la que se versa sobre historia local, identidad cultural, territorio, derechos 
de consulta, educación y salud comunal (Durand 201 O: 205). La lucha por el territorio y 
la identidad empezó así a ganar terreno y instalándose como los ejes de las 
movilizaciones en contra de nuevos proyectos mineros en la zona. 

El ejemplo de Angaraes nos sirve como contrapunto a realidad en Morococha. Existen 
numerosas diferencias entre ambos casos y; sin embargo, podemos seguir un hilo 
conductor en el ámbito de la subjetividad política. Ante la desaparición del lenguaje 
obrero-sindical y la transformación de la naturaleza de las relaciones entre empresas y 
sujetos de control-trabajadores y comunidades-un aparente hueco pervive. En el 
caso de Angaraes, este hueco es rápidamente llenado por el renacer étnico. En 
Morococha, por el contrario, parece hasta hoy mantenerse un forado en el discurso 
cohesionador. Pasaremos a revisar brevemente el caso para discutir más adelante las 
particularidades del conflicto en ese lugar. 

Por la importancia de sus yacimientos, los campamentos de Morococha no fueron 
desmantelados a fines del siglo pasado, pues sus minas seguían empleando a un elevado 
número de trabajadores. A partir de los años 80; sin embargo, este número empezó a 
decrecer siguiendo la tendencia imperante en el resto del país. Los despidos no 
tardaron en multiplicarse y los nuevos modelos de contrata y tercerización de la mano 
de obra condujeron a otros patrones de asentamiento que para inicios del nuevo siglo 
diezmaron la población del distrito: en 1980 la municipalidad distrital contabilizó 
13029 residentes, mientras que el INEI estimó a la población total al año 2015 en 4432 
personas. 

Hacia el 2005, año en que se inician los estudios y negociaciones para el reasentamiento 
de la ciudad, la empresa canadiense Perú Copper intentó pactar directamente con los 
propietarios una salida a la necesidad de mover el pueblo para explotar los yacimientos 
del cerro Toromocho. El problema surgió cuando los estudios mostraron que existía 
una gran diversidad en el tipo de tenencia de los residentes con respecto a sus predios: 
apenas 180 eran propietarios legales completos, mientras que las demás familias eran 
tan solo inquilinas, algunas por largos años y otras con menos de un año de llegadas. 
Otras tantas tenían títulos intermedios expedidos por la municipalidad en la década 
anterior. 

Aunque la mayor parte de los reasentados eran trabajadores o familiares de estos, los 
sindicatos no jugaron un rol importante en la negociación. Ya sea porque no lo 
consideraban un tema relevante a sus intereses estrictamente laborales o porque hayan 
perdido la capacidad de canalizar los reclamos de la comunidad, el hecho es que las 
organizaciones que lideraron el proceso fueron otras. Las organizaciones que salieron 
al frente fueron principalmente asociaciones de propietarios, de comerciantes, 
migrantes, entre otros. El reasentamiento no fue una cuestión sindical o una cuestión 
de una minera trasladando a su fuerza laboral. Este se concibió, tanto por la empresa 
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se llamó al proceso desde sus inicios. 

Esto se puede explicar de manera muy sencilla: Chinalco, la empresa reasentadora, no 
empleaba aún a nadie en Morococha y los sindicatos eran de mineros de otras 
empresas y aun así, estos representaban a una parte minoritaria de la fuerza laboral de la 
ciudad. De este modo, Chinalco no debió lidiar con "trabajadores" sino con una 
"población" genérica. La consultora social contratada por la minera construyó al 
sujeto del reasentamiento como un poblador pobre y amenazado por riesgos naturales. 
Esta población debía ser evacuada para escapar de estos riesgos y mejorar su situación 
económica y alcanzar el desarrollo en otra parte. 

Una cuestión fundamental que he mencionado y que no fue tomada en cuenta 
inicialmente por la empresa fue reconocer la diferencia entre los habitantes del distrito. 
Existen varias dimensiones que se entrecruzan para determinar el nivel de legitimidad 
que puede tener una persona al reclamar derechos durante el reasentamiento. Estas 
tienen que ver con el tiempo de residencia, la reivindicación de autoctonía y el estatus 
legal de la vivienda. De este modo, en Morococha entran en juego tres oposiciones que 
marcan la relación entre una persona y el lugar: venido/ nacido, inquilino/ propietario y 
no residente/residente. Estas; sin embargo, hacen referencia a extremos de una gama 
no tan fácilmente definible, pues en el caso de la propiedad, como hemos visto, los 
títulos no se encontraban siempre claros. Los ejes que menciono, asimismo, han 
servido como líneas que dibujan en cierto modo el sentido de comunidad, definiendo 
los límites dentro de los cuales se encuentran aquellas personas con derecho a vivienda 
y, por tanto, a la pertenencia. No debemos olvidar, claro, que estos ejes están 
implícitamente politizados en el contexto de reasentamiento e incluso desde antes de 
esta coyuntura: tienen que ver con trayectorias de vida, poder adquisitivo, estatus, clase, 
etc. Cabe señalar que las personas que me resaltaron la importancia de establecer una 
distinción en base a estos criterios fueron en su mayoría ex propietarios o personas que 
han sentido que su situación ha empeorado como consecuencia de la falta de atención 
a estas diferencias, especialmente en relación a la proporción de la compensación 
económica recibida. 

3. Memoria obrera y la estética del borrado 

En contraste con la percibida naturalidad del entorno de Carhuacoto y de la 
contaminación y atribuido atraso de la antigua Morococha, la nueva ciudad se erige en 
el discurso de Chinalco como un lugar de modernidad y promesa de desarrollo. 
Guillermo Salas (2008) ha señalado que el discurso de la industria minera 
contemporánea hace énfasis en la oposición de un "pasado problemático" (Helfgott 
2013: 511) en el que los asuntos ambientales y sociales eran ignorados por las empresas 
y un presente en el que la moderna tecnología y las prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial habrían reducido los impactos negativos de la minería a su mínima • 305 
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expresión. El desarrollo de la minería contemporánea se apoya en su permanente 
asociación a la modernidad y mejora: mientras que, en comunidades rurales, la minería 
se opone a la tradicionalidad del mundo campesino, en espacios dominados por la 
minería-como la sierra central-la "promesa de modernidad" de la minería se 
inscribe en el repudio a las prácticas de la "minería tradicional"; en nuestro caso, de la 
CPC y Centromin y los pasivos dejados tras su desactivación. En Morococha, además 
de los efectos en el ambiente, la minería tradicional habría tenido efectos sociales poco 
deseables en la actualidad. Me refiero a una supuesta dependencia y paternalismo que, 
según los encargados de Relaciones Comunitarias, ha sido eliminada durante el 
proceso de reasentamiento a la nueva ciudad. 

Algunos de los rasgos salientes de la distribución y diseño de la antigua ciudad de 
Morococha traslucían el paternalismo que predominaba en las relaciones sociales de la 
tradición industrial minera: viviendas en fila que se mantenían como propiedad de las 
empresas, centros comunitarios auspiciados, mercantiles y servicios públicos 
subvencionados, sistemas de bienestar laboral, etc. En fin, onerosos gastos que una 
empresa actualmente no realizaría para una población entera. La suma de los 
elementos que he mencionado da como resultado lo que se ha llamado en la literatura 
"ciudad-empresa", símbolos de una época industrial ya pasada, la época tradicional de 
la minería. La modernidad de Nueva Morococha pasa entonces por "superar" el 
modelo de ciudad-campamento tradicional en el que existe cierta simbiosis (Salas 
2008: 191) -interpretada por la empresa como paternalismo-entre la empresa y la 
población local. 

Las intervenciones en lo social (Helfgott 2013: 231) de la compañía se modifican y de 
un esquema de bienestar laboral continuo que dura el tiempo que el obrero y su familia 
se encuentren efectivamente empleados a otro en el que la "responsabilidad social" a 
una intervención puntual desplegada sobre una población entendida como externa a la 
operación minera y dentro de un marco temporal predeterminado por los planes 
desarrollados por las consultoras del sector. Este periodo, cuya duración fue planeada 
para el corto plazo, se ha visto dilatada cada vez más, como hemos visto anteriormente. 

La particularidad del caso de Morococha reside en que, al haberse comprometido a 
realizar un reasentamiento poblacional, Chinalco ha debido mantener, o se ha visto 
presionada a hacerlo, algunos de estos elementos "tradicionales" de los que no ha 
podido despercudirse. Me refiero a la idea de proveer de vivienda y un entorno urbano 
planificado en reemplazo de la ciudad destruida. Algo curioso ocurre durante este 
proceso, pues si bien la empresa busca activamente desembarazarse de 
responsabilidades con la población-hacerla "menos dependiente"-la entrada de 
Chinalco ha sido presentada como la alternativa de desarrollo más apropiada para el 
distrito, aun cuando esto pueda significar la emigración de buena parte de la población. 

Las pavimentadas calles de Carhuacoto, el uso conjunto de material prefabricado y 
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en toda la ciudad son la garantía física de que el reasentamiento significará una mejora 
cualitativa en el nivel de vida de sus pobladores. En uno de los boletines mensuales que 
Chinalco reparte en el distrito se lee "una agradable vista y de un lugar ordenado con la 
infraestructura adecuada para ejecutar las actividades normales que se desarrollan en 
toda ciudad moderna". La nueva ciudad es, desde la altura de la carretera, una ciudad 
modelo, con calles planificadas y ordenadas, características que suelen reclamarse 
como ausentes en otros espacios urbanos del país. La agradable vista; sin embargo, 
parece estar diseñada con la perspectiva de los observadores externos en mente: 
oficiales del Estado peruano y funcionarios chinos que llegan para supervisar las 
operaciones de la empresa. 

La infraestructura es el argumento central para llevar a cabo este reasentamiento. Por 
momentos, incluso, pareciera ser el único: la mejora del entorno físico se presenta 
como el progreso inmediato e indiscutible de los morocochanos. La mejora, más allá 
de la extensión del acceso a servicios de desagüe, parece residir en la autoevidente 
superioridad del concreto como símbolo de progreso en la vida diaria. Social Capital 
demostró una gran preocupación, durante las primeras etapas del proceso, por 
inventariar los materiales empleados en las viviendas de cada familia. Para esto se tomó 
como base una encuesta elaborada por un instituto de la UNI en el año 2006, así como 
visitas de los trabajadores sociales de la empresa con el objetivo de registrar y 
fotografiar el estado de las construcciones. De los resultados de estas observaciones, se 
resalta el material usado en los suelos, paredes y techos de las casas. Se puede observar 
la predominancia del adobe o tapia en las paredes de la ciudad de Morococha y un uso 
extendido en los campamentos a su alrededor. Asimismo, el uso del ladrillo o 
cemento-materiales "nobles"-predomina en los campamentos mientras que en la 
ciudad este se reduce considerablemente. Los suelos, por su parte, estaban casi en su 
totalidad cubiertos por tablados de madera y en mucha menor medida, por cemento. 
Aun en menor proporción se encuentra el uso de láminas de asfalto, vinilo, losetas y 
materiales para recubrir el cemento. Finalmente, el uso generalizado de calaminas en 
los techos me fue señalado por los funcionarios como evidencia incontrovertible de la 
precariedad de la antigua ciudad. 

Si bien las viviendas cuentan, en su mayoría, con pisos recubiertos por madera, las 
calles eran hasta hace no muchos años básicamente trochas de tierra afirmada. Todos 
los entrevistados coincidían en que esto era producto de las deficiencias de la 
administración municipal y que representaba uno de los problemas de Morococha, 
aunque no necesariamente el más grave. Molestias cotidianas como embarrarse los 
zapatos y el atoro de los vehículos en los charcos de barro y nieve derretida son 
recordadas como los pequeños inconvenientes de la vida en la antigua ciudad. Eran 
principalmente las personas adultas las que me señalaban este problema con especial 
ahínco. Los niños; por su parte, solían recordar los charcos como una divertida 
característica de su ciudad: antes podían caminar, jugar en ellos y embarrarse los pies y • 307 
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Si bien las cuestiones étnico-raciales en el distrito no saltan a la vista-la mayoría se 
considera mestizo-migrante y la indigenidad como algo de otros lugares- podemos 
traer a colación el trabajo de Benjamin Orlove (1998) sobre la producción de 
diferencias raciales a partir del contacto de las personas con sustancias como la tierra. 
En la sociedad peruana la diferencia racial aparece en el punto de entrecruzamiento de 
varias dicotomías: indio-mestizo, campo-ciudad, analfabetismo-educación, etc. En 
este sentido, el contacto y asociación de ciertos grupos sociales con la tierra está 
presente en no pocas de estas oposiciones. El indio, habitante del campo, es más 
cercano a la tierra por su "natural" atavismo y trabajo en la chacra, o su ignorancia por 
consumir alimentos "contaminados" por el uso de vasijas y otros recipientes de arcilla 
o barro. Los mestizos, por otro lado, son más lejanos a la tierra pues viven la ciudad, 
hacen uso de calzado que los separa del suelo y usan herramientas de metal. 

Una narrativa bastante común es que en Morococha se podía encontrar indígenas en 
"los inicios", el tiempo de los antiguos, como aquellos retratados por Sebastián 
Rodríguez a inicios del siglo XX. Una historiadora en los años 40 afirmaba que se debe 
considerar a Morococha como "una población yunga indianizada que ha sido 
absorbida por la penetración extranjera". Se refiere a la población del lugar desde una 
perspectiva clasista y nacionalista, tanto como culturalista o indigenista: en oposición a 
los "yanquis imperialistas" que han penetrado la industria minera están los 
trabajadores yungas en proceso de absorción. Con el tiempo no fue necesariamente un 
proceso de absorción el que hizo que algunos rasgos "nativos" desaparezcan. Los 
trabajadores migrantes fueron poco a poco desindigenizándose como parte de los 
esfuerzos del llamado "Estado obrero" del que Drinot (2011) habla. Como parte del 
proceso de civilización del indio trabajador este pasó a habitar espacios construidos 
por la empresa que favorecían el uso de materiales distintos a la tierra: los 
campamentos de madera y ladrillo dominaron el paisaje urbano durante varios años, 
hasta que se popularizó el uso del concreto armado para la edificación serializada de 
campamentos. 

Si bien el término "indio" ya no es usado-al menos en el lenguaje burocrático--, la 
cercanía a la tierra sigue siendo un indicador de pobreza pues se la asocia a la 
precariedad y falta de recursos para cubrirla con superficies más vinculadas al mundo 
urbano. Como reacción a este vínculo el plan urbano de Nueva Morococha expulsa la 
tierra de los límites de la ciudad, llevando al extremo la separación entre campo y 
ciudad, entre tierra y cemento: el límite es notoriamente visible y a través de duras 
líneas que trazan las avenidas de circunvalación. 

Por su parte, Penelope Harvey ha analizado lo que ella llama las "estéticas del poder del 
Estado" a través de la seducción del concreto que se percibe en el lenguaje 
arquitectónico del aparato público. Según su lectura, el cemento es una sustancia 
cargada simbólicamente como el medio histórico mediante el cual se han llevado a 
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época de la posguerra y la emergencia del estado de bienestar y los proyectos de 
vivienda social. El cemento estaría asociado con "formas estandarizadas que 
transcienden las especificidades de las condiciones locales" lo que le ha dado al material 
una particular fuerza como material para erigir "espacios regulatorios del estado 
moderno" (Harvey 2010: 30). Ella analiza el caso de la infraestructura pública del 
distrito de Ocongate, Cusco, en donde identifica un progresivo cambio hacia los 
edificios de concreto en relación directa con los procesos de descentralización y 
neoliberalización de la economía en la década de los 90, los que han dado mayores 
recursos a los municipios, así como un deseo por mayor autonomía política e 
independencia en cuanto al manejo técnico de los asuntos locales. 

Para Harvey, el concreto enlaza las promesas ideológicas y materiales de modernidad 
permitidas por las nuevas condiciones socioeconómicas y puede verse como una 
sustancia que permite explorar las dinámicas sociales y, en ese sentido, como un idioma 
de conectividad y modernidad. En el caso de Ocongate, las carreteras pavimentadas 
reconfiguraron las coordenadas espaciotemporales del Estado peruano a través de las 
mejoras en la velocidad y conectividad con la ciudad del Cusca, capital departamental. 
La facilidad de transporte trajo consigo una mayor y más continua presencia de 
funcionarios estatales y su actividad en la localidad. Harvey concluye que el concreto 
media las relaciones entre la sociedad civil y el estado, proporcionando lugares 
apropiados donde la gente y los funcionarios pueden reunirse (auditorios, plazas), 
designando lugares higiénicos y sanitizados para el comercio (mercados) así como 
haciendo promesas de "eficiencia, confiabilidad, neutralidad y modernidad" (Harvey 
2010: 37). 

Si bien la discusión de Harvey se centra en cómo el concreto ha sido "desplegado por 
los estados modernos para manifestar una presencia duradera, capacidad técnica y una 
ambición transformativa y modernizadora" (Harvey 2010: 40), en nuestro caso el 
potencial simbólico del cemento es usado no por el estado, sino por la empresa privada 
en un contexto político nacional en el que es justamente la capacidad de estado para 
atraer desarrollo la que está puesta en entredicho. Podríamos decir que en 
Morococha-siguiendo la tradición de enclaves capitalistas del siglo XX, en los que el 
estado minimiza y cede su presencia en favor del control casi absoluto de la 
compañía- el cemento es desplegado como signo del poder del capital y su 
supremacía como medio para alcanzar el bienestar de la población. Se trata, de este 
modo, de una apropiación de las funciones del estado que, amparándose en una 
generalizada percepción de "abandono" por parte del sector público, es asumido por el 
privado. 

James Holston (2009: 5) afirma que la ciudad de Brasilia fue construida bajo un 
paradigma modernista que es, en realidad, una estética del borrado y la reinscripción. 
Se refiere a que depende de una parcial eliminación del contexto histórico de una 
sociedad y de una reescritura de la misma bajo un manto teleológico que posiciona el • 309 
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desarrollo dirigido como fin último de la intervención estatal. Esta estética del borrado 
está presente también en el reasentamiento y construcción de la nueva Morococha en 
Carhuacoto. El borrado se da en este caso en dos niveles: por un lado, físico, al eliminar 
los referentes históricos de la antigua ciudad y por otro, discursivo, al reemplazar el 
lenguaje obrero del conflicto por uno tecnocrático de responsabilidad social en el que 
una población aparece como objeto de políticas de desarrollo. 
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Historia y memoria de 
mujeres huancavelicanas: 
estudio a partir de testimonios en Pilpichaca y 
Socllabamba - Huancavelica entre 1980 al 2000 

Karina Landeo Minaya 1 

Introducción: 

Los trabajos de historia y memoria en Huancavelica se exponen después de haber 
repensado la importancia de la reconstrucción de las memorias a partir de los 
testimonios y el "recuerdo del terror" narrada por mujeres quechuahablantes en 
comunidades campesinas de los distritos de Pilpichaca y Socllabamba entre 1980 al 
2000. Se trata en un primer momento de describir el ejercicio de la violencia 
institucionalizada e instalada a través de incursiones armadas en los centros poblados 
mencionados . 

La coyuntura del medio alude a la práctica continua del abuso impuesto por la 
Organización Terrorista- Sendero Luminoso OT- SL, en la cual las "supervivientes" 
de estas acciones reforman sus vidas después de estas "experiencias"; sin embargo en 
ellas permanece la idea del "pasado reciente", sus orígenes, el ser y la identidad de sí 
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mismas reconstruidas a partir de sus memorias de la época más cruenta del terrorismo 
político. 

Es por ello, que esta especial situación debe ser analizada desde la perspectiva de las 
protagonistas, a partir de sus voces por cuanto constituyen patrimonio y registro oral 
de la evolución histórica de una sociedad. En este sentido nos interesa visibilizar la 
participación de la mujer, desde la perspectiva del género que contempla el análisis de 
hechos históricos estacionados en la "memoria vivida" y la "memoria ejemplar" a 
partir de la violencia. 

Por lo anterior la problemática a discutir gira entorno a la relación entre la historia 
reciente de las comunidades de Pilpichaca y Socllabamba y la violencia social 
desplegada entre los años mencionados, los hechos que afectaron la historia de la 
comunidad y la vida cotidiana de las mujeres huancavelicanas. De otro lado 
discutiremos por qué las mujeres son depositarias del recuerdo del terror en las 
comunidades en estudio. 

Los propósitos a debatir consideran como estos hechos en el pasado reciente afectaron 
a las mujeres de las comunidades, otros refieren explorar y examinar un proceso difícil 
de anomia interna que aquejó a sus pobladores, además de evidenciar circunstancias 
vividas por los que enmudecieron en este periodo, en forma de testimonios orales. 

Según el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, frente al género en el conflicto 
y el postconflicto, con la Resolución N°1325 del 31 de octubre de 2000, se reconoce los 
efectos que el conflicto armado genera en las mujeres. La disposición recalca la 
importancia que tiene su participación, tanto en la prevención como en la solución de 
los conflictos, la consolidación y el mantenimiento de la paz, por ello, mediante su 
interacción se incorporará la perspectiva de género (Universidad del Rosario: Mujeres, 
Género y posconflicto ). 

De lo anterior, se argumenta la relación entre la historia reciente de las comunidades 
campesinas y la violencia social; la cual se expone, a través de dos testimonios, que son 
evidencia de como la violencia se expande y desestructura todos los ámbitos del tejido 
social hasta en dos generaciones consecutivas; transformándose la continuidad del 
atropello en otras formas; como el maltrato infantil, la violencia de género y la violencia 
intrafamiliar. De acuerdo a nuestros datos, el contraste realizado por las conclusiones 
de la (CVR: 2003) Comisión de la Verdad y Reconciliación y el Registro Único de 
Víctimas (RUV: 2009) postulamos que, en estos centros poblados; los hijos y nietos del 
terror también sufren diversos grados de transgresión hasta la actualidad producto de 
veinte años de exposición permanente a la guerra interna. 

Otros supuestos de este documento consiste en corroborar como los enfrentamientos 
entre SL y la 2a D.I. del Ejército de Ayacucho instalada en el Cuartel los Cabitos 
(APRODEH: 2014) perjudicaron a las comunidades campesinas produciendo 

3l 4 • desapariciones extrajudiciales, maltratos, masacres y que este tipo de "insania" 
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afectaron severamente a las mujeres huancavelicanas. Por lo tanto, la violencia 
estructural lesionó a las generaciones futuras; pues a consecuencia de estos procesos 
traumáticos, la estigmatización y la rememoración del "recuerdo del terror" se 
encuentran prolongadas en el tiempo y en las mujeres de la zona; que además de 
revivirlas continuamente se aúna a la indiferencia del Estado y autoridades en paliar sus 
necesidades básicas (pobreza) y se recrudece debido a las profundas afectaciones 
internas en los individuos. 

No hay duda que cuando existen conflictos armados, la población sufre, 
principalmente las mujeres como los sustentamos en el desarrollo del ensayo. 

Finalmente, este trabajo pretende contribuir al debate de las investigaciones sobre 
historia y memoria contadas por las víctimas, como huellas inconclusas e inmersas en 
un proceso más amplio; la reconstrucción histórica y la resarción social en sus pueblos. 

1. Antecedentes Históricos 

Se remontan a la Confederación Chanca, cuando la etnia de los anqaras 2 fueron 
asimilados por este pueblo en expansión, la evidencia se vincula con su lengua 
cotidiana, la variación supralectal del quechua chanka (Bauer B. et al, 2013).3 Durante 
la época pre- inca, Cieza de León afirmaba que los chancas eran quechuas y provenían 
de Andahuaylas, además de comprender los departamentos de Huancavelica, 
Apurímac y Ayacucho. 

De esta forma, los vínculos territoriales e históricos de estas tres regiones provienen de 
la fundación de Angaraes en 1540, localidad que fue parte del repartimiento de 
Huamanga. Esta cercanía, no debe sorprendernos ya que, durante la guerra 
contrasubversiva, esta zona fue identificada como el núcleo ideológico militar de 
Partido Comunista del Perú- Sendero Luminoso (PCP- SL). 

Según Soldevilla4 (2014), es reconocida como provincia por D. S. del 21 de junio de 
1825 conjuntamente con las provincias de Huancavelica, Tayacaja y Castrovirreyna, 
formando parte del departamento de Ayacucho. La fundación de "Lircay",5 capital de 

2 Proviene del vocablo anccara, lengua quechua de la zona que significa mate (elaborado de la calabaza) aunque 
Tulio Carrasco Urrucbi denomina a los "angaras" como originarios de la "nación de las águilas reales". La 
primera acepción es la más extendida por su derivación etimológica. 

3 [ ••• ] A la decadencia de los Waris, se afianzaron los reinos locales regionales [ ... ] en el territorio huancavelicano 
cobraron mayor auge unos pueblos cuyos ayllus llegaron a confederarse políticamente para formar el reino de 
los Angaraes. 

4 Investigador lirqueño. Lircay. A Refuge of Llving Culture. 
5 Posee el título regional de "Ciudad de las rosas y los guiados" en alusión a las flores y árboles de frutas que 

adornan la localidad Manrique (2016) comunicación personal. Su fundación obedece a la posición del pueblo, 
cercana a las unidades mineras, se establece en capital de provincia el 25 de Octubre de 1879. Córdova (1987, 
p. 12) y se encuentra a 2714 msnm. Stislich (2013, p. 426), dista de Huancavelica a 77 km (aproximadamente) 
1 h y 45 minutos, y de la región Ayacucho a 107 km., 2 h 30 minutos en auto hacia la ciudad de Huamanga, 315 
viaje realizado enla carretera pavimentada recientemente (Landeo: 2016). • 



Karina Landeo Minqya 

Angaraes, tiene luz en el contexto del apogeo de la minería, circunstancias por las 
cuales se funda, la ''Villa de San Juan de Llrcay'' en 15 72 siendo Virrey del Perú, Don 
Francisco de Toledo. 

En la actualidad la provincia de Angaraes posee doce distritos; Lircay, 6 Callanmarca, 
San Pedro de Congallla, Ccochaccasa, Huayllay grande, Huanca huanca, Julcamarca, 
Anchonga, Secclla, Santo Tomás de Pata, San Antonio de Antaparco y Chincho. 

2. De los hechos y sucesos en las memorias de las mujeres huancavelicanas 

Incursión armada en la Comunidad de Pilpichaca (testimonio) 

Los casos expuestos en esta sección rememoran el "recuerdo del terror" en relatos 
contados por las víctimas que sufrieron la violencia desplegada en las zonas de 
conflicto. Cada mujer que narra es testigo de los hechos que presenta: 

Le voy a mostrar, esta iglesia, en el cual se separaba a las mujeres y niñas [ ... ]les 
metieron dentro de la iglesia y cosa que se les seleccionada a los varones o a los 
presidentes o alcaldes comuneros afuera [ ... ] aquí en la iglesia se les metieron 
forzosamente [ ... ] con mucha violencia, porque sabíamos que anteriormente los 
terroristas trataban mal y su objetivo era asesinar a las personas que hablaban mal 
deellos. 7 

El sentimiento experimentado por quien describe desde su experiencia conforma su 
identidad, está posee una permanencia y continuidad perceptibles por el mismo sujeto 
y externamente por los otros. Sobre la construcción de la identidad de género, está no 
es un dato estable, sino que está derivado de las actividades del individuo, por lo cual 
debe ser creada cotidianamente y sustentada por la actitud reflexiva del actor (Fuller, 
1993,p.16). 

A partir de la narración se vislumbra el uso de la categoría "identidad" en el análisis se 
interpreta en un sentido de pertenencia a una cultura, territorialmente establecida por 
un conjunto de costumbres hechos, eventos, sucesos históricos y lo explicado da pie a 
diversas reflexiones produciéndose un nuevo constructo, en el que se recompone 
estructuras en "nuevas identidades" después de un conflicto. De está manera, la testigo 
señaló: 

[ ... ] Los terrucos, se pararon alrededor de la plaza se pusieron con unas pistolas en 
alto como cuidando y ahí, donde dijo el terrorista, el jefe supremo [ ... ] que ellos 
venían a ayudar a esa comunidad porque se habían enterado que allí también había 

6 Capital de la Provincia de Angaraes. Llrcay ''La pequeña Suiza" etimológicamente deriva del quechua chanka, 
"larcay" que significa hambre. También tiene otra interpretación, por parte de los lugareños, los Chancas luego 
de derrotar a los Pocras (intermedio regional tardío) pasaron por una hambruna terrible muriendo muchos de 
sed e inanición. 

316 • 7 Testimonio y entrevista a Y.I en Lircay, octubre de 2016. Todas las citas a continuación provienen de la misma 
informante. 
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terroristas. Pero su objetivo principal era sacar a las personas que tenían el poder 
anteriormente [ ... ] y luego se da a conocer como terroristas sacando al frente a los 
que gobernaban en ese entonces, [ ... ] es donde mata a dos o tres comuneros 
alcaldes presidentes de la comunidad. 

En relación a los relatos cualquier identidad individual o grupal está íntimamente 
ligado al sentido de pertenencia y su construcción identitaria, al pensar ¿Quién soy? 
¿De dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros padres? Las interrogantes señalan el 
camino que conduce al concepto de la mismidad Gelin, 2012, p. 58). Por ello, quien 
narra, es decir, el sujeto debe recomponer su propia historia o biografía y del "otro", de 
manera que le preste una coherencia y continuidad al proceso de reconstrucción 
(Giddens, 1991, citado en: Fuller, 1993, p.17). Así, la testigo enfatizaba: 

Pilpichaca está un poco a distancia de los cerros, donde había cuevas [ ... ] porque si 
(los terroristas) mataban animales alpacas, llamas, ovejas y vacas, durante su 
incursión por su ruta donde transitaban[ ... ] es por eso que se daban cuenta [ ... ] 
que estaban acercándose más los terroristas a distintos lugares. 

De acuerdo al tiempo vivido esta adolescente puede recordar y rememorar alguna 
vivencia del pasado y aunque es de difícil tránsito es lo que sostiene su nueva identidad. 
La memoria y la identidad son dos categorías de análisis que dependen mutuamente 
una de la otra. Entonces lo que se recuerda es selectivo y se advoca a nuestros 
pensamientos por la identidad asumida (Gillis, 1994, citado en Jelin, 2012, p.58). Esto 
se evidencia en lo siguiente: 

[ ... ] Por acá, hay un camino donde un comunero se acercó a preguntar más o 
menos a las seis de la noche, grita y dice (apellido de la familia) y ahí como se 
comunican mediante gritos y señales hubo linternas. La linterna era signo de 
llamamiento, señal de acércate, estemos juntos que los terroristas ya se estaban 
acercando y como mi abuelito[ ... ] era ex gobernante de esa comunidad[ ... ] los 
terroristas vinieron a buscarlo. 

Es importante aclarar que las memorias e identidades no son cosas fijas, sino 
representaciones y construcciones de la realidad, fenómenos más subjetivos que 
objetivos, en ello concordamos con Gillis y Jelin porque consciente o 
inconscientemente cada individuo revisa sus memorias para que estas encajen en sus 
vidas actuales. De esta forma la memoria ayuda al individuo a comprender su entorno, 
su situación pasada y la presente. 

En ese sentido, el escenario de la violencia al igual que las demás provincias de 
Huancavelica se presentaban en un contexto de atraso total, considerada como el 
departamento más pobre del país, debido al estancamiento y la exclusión en que se 
encontraba a comparación con Lima la ciudad capital (Aroni, 2006, p. 264).8 De esta 

8 Las mismas variables de la pobreza eran compartidas por Ayacucbo y Apurlmac. • 317 
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aseveración se infiere la siguiente cita: 

Los varones; mis tíos y mi papá llevaron a mi abuelito a protección [ ... ] a otra 
comunidad cruzaron al frente con huaraca, soga, palo, [ ... ]las mujeres y niños nos 
escondimos en una cueva encerradas y para que no puedan encontrarnos los 
terroristas lo que hicimos fue cerrar el agujero con excremento de vaca, y 
aproximadamente a las nueve de la noche escuchamos balas y pensábamos que 
habían muerto [ ... ]y nosotros con temor estábamos llorando, yo no sabía nada, no 
me daba cuenta porque tenía 7 años. 

Relacionamos el suceso descrito como incursión en "comunidades campesinas", y 
aunque el hecho no está registrado en el Centro de Documentación e Información del 
Lugar de la Memoria (CDI) si están expuestos otros sucesos de la misma época. Sobre 
el nivel de afectación de nuestra relatora corresponde al nivel alto.9 Concordante con el 
argumento anterior, se describe: 

[ ... ] mi abuelo se encontró refugiado al frente de Ingahuasi fueron y es donde 
encontraron a una mujer, dos niños y tres varones alcaldes y otros [ ... ]los demás al 
saber, se unieron más en Ingahuasi [ ... ] siguieron a los terroristas se vinieron para 
acá a Chahuarma y partieron por Pumaranga y subieron por el Tambraico, 1º por 
Santa Rosa,[ ... ] los terroristas se dieron cuenta que Pilpichaca e Ingahuasi estaban 
juntos, se habían unido [ ... ] mujeres y varones, hacían todo lo posible para que 
nadie más muera, tenían todo tipo de herramientas; huaraca, soga, piedras, palos, 
tablas y cuchillos. 

La oralidad posibilita el análisis de los testimonios o trozos de historias de vidas de las 
víctimas, muchas veces el relato funge como un trabajo de comprensión teleológica 
(Mejía, 2002, p.232). 11 

Entonces, la recomposición de la estructura permite develar el nivel de la realidad que 
corresponde a la exposición de los hechos y los significados, se discurre que esta 
"nueva historia" es subjetiva al género de las memorias en nuestras elucubraciones. La 
historia y la etnografía admiten acercarnos a la problemática, reconstruir la historia 
individual y los sucesos colectivos a través de los estudios de casos.12 En suma el estudio 
observa la realidad contextual "desde el punto de vista del actor'', sin dejar de lado la 

9 Tipo de víctimas. Comunidades. Fuente; plataforma virtual del CDI del LUM, el 20 de setiembre de 2017. 
Disponible en línea https: / /lum.cultura.pe/ cdi/victimas/27628. Nivel de afectación. B: Alta. Número de registro 
S09000340. Fuente RUV. Fecha. S.I. Ubicación geográfica. Centro poblado. Pilpichaca. Huaytará. Sección 
VICTIMAS COMUNIDADES CAMPESINAS 

10 El Tambraico proviene del quechua Qam- rayku (por ti) es uno de los Apus más importantes [ ... ] referente de la 
identidad simbólica y cultural de las poblaciones de Lircay y Huaytará en Huancavelica, situado a 15 Km de la 
capital de provincia a más de 4800 msnm y a cinco horas de camino, se distingue este obelisco natural de granito 
de 70 metros, considerado protector de la "etnia Anqara" y del culto a la fertilidad. En exposición itinerante "El 
paisaje delApu Tambraico", organizado por la Dirección de Paisaje Cultural del Perú, el 16 de diciembre de 2016. 

11 Teleológica. Doctrina de las causas finales o a modo de conclusiones. 
J lS • 12 Los estudios de una unidad social concreta tiene como preocupación, la descripción de los grupos sociales 

específicos quedando los aspectos teóricos y metodológicos en un segundo plano. 
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mirada ala estructura social enla que, éste se encuentra inmerso (Mejía, 2002, p. 233).13 

La afirmación anterior se sostiene en la documentación personal, informes 
biográficos, fotografías y referencias de las trayectorias de sus vidas, así como acciones, 
decisiones e impactos del sujeto en medio de la convulsión de la violencia en su 
contexto. Para concluir con el testimonio, exponemos: 

[ ... ]Se supone que en ese entonces habrá habido unos cómplices de los terroristas 
y estos al enterarse y darse cuenta de que el pueblo estaba unido con Ingahuasi y 
Pilpichaca desde ahí no sabemos nada [ ... ] hasta ahora ¿quizás hay terroristas? 
Hasta el momento [ ... ] se les hace muy difícil mencionar todo sobre este hecho 
porque tienen miedo de que les pueda pasar algo.14 

Recapitular episodios importantes durante la entrevista forma la identidad biográfica, 
según Mejía (2002) esta otorga significación al curso de sus vidas (p.234). Al realizarlas 
y grabar los testimonios de esta joven de Pilpichaca, los eventos narrados, están 
seguidas de saltos, aspectos emotivos, contradictorios, lo cual le da sentido a su nivel de 
afectación en su historia de vida. El periodo de los sucesos se aproxima hacia 1996. 

Por correspondencia, coincidimos con Todorov (2000) que afirma sobre el suceso a 
evocar: "nos escindimos del culto desafiante de la memoria, pues el olvido embrutece y 
amenaza con el retorno a la barbarie" (p.15). En ese sentido debemos indicar que 
recordar implica hacer una selección de lo que va a prevaler y lo que se olvidará, como 
en el caso de las reflexiones de la conmemoración del pasado nazi, para las víctimas, 
revivir algún hecho, será como transitar por un pasado doloroso, con quiebres, 
incómodo de superar, por ello la deducción siguiente se ajusta al examen, "se puede 
desconfiar de los usos de la memoria ya sea a nivel personal o colectivo, porque en 
realidad, todo pueblo tiene en su historia páginas negras y páginas gloriosas" (Gascon, 
2015, p.18)!5 Empero no deslegitimizarlos. 

Respecto a la contrastación del relato de la víctima en los datos, existen pocas 
evidencias de esa asolada terrorista a la comunidad, sin embargo exponemos algunos 
testimonios que corroboran lo afumado por la joven: 

[ ... ]no hay partidas, porque los senderistas quemaron los registros yeso dificulta[ ... ], 
para sacar ese documento se tiene que hacer todo un procedimiento incluso 
judicialmente [ ... ] en Pilpichaca (IDL "El umbral de la memoria", 2007, p. 82).16 

Otra cita que sustenta el cotejo de los casos reportados por la de la CVR (2003) en 
Pilpichaca, muestra el siguiente dato del 18/04/1990; 

13 La bibliograffa cualitativa se ha inclinado por una forma particular de describir los hechos, a través de los 
registros biográficos. 

14 Testimonio de la víctima directa a la edad aproximada de siete años. 
15 Dossier. Entrevista a Tzvetan Todorov ''La memoria tiene una potencia que la historia nunca alcanza" junio de 

2015. 
16 Proyecto de memoria e identidad. Área de Gobernabilidad y Derechos Humanos, Instituto de Defensa Legal. • 319 

Dra. SoffaMancher. Coordinadora. 
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Tres senderistas ingresaron a una casa del secretario de la municipalidad en la 
localidad de Pilpichaca y lo condujeron a un lugar desolado cerca del estadio. Allí lo 
estuvieron interrogado con relación a un documento que había sido enviado por la 
municipalidad a la base militar de Pampas. Luego de cuatro horas, lo dejaron libre 
con la condición de que reúna a la población y les exija que no agredan a los 
militantes del PCP-SL en futuras incursiones. 

La exposición anterior corresponde al caso 1003913, víctima identificada N.A.P (SEC) 
secuestrado (CVR,2003,p. 51). 

Otra fuente en relación al caso revela, "el 11 de enero de 1985 fue asesinado el señor 
Alonso Tornero Melgar. Seguidamente quemaron toda la municipalidad, la casa 
comunal y el local del gobernador, desapareciendo [ ... ] partidas de nacimientos de 
muchos niños, partidas de matrimonio y otras" (IDL, 2007, p. 62). Lo expresado por 
los testigos, aseguran que el modus operandi de SL era evitar la legalidad, posiblemente 
por qué en su andar asolaban y quemaban anexos llevándose consigo niñas, niños y 
eliminando todo rastro que significaba la presencia del Estado en las zonas. 

Los datos y el relato de la víctima coinciden con los hechos. A partir de las citas 
expuestas podemos determinar que los habitantes huancavelicanos señalan a 
Ingahuasi e Incahuasi como el mismo centro poblado, el término deriva de la 
terminología quechua "Casa del Inca," por encontrarse cerca de Pilpichacha. 17 

Las circunstancias de lo expresado se hacen palpables en la auto estigmatización de los 
comuneros, el arrepentimiento, la culpa por denunciar y por hacer prevalecer sus 
derechos básicos, se demuestra desafortunadamente en la siguiente afirmación: 

¿Por qué sucedió esto? en los años 1985 SL ya había recogido información y 
muchos de nosotros pobladores se quejaban decían que tal o cual es un abusivo[ ... ] 
y lo aniquilan de la peor forma, le quemaron los ojos[ ... ] el 12 de enero de 1986 
matan al señor Máximo Quispe Palomino, regidor de la comunidad[ ... ] por estas 
denuncian que hacen los comuneros viene y asesinan por abusivo, pero nosotros 
mismos éramos quienes hacíamos esas denuncias (IDL, 2007, p. 91). 

Abstraerse en la narrativa histórica, componer investigaciones sobre la base de la 
oralidad, además de otorgar orden al tiempo, asimilación simbológica de universos de 
significados, retratar a la memoria; como un conjunto de constructos conceptuales y 
andamiaje, que discutirá sobre la base de los testimonios, el ejercicio de repensar la 
historia desde el trabajo de los recuerdos y reflexiones que se acopiaron en las 
biografías, sólo se adhieren a la transdisciplinariedad de las ciencias sociales y la 
educación. 

17 Etimológicamente "pilpi" significa mariposa y "chaca" puente; Pilpichaca pertenece a la provincia de Huaytará 
ubicado a 4000 msnm; está ubicado en el trayecto de la carretera Huancavelica a Chincha. La distancia de 
Pilpichaca a Huancavelica es de 1h 30 m. en to. Asimismo Huaytará es considerada la "Capital arqueológica de 
Huancavelica" por sus réplicas de los palacios cusqueños. 
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Como lo enfatiza Jelin (2012) "la memoria es un proceso de construcción de varias 
memorias[ ... ] ubicados en el espacio de la experiencia en el presente, este constructo 
de auto reconocimiento antes y después de los sucesos en cuestión, subyacen en 
conflictos, disputas, luchas por las legitimidades cuya pretensión es merecer la verdad. 
Por lo tanto; se recuerda rememorando el pasado y lo que se olvida es intencional y se 
activa en función de las experiencias futuras" (p.51 ). 

Muerte y escape de S ocllabamba (testimonio) 

Para Todorov (2000) el ejercicio de la memoria demandará otros constructos, "la 
memoria literal" preserva el hecho histórico traumático, la memoria ejemplar en 
cambio la utiliza como categoría de análisis más general y sirve como modelo para 
comprender situaciones nuevas con otros agentes, está es potencialmente liberadora, 
porque se convierte en reivindicativa de las memorias y de las victimas sin 
estigmatización (p.31 ).18 De acuerdo con lo anterior, C.A.T relató: 

Entro el terrorismo y [ ... ] ha llevado a un profesor y a un ancianito, le han matado 
con piedra, el otro le han matado cortando el cuello con cuchillo (al profesor) y a 
nosotros nos ha llevado al cerro a rocas [ ... ] Habían venido los militares, eso nos ha 
quitado, sino que cosa nos hubiera hecho. A mi abuelita estaban maltratando, 
cuéntame ¿cómo se llama tu hija? tu hijo, ¿tienes nietos? cuéntame diciendo, mi 
abuelita no quería hablar, cuéntame, vieja cabeza negra - diciendo, le estaba 
hablando, mi abuelita decía -yo no tengo [ ... ] sino, te voy a matar vieja desgraciada 
y le hacía reventar ese armamento en acá señorita (su cabeza) y no sé a dónde se iba y 
no moría mi abuelita. 19 

Los rastros del pasado marcan la identidad del sujeto, su pasado, presente y a la vez va 
construyendo su historia como antecedente hacia el futuro. Las "memorias", como 
categoría social se asumen reflejando lo vivido por los protagonistas. Su uso, abuso, 
ausencia y discurso político se debe a sus creencias desde su propia lógica Gelin, 2012, 
p.51).Asimismo: 

Así paso y[ ... ] nos ha traído a nuestra casa, los militares, de ahí, ha regresado pasando 
20 días, los terroristas, de allí nos hemos escapado descalzos, mi papá sin nada, nuestra 
casa[ ... ] han quemado profesora, sin nada, nos hemos quedado, animalsitos teníamos, 
también le han asesinado parece envidiosos. 

Lucero de Vivanco, manifiesta (2013) "[ ... ] la tarea de recordar lo que otros olvidan 
[ ... ] hacerlo visible, aunque este ejercicio implique la superposición de conceptos 
produciendo el olvido y realzando lo necesario" (p.34) a partir de la entrevista y el 

18 Dossier Cartaphilus 5 (2009), 200-203.Revista de Investigación y Crítica Estética. ISSN: 1887-5238 
19 Entr~vista realiza~a a ~.A.Ten Llrcay-Angaraes- Huancavelica, noviembre de 2016. Todas las citas a continuación • 321 

provienen de la nusma mformante. 
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segundo estudio de caso, podemos afirmar que el ejercicio de recordación es altamente 
selectivo en el contexto en el que realizamos la investigación, está corroborado que 
traemos a nuestra memoria lo que nos gusta o lo que marcó en nuestras vidas. Sin 
embargo esta evocación es compleja y se vincula a la perspectiva de género por el 
reconocimiento singular de sus procesos de remembranza. 

La comunicación destaca la importancia del ejercicio de las "memorias", las citas 
sustentan en la narrativa la "memoria literal", en relación a ello, cuando se lee el texto 
En Honor a la verdad, versión del Ejército peruano sobre su participación en la 
defensa del sistema democrático contra las organizaciones terroristas, esta se convierte 
en extremadamente nacionalista, la testigo acude, después al reconocimiento que el 
ejército generó en su liberación y aunque existan diversas versiones contrarias y 
recordamos el caso del estudiante universitario de la Universidad Nacional en 
Huancavelica con sede en Lircay Walter Munarriz; 2º las apreciaciones de carácter 
general que se denotan en este estudio, demuestran que no se encontró testimonios, ni 
indicios de violaciones de los derechos humanos en el mapeo de las zonas realizadas 21 

por elementos de las fuerza armadas. 

En consecuencia con los ensayos de la "memoria literal", la testigo declaro: 

[ . .. ]mi papá ha venido acá a buscar vida y nos hemos quedado (Llrcay) en nuestro 
pueblo sin estudios, sin nada nos hubieramos quedado.-¿De qué poblado estás 
hablando? 

De Socllabamba profesora . 

-¿De Lircay a cuantas horas está? 

Ahorita, está a cuatro horas. 

-Y dime ¿de qué año me estás hablando? 

1999. 

-Y ¿Cuantos años tenías? 

(Piensa) 10 a 12 años habré tenido[ . .. ] mi papá nos quiso poner a estudio, pero como 
yo no sabía, en quechua nomás antes hablábamos, y tenía miedo, todo me parecía esas 
personas que estaban acá, tenía miedo acercarme, mi hermano igualito[ ... ] también ha 

2º Comisión lnteramericana de los Derechos Humanos. Caso Nº 12.602 Walter Munarriz Escobar y otros. El caso 
se relaciona con la desaparición forzada del mencionado desde el 20 de marzo de 1999, después de ser detenido 
por personal policial y llevado a la Comisaría de Lircay, donde estuvo privado de libertad. Si bien el Estado 
peruano argumentó que Walter Munárriz Escobar fue puesto en libertad, la Comisión concluyó que no existe 
prueba documental alguna de la liberación, que los testimonios aducidos por el Estado no cumplen con 
estándares mínimos de credibilidad, que existen múltiples elementos circunstanciales que tomados en su conjunto 
demuestran que la actuación policial en general respecto del estudiante fue irregular y arbitraria y que existen 
declaraciones que apuntan a golpes, insultos y otros abusos sufridos por él, bajo custodia del Estado. 
Disponible en línea 
https:/ /www .oas.org/ es/ cidh/ decisiones/ corte/2017 /12602NdeREs .pdf, consultado 20 de enero de 2018. 

• 21 Visita a Angaraes - Huancavelica 2011, 2012 y 2016. 
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sufrido eso, tenía miedo, hasta el carro tenía miedo, tapaba cuando venía carro, 
hombres desconocidos se tapaba con manta, se agachaba y no quería hablar a nadie 
profesora. 

Doris Laub ( citado en De Vivanco, 2013) analiza los testimonios de víctimas del 
Holocausto y a su vez era sobreviviente, en el recuento relata las dificultades que 
conlleva incorporar los testimonios de personas que están expuestas a situaciones 
traumáticas 22 y como se puede reconstruir la historia con ellas a través de los estudio de 
caso. ¿Cómo pudieron sobrevivir al campo de concentración? desde ya, esa 
interrogante implica una impronta existencial además de social y política. Será porque 
ocuparnos del pasado como lo sugiere Todorov (2000) otorga poder; y permite 
desentendernos del presente, procurándonos además los beneficios de la buena 
conciencia "[ ... ] conmemorar a las víctimas del pasado es gratificador; mientras que 
resulta incómodo ocuparse de las de hoy en día [ ... ]" (p.53). 

La inducción del tema nos lleva a afirmar que para estudiar un hecho muy reciente falta 
elementos de juicio para procesar los datos recolectados en la inmediatez. 

Es claro que, el estudio de las memorias en forma de testimonios de las mujeres 
huancavelicanas establece la diferencia entre la memoria literal y la memoria ejemplar, 
según lo experimentado, la evocación de los individuos, se convierte en principio de 
acción para comprender el presente, además de situarse como liberadora al producirse 
esa catarsis en medio de la alta emotividad y el llanto doloroso que solo puede 
expresarse en las mujeres que han sufrido vejámenes. Para continuar con los sustentos 
expresados, se desliza en la entrevista: 

¿Ya partir de los sucesos como has vivido? 

- Acá [ ... ] una señora me ha dicho ayúdame y le ayudaba, no tenía ni para 
cambiarme de ropa, sin nada nos hemos quedado, en su casa vivía, le ayudaba para 
que me comprará una ropita, me regalaba una chompita, una mandilcito, un bucito; 
así he sobresalido y mi papá cuando estábamos en acá se ha muerto [ ... ],pero 
cuando ya tenía hijo. 

¿Cuantos hermanos tenías? 

- Cuatro hermanos[ ... ] uno se ha fallecido. 

22 Para complementar lo expresado, Hobsbawm destacó la práctica de la violencia degenerada en matanzas, [ ... ] en 
referencia a la primera y segunda guerra mundial. Sin embargo a pesar de sendos estudios como el Sentido del 
pasado (1998) omite la discusión y teorización del Holocausto [ ... ] y no escribe una sola palabra sobre la 
experiencia de los campos de concentración y de exterminio nazis, empero incluye un extenso análisis sobre el 
fenómeno del fascismo. Estas exclusiones y silencios son sorprendentes en un texto que caracteriza el periodo de 
1914-1945. Al preguntársele en una entrevista por qué no había escrito sobre este acontecimiento tan crucial, él 
respondió; que el historiador puede hacer el análisis del fenómeno del genocidio, génesis, organización y asuntos 
análogos. Pero, en su opinión, la experiencia de los campos iba más allá de las palabras. Reconociendo las • 323 
dificultades que conlleva reconstruir la historia sobre la base delos testimonios. 
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El trabajo evita recrear una triste realidad, sino explicar los procesos, para que estos 
sean debatidos y a la vez repensar en el resarcimiento social a través de la intervención 
educativa en las localidades afectadas. Hoy es posible examinar las "memorias" al 
recordar y teorizar respecto a los "recuerdos del terror", sin ser invadidos por una 
nostalgia ética y deontológica. 

Entonces, está implícito en los relatos, que el recordar a través del presupuesto de la 
memoria les han permitido entender los procesos subjetivos, las experiencias en forma 
de "traumas" debido a la exposición de sucesos "vesánicos". Reconocemos además 
que la violencia contra las mujeres tienen una base estructural que imbrican el modo en 
que se ha desarrollado socioculturalmente las relaciones y roles que han asumidos por 
"ellas" al interior de la esfera familiar (Moneó, 2011, p.219). Desde esta afirmación se 
puede construir un discurso histórico de cómo se produjeron, las luchas ideológicas 
por asumir el poder político en medio del conflicto social (esfera pública) que asoló a 
comuneros, campesinos dedicados al pastoreo en las zonas alto andinas. Empero estos 
advenimientos no forman parte del estudio. 

Otra vez, el pasado está presente y siguiendo a Todorov (2000) la primera distinción es 
su recuperación (p.16), pues, en estos tiempos razonados es imprescindible ordenar los 
espacios vividos, lejana, rural, pobre y quechuahablante Huancavelica, permanece aún 
dispersa y desarticulada en sus comunidades. Por lo dicho, conservar es elegir; aunque 
sea imposible el restablecimiento integral del pasado se procederá inexorablemente a la 
selección de los "recuerdos" para recomponerlos desde la labor histórica. 

A priori se supone que debemos valorar ese lapso de difícil trance que contiene 
elementos esenciales para construir los procesos identitarios primero, y luego en el 
presente, las experiencias acaecidas. De esta forma, al rememorar el recuento de los 
hechos por las víctimas, es cuando se repara mediante el análisis parte del tejido social 
dañado. La visibilización de la memoria expuesta después del anonimato, espera que su 
voz, clame la justicia (memoria ejemplar), los procesos continúan y dan lugar al 
"olvido"; aunque este parcialmente se vea ante los "otros" como soslayado es 
imposible que el individuo pueda desligarse totalmente de sus vivencias, porque estos 
de una u otra forma construyen la identidad sobre la base de las experiencias actuadas. 

A su vez, estos fenómenos diseñan una dinámica propia en las comunidades y está, 
necesariamente se encuentra inmersa en los procesos macro sociales de la historia 
peruana. 

La violencia, por ende, se recrea bajo diversas formas en la actualidad, para justificar 
este presupuesto durante el marco temporal de nuestros estudios, estas dos mujeres 
expuestas a entornos de alta violencia desarrollaron y como bien lo sostiene Moyana 
(2009, p.35) "las personas también evidencian síntomas de estrés negativo y, en algunos 
casos, se puede dar lugar al trastorno de estrés postraumático (fEP1). Además, no 



Historia_)' memoria de ml!feres huancavelicanas: estudio a partir de testimonios en Pilpichaca y S ocllabamba - Huancavelica entre 
1980ar2000 

sólo las personas afectadas directamente por la violencia pueden sufrir este tipo de 
afecciones, sino también aquellas que han estado próximas a eventos de esta 
naturaleza". C.A.T. de 39 años, nos cuenta: 

[ ... ]A veces yo con mis hijos me pagaba, les pegaba. Mi esposo, siete años nos ha 
abandonado, cuando tenía tres hijitos todavía, con ellos me pagaba, su papá 
también porque nos ha abandonado (decía) no teníamos ni para comer, ni para 
nada (rompe en llanto) lloraba, negro, tejía y todo hacía, lavaba ropa, no encontraba 
como debe ser para mis hijos, así estaba [ ... ] suplicadito, hasta ahora así, trabajando, 
como una madre soltera (sollozando)". 

Las atribuladas víctimas se han sobrepuesto a los sinsabores amargos ocurridos en el 
curso de sus historias, la resiliencia se encarama sobre sucesos trágicos, en este caso la 
muerte del hermano y del padre repentinamente y en la adolescente de 17 años la 
enfermedad de su madre y reciente muerte que la llevó a responsabilizarse y 
reemplazarla en el cuidado de su tres hermanos menores. Por lo relatado es imposible 
evitar la conmiseración en la misma atmósfera compartida. Para fundamentar la 
situación de las víctimas en este especial contexto, cabe preguntarse ¿Quiénes son las 
víctimas? Según Machicado (2017) "la víctima es la persona que sufre de violencia 
injusta en sio en sus derechos[ ... ] son aquellas que sufren un mal en su persona, bienes 
o derechos sin culpa suya, es el sujeto pasivo de delito". 

En consecuencia, se considera víctimas de la violencia política a las personas, familias y 
comunidades que han experimentado directamente o han estado próximas a eventos 
como incursiones, ataques armados, masacres, tortura, violación sexual, secuestro, 
desaparición forzada, asesinato, reclutamiento forzado y otros en los que se ha 
producido la vulneración de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, las "víctimas" 
son las declarantes, pues en la línea del género se asocia, a que, son ellas las que tienden 
a describir los sufrimientos más inenarrables de sus parientes. 

Para sostener los argumentos anteriores señalamos un juicio similar que admite La 
Universidad del Rosario (Colombia: 2017); 

Son víctimas [ ... ] las personas que han sufrido violencia psicológica, física 
económica y sexual que se han desplazado, que han padecido de amenazas, 
desapariciones, despojo y violencia. Las mujeres y las niñas viven los impactos de 
manera diferente a los niños y hombres, estas vulneraciones a sus derechos 
humanos son reflejo de la discriminación que históricamente han sufrido las 
mujeres más allá de sus condiciones de víctimas. 

Los estudios de casos presentados reproducen las comunicaciones personales con las 
agraviadas, violentadas con su grupo familiar,23 cada uno de los involucrados fueron 

23 Los familiares de las testigos son identificadas como víctimas directas (ver cuadro Nº 01) asignándoles tres números 325 
de la primera categoría y una de la segunda, señaladas de color rojo. • 
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afectados por el desplazamiento forzoso y la consecuente muerte en el contexto de la 
guerra interna. En vista a esto, se las reconoce como "víctimas directas" ( cuadro Nº 
01), C.A.T (39) e Y.I (17) están comprendidas por su tipo de afectación en los números 
(11), (12) y (18) (Presidencia del Consejo de Ministros. Secretaria Técnica del Consejo 
de Reparaciones, 2009, p. 04).24 

Sobre el Registro Único de Víctimas y las testigos, se concluye que C.A.T e Y. I. 
desconocían su afectación como víctimas del terrorismo, además de permanecer en 
viviendas alquiladas en Llrcay, su precaria situación no las conminaba a realizar el 
trámite para inscribirse como beneficiarias del plan de reparaciones ofrecida por el 
Estado. La razón obedecía a que subsiste en ellas el profundo temor y de todo su 
entorno familiar y comunal a las represalias. 

En relación a los efectos de la violencia, las observaciones consideran que los grupos 
codifican las experiencias de sufrimiento y estas se mantienen como heridas abiertas 
frente a las injusticias pasadas, entonces es cuando la "memoria ejemplar" reclama por 
los abusos en la actualidad. Considerando la investigación afirmamos, que es errónea la 
idea sobre el desconocimiento de los jóvenes acerca de la historia del conflicto interno 
en el país; si es concordante con los adolescentes y jóvenes citadinos, más no con 
aquellos que viven en el "Perú profundo" que recuerdan y detallan su historia y que 
fueron compartidos durante el trabajo de campo realizado en la provincia de 
Angaraes- Huancavelica durante el año 2016. 25 

24 Protocolo de integración de víctimas calificadas por el Registro Único de Víctimas de Huancavelica. Base legal 
Ley Nº 28592, que regula la creación del Consejo de Reparaciones y el Registro Único de Víctimas (RUV). El 
documento contempla la categoría de víctimas y su tipología según su tipo de afectación. 

25 Landeo (2016, P.51) El programa de intervención educativa "Aprendiendo en la escuela itinerante" comprende 
diversos proyectos educativos dirigidos a estudiantes de Educación Básica Regular (EBR) con el fin de realizar 
sesiones de aprendizaje, cuyo eje transversal fue la "Cultura de Paz" para efectivizar el resarcimiento social en 
zonas afectadas por la violencia política y de género entre 1980 al 200 focalizado en la provincia de Angaraes
Huancavelica, en los distritos de Congalla, Lircay,Julcamarca y Secclla. 



Historia_]_ memoria de mujeres huancavelicanas: estudio a partir de testimonios en Pilpichaca y S oc/labamba - Huancavelica entre 
1980ar2000 

lipología 

Víctimls 
fullecidas o 
desa¡:mecidas. 

Víctimls que 
sufiieron 

Cuadro Nº 126 

Clasificación de las Víctimls estableádm por el RUV1 
Categorial 

Vícthms directas 

(1) Personas fullecidas a causa de asesinato, peipetrado por mientros de las or, 
o por tjecución extrajudicial, COiretida por agentes del Estado. 
(2) Personas que sufiieroo desaparición forzada y que actuahrente se encuentran 
en dicha coodicim 
(3) Mientros de las fuerzas del orden, integrantes de la, Qmités de Autodefensa 
y autoridades civiles que haycm resultado heridas o lesiooadas. 

lesiones 
otras 
violaciones. 

y ( 4) Personas que sufiieroo tortura 

Familiares de 
fullecidos y 
desa¡:mecidos 

( 5) Personas que sufiieroo lesiones graves. 
( 6) Personas que sufiieroo violación sexual. 
(7) Personas que sufiieron otras fonms de violencia sexual distintas de violación 
sexual, tales COOD esclavitud sexual, unión forzada, prostitución forzada y aborto 
forzado. 
(8) Personas que sufiieroo detención ileg¡il o aibitraria 
(9) Personas que sufiieroo prisión iryusta por violación al debido proceso. 
(10) Personas que sufiieroo secuestro. 
( 11) Personas que sufiieroo desplazarriento forz.oso. 
(12) Personas que sufiieroo reclutamiento forzado 
(13) Personas que son farriliares de víctinm fullecidas. 
( 14) Personas que soo fumiliares de víctimls que sufiieron desa¡mición fo!2ada. 

c.ategoria II. 
Vícthms 
indirectas 

(15) Hija, e hijas 
producto de 
violación sexual. 
(16) Personas que 
siendo m:nores de 
edad integraron 
lll1 Comité de 
Autodefensa 
(17) Personas 
indebidarrente 
requisitoriadas por 
terroriSllD O por 
traición a la 
]Xllria 
(18) Personas que 
resultaron 
ind:x:mmrtadas. 

En relación a la participación de la mujer en la evocación de los hechos analizados, su 
rol abarca una expectativa amplia, vinculamos la Resolución N°1325 del 31 de octubre 
de 2000, emitido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es 
concluyente en la afirmación que las mujeres son "ciudadanas constructoras de paz", 
porque son las primeras en iniciar los procesos de recuperación y reconstrucción 
temprana de sus comunidades, exigiendo el fin del conflicto y ayudando activamente a 
la reconstrucción del tejido social y reconstitución de sus derechos. 

Sobre lo discutido, Elizabeth Jelin (2012) recuerda que a pesar del sufrimiento de los 
parientes, son las mujeres las que se ven obligadas a interrumpir su vida cotidiana, 
dando detalle, testimonio, recomponiendo sus habitus en medio de su condición de 
víctima y clamando justicia para los suyos. 

Es por lo expuesto anteriormente, que la incorporación de la perspectiva de género en 
las conclusiones de la CVR (2003) está centradas en el reconocimiento de la mujer 
como víctima, aunque se soslaya la palabra "género", si se incorporó los delitos 
sexuales y es innegable manifestar que las mujeres, madres, esposas e hijas practican la 

26 Ministerio de Justicia MINJUS. Memoria Institucional del Consejo de Reparaciones Único de Víctimas 2006- • 327 
2013, p.128. 
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moral y la "pedagogía del cuidado" cuando "custodian el recuerdo", velando por la 
supervivencia de la familia y por lo tanto reproduciendo roles para cubrir algunas 
ausencias. 

Fue en el Consejo de la ONU (2000) donde se reconoció el efecto desproporcionado y 
singular del conflicto armado en las mujeres y las niñas y en la que se enfatizó la 
importancia de su participación en los procesos de paz e insta a las partes implicadas en 
cualquier acuerdo a incluirlas directamente (en la mesa de negociaciones) y a tenerlas 
en cuenta en el reconocimiento de sus necesidades especiales. 

Las mujeres peruanas además de víctimas se han organizado en movimientos como 
#Reúne, #Ni una menos y ANFASEP de la extinta Angélica Ascarra "Mamá 
Angélica" lo que visibiliza y empodera acciones de reivindicación de justicia frente a la 
estructura social en la que se ha relegado continuamente a la "mujer provinciana" en el 
contexto de la violencia interna de nuestro país. 

Reflexiones 

Se destaca que los eventos de la guerra interna se centraron en la denominada "mancha 
india", ubicadas en la sierra central y sur, en las regiones de Ayacucho, Apurímac y 
Huancavelica (también las provincias altas del Cusca y Paseo). 

El análisis de la "otredad" permite afirmar que en los centros poblados de Pilpichaca 
en la provincia de Huaytará y Socllabamba en la provincia de Angaraes- Huancavelica, 
la población campesina compartió características símiles como la pobreza y 
postergación de parte del Estado lo que acrecentó las posibilidades del desarrollo 
insano de la violencia durante el conflicto armado interno. 

Las consideraciones del método se centran en la importancia del recuento de los 
hechos de un pueblo, recogida y empleada como estrategia de trabajo en sociedades 
poco alfabetizadas o quechuahablantes, donde la oralidad es parte esencial de su 
cultura, el modo de ver la vida, del contenido y esta se alterna con la historia de la 
comunidad. 

Los efectos que producen veinte años de exposición a la transgresión y las secuelas que 
subsisten a mediano y largo plazo, se evidencia en la forma de interactuar de los 
individuos frente a situaciones peligrosas y estresantes, vistas en comportamientos, 
que generan violencia doméstica, de género, estigmatización, maltrato infantil entre 
otras situaciones afectando a las víctimas hasta en dos generaciones posteriores al 
hecho. 

Las principales reacciones son de afectaciones psicológicas en el individuo (miedo, 
reacciones impulsivas, alteración del sentido de la realidad, vulnerabilidad, inseguridad, 
desmoralización, desesperación, desamparo, sufrimiento, dolor, tristeza, odio, deseo 
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interpersonales y aunque no es materia de examen es un deber revelarlo en la praxis. 

En cuanto al vínculo con la comunidad, los efectos que subyacen son el ocultamiento 
de la identidad, silencio, dispersión y el desplazamiento forzado. A su vez se consideran 
víctimas a las personas que, debido al proceso de violencia, sufrieron vulneración de 
sus derechos humanos reconocidos en las normas aplicables según los criterios 
establecidos en la Ley Nº 28592. 

La perspectiva de género está inmersa en los testimonios de mujeres huancavelicanas, 
pues, ellas narraron su sentir al detalle, sus memorias afectadas conjugan con otras 
categorías de análisis que no pretendemos dilucidar, como la marginación, exclusión y 
la pobreza estructural; debido a las desapariciones forzosas, muertes, encierros, el 
acecho continuo que obligaron a estas personas al exilio y a la migración; provocando 
empezar de cero. Los "sobrevivientes" huían a entornos cercanos, y los que tenían 
mayores ingresos a la ciudad de Lima. 

Hacia 1989 Huancavelica padecía al igual que el Perú, según Contreras y Cueto (2004); 
El Estado se encontraba al borde del abismo, debido a los cuatro jinetes del apocalipsis 
público: terrorismo, inflación, narcotráfico y la pobreza extrema [ ... ] A causa de las 
acciones subversivas algunos peruanos decidieron viajar entre 1988 a 1994, llegando a 
migrar un millón a Estados Unidos, España, Argentina, Italia y Japón. 

Al interior del país las mujeres huancavelicanas demostraban resiliencia y es por ello, 
que poseen esa capacidad de sustraerse en el recuerdo. En los estudio de casos que 
presentamos en las comunidades de Pilpichaca y Socllabamba, la adolescente de 17 
años y la madre de cuatro hijos; son las víctimas directas del conflicto interno y por lo 
tanto fuentes vivas para la reconstrucción de su historia local. 

En cuanto a los procesos de evocación y reflexión de las protagonistas es importante 
observar que sus memorias se han convertido en instrumento de obtención de datos 
históricos. En ese sentido las memorias de género son rescatas del olvido por su 
contribución a la reconstrucción de hechos en sus comunidades a partir de la oralidad. 

Lo valioso de estas huellas y rico a la vez, es que se ventilan desde los estudios 
interdisciplinarios donde los testimonios y los "recuerdos del terror" que son pedazos 
de historias latentes y es mayor su valoración, por cuanto era la primera vez, que estas 
mujeres recordaban en voz alta sus historias en conjunción con los sucesos de su 
comunidad. Que el debate de la propuesta presentada contribuya a repensar estos 
procesos complejos a nivel transdisciplinario. 

Se debe señalar a su vez que la relevancia del testimonio oral y la memoria, se evidencia 
en función de dos aspectos, el contexto en que surge (que es local y específico) y otro 
que lo ata a la cuestión de su identidad andina, asimismo esto se rehace a partir de estos 
hechos marcados por la violencia, que como señalamos aún subsiste, y al parecer con 
mucho vigor en la actualidad pues el clamor de la justicia y el ejercicio de la memoria • 329 
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ejemplar continua buscando resarciones frente a los vejámenes que les causó angustia, 
miedo y dolor. 

Otro punto importante es deslindar ¿quién es una víctima? a partir de los hechos, según 
el Registro Único de Victimas (RUV) comprende personas que sufrieron algún tipo de 
violencia y que está tipificado como directas e indirectas según la data proporcionada. 
Estas se identifican en medio de la anomia social y en los estudios de caso presentados. 
Reconocemos con mucho pesar que siendo niñas (las víctimas) se desconoció sus 
derechos más fundamentales y humanos. Por lo tanto, las secuelas que "cargan" según 
el nivel de afectación es alto y se deriva del estrés pos traumático. 

Queda corroborada nuestra hipótesis a través de los datos y el cruce de la información 
que la violencia subsiste y se repite en las generaciones futuras de acuerdo a los 
testimonios. 

Otro supuesto que deriva de las investigaciones es que a medida que se instalaba una 
BCS la violación de los derechos humanos eran más recurrente, para evitar esta 
situación los estudios de caso evidencian que la población migró y se desplazó hacia 
diversos lugares. ¿Desde dónde provino esa violencia? de las huestes de Sendero 
Luminoso y en menor proporción de las Fuerzas Armadas, de las "rondas campesinas" 
y "comités de autodefensa". Todos de alguna u otra manera afectaron a los habitantes 
por la estigmatización de su lenguaje, su vestimenta, la pobreza cultural y su temor. Los 
testimonios no cuestionan su validez por cuanto es fuente de los mismos y la memoria 
se reconstruye en función de lo que se seleccione o se deje de mencionar respecto a la 
víctima. 

¿Dónde se generó la fuente del sufrimiento? Se circunscriben a contextos alejados de la 
capital a 19 o 17 horas en ómnibus y 1 O horas en auto desde Lima. La "Pequeña Suiza" 
es muy peculiar, al visitarla por sus calles se pueden ver todavía, hatos de alpacas y 
pobladores Chopkjas con sus trajes típicos, algunas veces montados a caballo. De vez 
en cuando, un Varayoc, jefe de algún centro poblado que usa un báculo pequeño de 
plata en donde reside su investidura y poder. Se deja abierta la posibilidad del estudio de 
la "leyenda" y posible enfrentamiento de las comunidades Chopkjas frente a Sendero 
como un episodio importante para completar la historia de las comunidades 
campesinas. 

Se corrobora la hipótesis de que las identidades anqaras requieren preservar la 
categoría de víctima a partir de las diferentes experiencias traumáticas que han azotado 
a estas localidades, estos sucesos le dan fuerza a sus reclamaciones y reivindicaciones, 
probablemente siguen esperando resarcimientos y reparaciones especialmente por el 
Estado. 

Las víctimas, en otra región sin proponérselo según Ponciano del Pino (2017) 
asistieron a las "escuelas comunales", estas campesinas, al ser convocadas por el SL, 
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la protección del varón (detenta el valor patriarcal y capital) que no podía ser 
reemplazado, ni violando por el "otro", por ende la lucha contra SL significó también 
el restablecimiento de la hegemonía comunal (p.117). 

Se deduce que cada memoria se alimenta de la historia que conoce y la tradición es 
consuetudinaria a ella. Estas mujeres siempre estaban conjeturando acerca de sí 
mismas; de su existencia, de las pérdidas; ellas conviven con su realidad y más allá de su 
cotidianidad van tejiendo nuevas identidades asimiladas desde lo acontecido en su 
historia local y regional. 

Los "recuerdos del terror" obliga a la sociedad a institucionalizarlos haciéndolos 
tangibles en los museos, exposiciones y puestas en escena; la intención es que se 
conviertan en inventarios de las memorias históricas, ya que posee cuerpos, legajos, 
narraciones, dibujos, grabados, materiales como la alfarería, diversos adminículos de 
todos los micro procesos. Es por ello que la memoria se alimenta de las identidades 
culturales e interculturales. 

La enseñanza es volver sobre los hechos y actualizarlos de distintas formas, para 
comprender los sucesos que las aterrorizaron y que aún permanecen abiertos en su 
consciente como un círculo sujeto a diversas interpretaciones en sus testimonios de 
vida, también es elocuente, porque sus hijos los incitan a contar las historias vividas. Es 
ineluctable, que las nuevas generaciones renueven significados y eso involucra a nuevos 
sujetos; hijas, sobrinas, nietas que plantean, preguntan e interrogan a sus familiares 
convertidos en fuentes orales, luego en dilemas que llena de reinterpretaciones lo 
sucedido. 

Concordamos con Jelin (2012) al ampliar la relación entre "memoria" e "identidad" 
porque está puede ser rastreada, medida, discutida y conmemorada al traspasar la 
frontera del espacio privado al público y de lo personal a lo colectivo, Pierre Nora 
(1984) atribuía la memoria de fines del siglo XVIII a la pertenencia de la historia de las 
mentalidades, su tesis difunde la sacralidad de la memoria, la ruptura y el desequilibrio 
desgarrador en medio de la tradición. 

No es casualidad que las memorias no sean naturales, se instalan en el recuerdo, las 
celebraciones, archivos, libros, actas, museos, fotografías y otros para su 
rememoración. ¿Por qué?, pues sin memoria conmemorativa está no existiría. Las 
generaciones hoy son más documentales, pues el acceso a la información desde los 
celulares, la toma fotográfica y selfies compartidos en las redes sociales, materializa 
"los recuerdos" y "las memorias". Entonces ¿Cómo soslayar las memorias colectivas 
en el caso del periodo de 1980 al 2000 en el Perú? postulamos que existe un proceso de 
transición para focalizar el pasado reciente y este se suscita años después de afrontado 
el hecho, y se vuelve casi un deber reconocer que el país estructuralmente es muy 
disperso en el repaso de sus historias; porque la historia regional evidencia un divorcio 
del proceso nacional. • 331 
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Por lo demás, el lugar de la memoria y el papel del pasado tampoco son los mismos en 
las diferentes esferas que componen nuestra vida social actual, sino que participan en 
configuraciones distintas. El recurso de la memoria y el pasado está siendo sustituida 
por el olvido consciente debido a que tanto dolor no puede ser procesado en un solo 
momento, es entonces cuando la intervención pedagógica y la resarción social se debe 
presentar a través del tratamiento de la violencia de género y el maltrato infantil; como 
lo está desarrollando La ONG Tierra de Niños en las localidades afectadas por la 
violencia política; en la provincia de Angaraes (2016) sobre la base del "Proyecto 
cultura y oralidad de las mujeres anqaras". 
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Biblioteca del Museo Salesiano 
"Vicente Rasetto": aproximación a su colección 

Kevin Arius De los Ríos Victorio 1 

Introducción 

El Museo Salesiano de Historia Natural y Arqueología ''Vicente Rasetto" fue fundado 
en 1973 por el R. P. Vicente Juan Rasetto Barguero SDB en la obra Salesiana de 
Huancayo . Han pasado 44 años desde su creación y en su biblioteca se encuentra una 
vasta colección sobre ciencias naturales y ciencias sociales. Además, se tiene diversas 
cartas y anotaciones del R. P. Jaroslav Soukup SBD que realizara durante sus 
investigaciones botánicas en el Perú y el archivo personal del arqueólogo David Motta 
Pérez . Lamentablemente esta vasta colección no ha sido consultada con detenimiento 
hasta la fecha, siendo este incipiente trabajo uno de los primeros en estudiarla. Por ello 
este texto intenta reseñar, a grandes rasgos, la gestación e importancia de este archivo 
documental para su difusión científica y consideración en posteriores investigaciones. 

La biblioteca del Museo Salesiano "Vicente Rasetto" es independiente a las bibliotecas 
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de los colegios Salesiano "Santa Rosa" y Salesiano Técnico "Don Bosco", sin 
embargo, pertenece a la obra Salesiana de Huancayo. Esta es una biblioteca 
especializada en el ciencias naturales y sociales ( continuando el enfoque del museo) y 
tiene en la actualidad, según su documentación, 2,056 libros y revistas. Para estudiarla y 
revisar su historia empezaremos explicando quién fue el fundador de esta institución. 

1. El R.P. Vicente Rasetto y el Museo Salesiano 

El R. P. Vicente Rasetto nació en Turín (Italia) el 31 de enero de 1913, a escasos meses 
de estallar la primera guerra mundial. Ingresó a los 8 años al Colegio Salesiano de 
Cavaglia y en octubre 1929 es enviado al Perú para continuar sus estudios eclesiales y 
trabajar en la misión salesiana, alejándose así de la convulsionada realidad del 
continente europeo. Durante los siguientes años laborará en las obras de Piura (1934), 
Rímac (1935), Cusca (1943), Chachapoyas (1945), Magdalena del Mar (1948), 
Ayacucho (1965) y Huancayo (1972). 

El P. Payano SDB (1998) recuerda la llegada del fundador del museo: "El P. Vicente fue 
madurando la idea de preparar un museo como un recurso didáctico importante para la 
obra de Huancayo y, con el permiso del director de entonces, el P. Alejandro 
Santisteban, inició en 1973 la organización de un pequeño museo escolar al servicio del 
plantel" (p. 5). En 1980, con el apoyo del Director Regional de Educación, Prof. 
Gregario Mendoza, el P. Vicente obtuvo dos plazas de taxidermia para el museo, 
ingresando a trabajar los profesores Armando Carrasco y Jesús León Gonzáles. La 
labor de gestión cultural y científica del fundador del museo no cesó hasta su muerte, el 
7 de junio de 1998. Está enterrado en el cementerio general de Huancayo. 

2. La biblioteca 

El primer dato formal sobre la biblioteca del Museo lo encontramos en el Catálogo del 
"Museo Salesiano" (1991 ), documento que comenta que "el Museo cuenta con más de 
500 volúmenes especializados en temas de ciencias naturales, arqueología y otros 
aspectos antropológicos" (p. 13). La cifra es lo suficientemente grande para considerar 
que la gestación de esta colección tenía un buen tiempo. Revisando los documentos, 
cartas y anotaciones sobre el museo encontramos que parte de la biblioteca fue, en 
realidad, la biblioteca personal del P. Vicente, recopilada antes de su llegada a 
Huancayo. Es por ello que encontramos colecciones de la revista italiana de ciencias 
acuáticas La Conchigla (1969 -1982), la revista National Geographic y el Boletín de la 
Sociedad Entomológica Italiana L'informatore del Giovane Entomologo (1960 -
1964). Además de ello encontramos enciclopedias como Encyclopedie Biologique 
(1948), diccionarios como el Diccionario Manual Latino - Castellano, Castellano -
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Sin embargo, esta colección personal se verá considerablemente aumentada cuando, a 
la creación del Museo, el P. Vicente se suscribirá a publicaciones como Revista del 
Museo Nacional (1973), Mondo Archeologico (1976), Geografía Universal (1977), 
Naturaleza Salvaje (1981 ), Ciencia Ilustrada (1982), Boletín de Lima- Revista Cultural 
Científica (1987), Aireone (1990), Geo Mundo (1990) y Archeo ''Attualita del Passato" 
(1992). Sabemos, por la correspondencia del P. Vicente, que la mayoría de libros y 
revistas científicas eran enviadas por Giuseppe Mariani y Rolando Franchini, amigos 
personales del P. Vicente. Uno de ellos, Giuseppe Mariani, tenía un laboratorio 
entomológico en Seregno (Lombardía - Italia). 

Consultando los libros contables del museo podemos encontrar que, todos los años, el 
P. Vicente adquiría un grupo de libros, siempre enfocados en las ciencias naturales y 
sociales. Es por ello que encontramos colecciones completas de El Perú de Antonio 
Raymondi (una edición facsímil publicada por el Colegio de Ingenieros del Perú en 
1983), Historia Marítima del Perú (editado por el Instituto de Estudios Histórico
Marítimos del Perú en 1977) e Historia del Perú antiguo a través de la fuente escrita 
( escrito por Luis E. Valcárcel y reeditado en 1984). A la muerte del P. Vicente se dejó de 
adquirir más ejemplares para la biblioteca hasta la llegada del R. P. Jorge Atarama que, 
además de la remodelación completa del museo, compró un puñado de libros de 
ciencias sociales, desde 2002 hasta 2006. 

Además de ello, el museo ha recibido algunas donaciones particulares. Entre ellas (y la 
más resaltante) fue del 11 de marzo de 2016, el señor Carlos A. Habich donó al museo 
tres álbumes fotográficos titulados "La historia de la Construcción de la Chimenea de 
la Oroya - Construido por Cerro de Paseo". Son en total 106 imágenes impresas de 23 
cm x 17 cm en papel fotográfico acompañadas de una leyenda ( en inglés) y fechadas 
entre los años 1935 y 1937, lamentablemente no se adjunta algún dato de referencia 
sobre el fotógrafo. 

3. El P. Jaroslav Soukup SDB y Biota 

En una entrevista concedida a la periodista italiana Carla Tasoratti (1991 ), el P. Vicente 
nos cuenta sobre el P. Soukup: "en mis años formativos conocí a un botánico salesiano 
checoslovaco. Se llamaba Soukup y posteriormente se convertiría en un estudioso de 
fama mundial. Un día me invitó a la caza de insectos en la selva. Y nació así, poco a 
poco, mi conocimiento de todos los tipos de animales que pueblan este país" (p. 10). 
Una de estas salidas quedó documentada en el archivo fotográfico del P. Vicente, 
lastimosamente fotos en blanco y negro sin fecha ni ubicación. Sin embargo, este dato 
confirma la amistad de los dos sacerdotes y explica la existencia de parte del archivo 
personal del P. J aroslav Soukup en la biblioteca del Museo. 
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El P. Jaroslav Soukup SDB nació el 1 O de marzo de 1902 en Pribram (Checoslovaquia, 
actualmente República Checa). Llegó al Perú el 4 de octubre de 1926 e inicia su 
formación sacerdotal en la congregación Salesiana. En 1935 es enviado a Puno, a la 
Granja Taller Escolar Salcedo y se ordena sacerdote. Fruto de su estadía inicia los 
estudios en las papas nativas y se publica su primer trabajo La clasificación de las papas 
del departamento de Puno (1939) publicado por el Boletín Nº 18 de la Dirección de la 
Agricultura y Ganadería del Ministerio de Fomento y asesoramiento de la Universidad 
Nacional Agraria La Malina. 

En octubre de 1954 publicó el primero número de Biota, revista sobre ciencias 
naturales más importante del siglo XX en el Perú. Agrupada en 11 volúmenes publicó 
91 números hasta 1979. El científico Antonio Brack recuerda en una entrevista en el 
Boletín Salesiano (2011) al P. Soukup y esta publicación: "Ha significado varias cosas 
importantes( ... ) que haya conocido al P. Jaroslav Soukup, botánico checo que durante 
25 años publicó la revista Biota. A los 21 años yo publiqué ahí mi primer artículo 
científico" (p. 29), el artículo mencionado se titula "Oso de Anteojos" (1961). 

Fueron dos factores importantes -al margen de los artículos- los que permitieron que 
Biota tenga reconocimiento internacional. El primero es su distribución, llegando a 92 
países (de los 5 continentes), la publicación se enviaba a una gran variedad de museos, 
institutos y universidades. Tomando en cuenta el artículo "Entidades que reciben 
Biota", del Nº 16 de Biota (1958) nombraré algunas instituciones que recibieron la 
revista para darnos una idea de su distribución: Academia Nacional de Ciencias de 
Córdova (Argentina), Nacional museum of Canada (Canadá), Biological Laboratories 
of Harvard University (EUA), Facultad de ciencias de la UNAM (México), Deutsches 
Entomologisches Institut (Alemania), Jardín Botánico de Madrid (España), Museum 
d'Histoire Naturelle (Francia), Societá Entomologica Italiana (Italia), St. Xavier's 
College (India), Botanical Institute of the University of Tokyo Qapón), Museo Libico 
di Storia Naturale (Libia) y University of Tasmania (Australia). 

El otro gran factor para el reconocimiento de esta revista es la publicación de un 
directorio de especialistas, fruto de la correspondencia continua del P. Soukup con los 
suscriptores de la publicación. Cito el texto que precede al directorio del primer 
número de Biota: "El objeto de esta lista es poner en comunicación el mayor número 
posible de especialistas, para facilitar a los lectores la clasificación de plantas y 
animales" (p. 22). Es así que encontramos un vasto directorio de científicos de todo el 
mundo en la colección completa de Biota. 

La última edición de Biota fue publicada en abril de 1979. No se tiene algún dato (al 
menos dentro de la revista), que nos sugiera la razón de su desaparición. En el archivo 
del museo encontré una carta fechada en Lima el 26 de octubre de 1981, escrita por el P. 
Soukup y dirigida a la Dra. Magdalena Pavlich, en ella nos enteramos de la gestación de 
la segunda época de Biota: "Me pregunta cómo se puede ayudar para que siga 
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publicando Biota. En abril de 1979 di por terminada su publicación sin dejar deudas, ni 
compromisos de ninguna clase. Hoy dos años después, creo que sería imprudente 
comenzar de nuevo, que descanse en paz. Si usted desea resucitarla, bajo su 
responsabilidad, en hora buena, por mi parte ya tiene mi autorización para usar el 
mismo nombre de Biota y si desea considerar la nueva publicación como la 
continuación de los 11 tomos publicados por mí". La publicación continuó con el 
nombre de "Biota - Revista de Ciencias Biológicas", adjuntándole en los créditos al P. 
Soukup como fundador y dirigida por la Dra. Magdalena Pavlich. En la biblioteca del 
Museo tenemos estas ediciones hasta el Nº 98. Quedan en el aire (.y para posteriores 
investigaciones) las preguntas: ¿cómo nació y se gestionó Biota? ¿por qué el P. Soukup 
decidió no continuar? Además, permanece la deuda de una reedición y publicación de 
las investigaciones de esta importante revista científica. 

El P. Soukup publicó el ''Vocabulario de los nombres vulgares de la flora peruana y 
catálogo de los géneros" (1970), recopilando y aumentando sus investigaciones 
publicadas en Biota. En la presentación de la segunda edición del libro el P. Soukup 
comenta: "La primera edición del vocabulario tenía 1360 géneros con más de 4900 
nombres populares. La presente edición sobrepasa los 2700 géneros y unos 6300 
nombres vulgares" (p. 3). El 20 de marzo de 1985 fue nombrado Socio Honorario del 
Colegio de Biólogos del Perú. A los 87 años, el 14 de noviembre de 1989 el R. P. Jaroslav 
Soukup SDB fallece en Lima, dejando, entre otras cosas, su herbario personal. No he 
encontrado algún documento que especifique cuándo y cómo es que parte del archivo 
personal del P. Soukup ( cartas, libros, revistas, fotografías y su herbario) es traído aquí 
para formar parte de la colección del Museo. 

4. David Motta Pérez y su archivo 

En los agradecimientos del Catálogo del "Museo Salesiano" (1991), el P. Vicente nos 
da alguna referencia sobre Motta y el museo: "La colaboración y decidida participación 
de nuestros asesores científicos, Biol. Florencia Ramírez y Arq. David Motta ( ... ) 
quienes han posibilitado concretizar este documento" (p. 7). Efectivamente, el 
arqueólogo David Motta colaboró como asesor científico del Museo Salesiano desde 
1988 hasta su fallecimiento, el 8 de julio de 1996. 

David Motta Pérez nació el 29 de diciembre de 1945 en Cotahuasi, provincia de La 
Unión (Arequipa). En 1963 ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, sin embargo, en 1969 cambia a la facultad de Ciencias Sociales, al 
programa académico de Arqueología, egresando en 1972. Durante su formación 
académica participa como investigador en el Seminario de Historia Rural Andina 
dirigido por el historiador Pablo Macera, de esta experiencia se publica una de sus 
primeras investigaciones titulada "Población rural en haciendas del Perú 1940" (1972). 
Entre octubre de 1971 y enero de 1972, trabajó como jefe de campo en las • 343 
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investigaciones que realiza el arqueólogo Ramiro Matos en Ataura Gauja), 
describiendo un centro arqueológico Chavín. 

En 1977 empieza a trabajar en el Instituto Nacional de Cultura Filial Junín (INC), 
donde años después dirigió los proyectos de "Puesta en valor del centro arqueológico 
de Kori Winchos" (1981) y "Delimitación arqueológica y excavaciones para el 
diagnóstico cultural del centro arqueológico de Coto Coto" (1983). Desde 1985 hasta 
1990 fue el responsable del Museo de Sitio de Wariwillka y durante los siguientes 2 años 
fue director del IN C- Filial Junín. Fallece tempranamente a los 50 años en 1996. 

El 17 de diciembre de 2003, mediante una constancia notarial, Sor Norka Mora 
Menéndez sede la custodia del archivo personal de David Motta Pérez al Museo 
Salesiano para su conservación. Entrega en total 941 folios en los que encontramos 
libros, revistas, fotografías, diarios y más documentación del arqueólogo. Comentaré 
brevemente parte del archivo de David Motta y, a través de él, seguiré explicando parte 
de su vida y la importancia de este investigador para la arqueología de la región central 
del Perú. 

Para empezar parte de este archivo es su biblioteca personal, haciendo un total de 804 
libros y revistas (del folio 83 al folio 886). Entre las últimas encontramos Amaru 
(1967), el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima (1955), Cultura y Pueblo (1964), 
Runas (1977), Revista Paracas (1977), Arqueológicas (1972) y la primera edición de 
Amauta (1926). Además, tenemos que señalar la presencia de revistas locales y folletos 
como Nictálope (1987), Paseo Cultural (1985), Labranza (1985), Para escribir o morir 
(1980), Izcuchaca (1978), Guamán Poma (1981), Churmichasun (1977), Anales 
científicos de la Universidad del centro del Perú (1972), Hora Cero mensajes desde 
adentro (1978). Entre los libros encontramos a Historia del Hospital "El Carmen" 
(1978), Cantuta, flor nacional del Perú (1986), Arqueología de la ciudad de 
Huancavelica (1977), Tres apuntes y un ensayo sobre la realidad de Junín y Paseo (1979) 
y Antropología del arte popular (1981 ), para nombrar unos cuantos. 

David Motta tuvo una vasta obra periodística publicando en los diarios Correo y La 
voz de Huancayo, además de tener un programa en Radio Sucesos Centro llamado 
"Mundo Cultural". Es así que en 6 folios de su archivo encontramos artículos y ensayos 
arqueológicos (folio 8, folio 14, folio 28, folio 36, folio 877 y folio 917), en 11 folios 
hallamos artículos y ensayos sobre cultura (folio 1, folio 2, folio 3, folio 6, folio 7, folio 
14, folio 80, folio 882, folio 892, folio 900 y folio 906). También los proyectos 
arqueológicos, expedientes, planos y artículos de los sitios arqueológicos de Wariwillka 
(folio 12, folio 24, folio 66, folio 70, folio 74, folio 75, folio 77, folio 883, folio 884), 
Coto Coto (folio 26, folio 30, folio 886, folio 893), Korivinchos (folio 10, folio 11) y 
Ataura (902). Además se encuentra el expediente de restauración de la Iglesia de 
Changos Bajo (folio 904) y el proyecto "Mapa arqueológico del valle del Mantaro" 
(folio 895) realizado por Motta durante los años de 1994y 1995 en el Museo Salesiano. 
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literaria por ello encontramos cuentos, relatos, poemas (folio 911, con 355 hojas), 
ensayos literarios (folio 897) y sus ensayos políticos (titulado así, folio 81). En los 
archivos más íntimos del arqueólogo encontramos cartas personales (folio 912), 
documentos (folio 4, folio 9), diarios (folio 829, folio 836, folio 844) y apuntes (folio 
849, folio 850, folio 851 y folio 915). 

Pero David Motta no solo guardó su producción personal, sino que coleccionó 
artículos e investigaciones de muchos temas en torno a la cultura. Por eso podemos 
encontrar folios íntegros de artículos de Waldemar Espinoza (folio 17),Juan José Vega 
(folio 3 7) y Pablo Macera (folio 58). Igualmente hay folios de artículos de varios autores 
organizados por temática: patrimonio cultural (folio 15), Arwaturo (folio 18), pintura 
rupestre (folio 23), arqueología peruana (folio 31, folio 32, folio 909) arqueología 
arequipeña (folio 61), museos (folio 62), Puya de Raymondi (folio 63), arqueología 
internacional (folio 65), historia de Huancayo (folio 899), religión (folio 918), 
antropología (folio 905, folio 910). Así también hallamos los folios (55 y 56) titulados 
"Monografías de la región", que es un conjunto de monografías sobre patrimonio 
cultural del valle, realizado por estudiantes de institutos cuando Motta fuera profesor. 

Es necesario mencionar que en el archivo se encuentran las investigaciones originales 
presentadas al INC - Filial Junín del Proyecto de Investigación Arqueológica en el Alto 
Mantaro (UMARP) dirigido por el Dr. Timothy K. Earle. En estos folios (34, 35, 40) 
descubrimos las siguientes investigaciones: Algunas consideraciones sobre la alfarería 
moderna de Aco y Quicha,Junín (Hagstrul, 1984), Proyecto de estudios de la ecología 
prehistórica de Junín (Rick, 1984), Excavaciones en Pancán y reconocimiento 
arqueológico de superficie en la región superior del valle del Mantaro (Hastorf, Earle, 
Wright, Russell, Costin, Sandefur, 1986), Arqueología regional de los periodos 
prehispánicos tardíos en el Mantaro superior (Earle, D 'Altroy, LeBlanc, 1977) además 
de los informes preliminares de las temporadas de trabajo de campo de 1978, 1979 y 
1982. 

Para finalizar, en esta colección descubrimos parte del archivo de documentos y 
manuscritos de Federico Gálvez Durand (folio 921 ), con los textos originales de dicho 
investigador: Antología inédita del Dr. Federico Gálvez Durand (1925), el Catálogo de 
las especies arqueológicas del museo Gálvez Durand del colegio Santa Isabel (1954), 
Notas sobre arqueología de Huancayo (1929), La cultura ancestral de los wankas 
(1930) e Indumentaria wanka en el antiguo Perú (1937), por mencionar algunos. 
También textos de Ricardo Tello Devotto como Federico Gálvez Durand padre de la 
arqueología Wanka (1953), de Julio Espejo Nuñez como Colección arqueológica 
Federico Gálvez Durand (1958) y de Emeterio Cisneros como Estudio sobre la 
fundación y etnología de Huancayo (1935). Por último, encontramos un grupo de 
fotografías de las expediciones arqueológicas de Gálvez Durand en todo el valle del 
Mantaro. 
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A modo de conclusión 

La biblioteca del Museo Salesiano ''Vicente Rasetto" tiene una preciada colección 
dividida en dos grandes áreas. El archivo de ciencias naturales guarda una vasta 
hemeroteca de revistas científicas, destacando entre ellas la revista peruana Biota, 
publicación que merece una reedición, además de un estudio detallado de su valor 
histórico para el desarrollo de las ciencias naturales del Perú. El archivo del R. P. 
Jaroslav Soukup SDB es una colección valiosa para la investigación botánica, además 
de guardar información de los investigadores de estas áreas durante la mitad del siglo 
XX. A través de este archivo, debe realizarse una investigación exhaustiva de la vida y 
los aportes de este investigador y lo valioso de su trabajo para el Perú y para la 
congregación Salesiana. 

El archivo de David Motta Pérez es una significativa colección para la historia de los 
estudios arqueológicos en el valle del Mantaro. Guarda, además, información para 
investigaciones en diversas ramas de las ciencias sociales desde la década del 60 hasta el 
90. Falta realizar una selección, reedición y publicación de los aportes de las 
investigaciones arqueológicas de David Motta y, a través de sus trabajos, realizar una 
valoración de este importante personaje para el centro del Perú. 
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El método Socrático y 
el aprendizaje de Historia con 
pensamiento Crítico en los estudiantes de Jauja 

Cesareo Allcca Quispe 1 

Introducción 

Comparto lo que sostiene Mauri (2013, p.1) al sostener que la Historia es transmisora 
de valores, actitudes e ideologías. No parece posible plantear una historia neutral 
porque el trabajo del profesor de esta ciencia requiere siempre de una selección de 
fuentes y evidencias a favor y en contra de sus hipótesis al buscar la explicación de un 
acontecimiento histórico . Y sobre el protagonismo del profesor en la enseñanza de la 
Historia manifiesta que es esencial desde el punto de vista didáctico y científico su 
correspondencia con el desarrollo del pensamiento crítico. 

Luego, el mismo autor sostiene que el pensamiento crítico es una actitud intelectual 
que se propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, 
particularmente las opiniones o afirmaciones que los profesionales de la educación, 
acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Tal evaluación puede 
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basarse en la observación, en la experiencia, en el razonamiento y en especial en el 
método científico dialéctico. 

Siguiendo a Mauri (2013, p.2) considera que los estudiantes aprenden mejor cuando se 
detienen con frecuencia a reflexionar, que cuando simplemente van del principio al 
final de una página sin tomar un respiro. Y también la labor del profesor de Historia es 
determinante cuando es capaz de resumir con claridad ideas complejas siendo justo 
con todas las partes, dar la explicación más coherente y justificada de lo que significa un 
pasaje en un material escrito, que fácilmente puede concebir alternativas valiosas para 
explorar, sin ponerse a la defensiva en caso de tener que abandonarlas porque no 
funcionan y explicar exactamente cómo se llegó a una determinada conclusión o por 
qué aplican ciertos criterios. 

Este investigador cubano sostiene que el docente debe conocer y aplicar las 
habilidades sustantivas esenciales del pensamiento crítico que generan acción y 
pertenencia y ellos son: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y 
auto regulación, que se caracterizan por habilidades cognitivas y habilidades mentales. 

Hay varias propuestas para acudir y hacer uso de ello en las sesiones de aprendizaje. 
Nosotros hemos recurrido los aportes de Elder y Paul (2003) así como los 
planteamientos del Ministerio de Educación (2007). Las habilidades que se debe 
conseguir en los estudiantes para desarrollar Pensamiento Crítico son: Analizar 
información, Inferir implicancias, Proponer alternativas de solución y Argumentar 
posición. 

Betancourth, Insuasti y Riascos (2011, p.148) en su trabajo de investigación 
Pensamiento crítico a través de la discusión socrática en estudiantes universitarios 
plantea cuatro habilidades: inferencia, explicación, puntos de vista y autorregulación. 

El mismo Betancourth, Insuasti, Riascos y otros (2011, p.152) haciendo referencia del 
Proyecto Delphi nos refiere de seis habilidades para desarrollar Pensamiento Crítico. 
Ellas son: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y 
autorregulación. 

Por otro lado Mauri, J. (2013, p.2) y Facione, P. (2007) también ambos tienen su 
propuesta para desarrollar habilidades que permitan lograr el Pensamiento Crítico y 
que concuerda con el Proyecto Delphi citado por Betancourth, Insuasti, Riascos y 
otros. 

Mientras que el Ministerio de Educación en el 2006 publica el texto Guía para el 
desarrollo del Pensamiento Crítico, para que el maestro peruano haga eco del mismo. 
En ella se establece desarrollar 19 capacidades o habilidades para conseguir el 
Pensamiento Crítico. Ellas son agrupadas en tres niveles. NIVEL LITERAL: 1. 
Percepción, 2. Observación, 3. Discriminación, 4. Nombrar o identificar, S. 
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- contrastar, 9. Categorizar - clasificar, 1 O. Describir-explicar, 11. Analizar, 12. Indicar 
causa y efecto, 13. Interpretar, 14.Resumir - sintetizar 15. Predecir - estimar, 16. 
Generalizar 17. Resolución de problemas. NIVEL CRÍTICO: 18. Debatir -
Argumentar, 19. Evaluar-Juzgar y Criticar. 

Sobre el tema de la enseñanza de Historia, siguiendo a Mauri (2013, p.4) considera 
que los profesores de Historia deben estar en capacidad de usar las habilidades de 
pensamiento crítico que tengan un espíritu crítico en sentido positivo, es decir 
curiosidad para explorar agudeza mental, dedicación apasionada a la razón, y deseos o 
ansias de información confiable, el que pregunta ¿Por qué? o ¿Cómo? o ¿Qué pasa si?, 
etc. 

El punto de vista sobre el tema Sarmiento (2009, p.1) sostiene que la enseñanza de la 
Historia en la escuela se ha caracterizado por muchos años por ser del tipo 
transmitivista. Es decir, el profesor proporciona al alumno información que debe 
memorizar, sin importar su significado y relevancia (Monereo, 2000). Se ha 
considerado a la Historia, tanto por alumnos como por profesores, como un curso 
descriptivo que no necesita, necesariamente, poner en práctica procesos superiores del 
pensamiento (Coll, 2001). Esto se puede comprobar en diversas investigaciones 
realizadas, donde se ha mostrado las concepciones de los alumnos respecto a las 
habilidades necesarias para la comprensión de este curso (Monereo, 2000). Así por 
ejemplo, Coll (2001) demuestra que un grupo de estudiantes europeos de secundaria 
consideran que la Historia es un curso repetitivo que contiene hechos del pasado y que 
no implica reflexión, análisis ni postura crítica para su comprensión (Coll, 2001). 

También Sarmiento (2009, p.4) manifiesta que es importante destacar que el 
pensamiento crítico se vincula de manera importante con el aprendizaje de los 
estudiantes, pues a mediano y largo plazo su adquisición promueve que los alumnos se 
vayan haciendo, paulatinamente más autónomos en su proceso educativo. Es decir, 
provee de herramientas al estudiante para saber el por qué y para qué de lo que aprende; 
así como también, contribuye a que el estudiante logre identificar aquella información 
correcta de la que no la es; en otras palabras, desarrolla capacidades para reconocer y 
diferenciar argumentos bien sustentados, sólidos y justificados de los que no lo son 
(Chaffee, 2002). 

Finalmente Sarmiento (2009, p.4) afirma que, en la medida que disminuye la credulidad 
y pasividad de los estudiantes frente a la información que reciben (gracias al desarrollo 
del pensamiento crítico) los métodos y estrategias de aprendizaje, usados por estos, 
también se modifican, pasando de ser memorísticos a interpretativos y cuestionadores. 

Sobre el método socrático, el diálogo socrático o la mayéutica, según Betancourth, 
Insuasti, Riascos y otros (2011, p.152) manifiestan que la Discusión Socrática es una 
de las técnicas más utilizadas y efectivas para el desarrollo del pensamiento crítico. Se 
basa en el método utilizado por Sócrates, denominado por él mismo como Mayéutica, • 351 
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es decir, el arte de preguntar, a través del cual se pretende que todo pensamiento puede 
tener una lógica y una estructura (Paúl, 2006). Según Bilveny (1988), Sócrates, buscaba 
con este método un despertar en sus estudiantes para enseñar a pensar y desarrollar el 
pensamiento. La discusión tal y como la usó Sócrates se basa en dos momentos 
fundamentales: refutación y mayéutica, que permiten básicamente indagar y 
profundizar en las evidencias de un tema, evento o situación. La refutación se daba en 
los primeros momentos del diálogo, momento en el que Sócrates buscaba en el 
preguntar constante que el educando descubriera sus contradicciones y asumiera su 
propia ignorancia (Bruzzone, 2003). 

Esta técnica permite al estudiante asumir una posición propia, generar 
interpretaciones, con el fin de mejorar su pensamiento y orientar el conocimiento 
como lo plantea Paúl (2005), quien determina la necesidad de que los estudiantes sean 
capaces de identificar las partes del pensamiento y valorar el uso de estas para ser 
buenos pensadores críticos. Betancourth, Insuasti, Riascos y otros (2011, p.153). 

Paúl (1991) citado por Betancourth y otros (2011, p.153) sostiene que a través de la 
discusión socrática los estudiantes aprenden que todos los pensamientos deben 
orientarse en cuatro direcciones: ¿de dónde provienen?, su base: ¿qué fundamento 
tiene?; sus conflictos con otros pensamientos: ¿Cómo confrontarían a alguien que diga 
algo contrario a lo que el estudiante propone?; sus implicaciones y consecuencias; 
permitiendo adaptarse al cambio y facilitando la construcción de sus propias ideas. 

En nuestro trabajo de investigación para el caso de la variable dependiente hemos 
tomado en cuenta la propuesta de Elder y Paul (2003) citado por la investigadora Milla, 
M. (2012), en su trabajo Pensamiento crítico en estudiantes de quinto se secundaria de 
los colegios de Carmen de la Legua Callao. Mientras que la variable independiente de 
Betancourth, Insuasti, Riascos y otros (2011, p.152) en su artículo científico 
Pensamiento crítico a través de la discusión socrática en estudiantes universitarios. 
Finalmente para enfocar la Historia con pensamiento crítico, en las sesiones de 
aprendizaje, hemos tomado en cuenta los aportes de Mauri, J. (2013) en su artículo 
científico titulado La labor del profesor de Historia en el desarrollo del Pensamiento 
Crítico. 

Como consecuencia del trabajo de investigación realizado en su primera etapa, con los 
estudiantes de educación secundaria del quinto grado de la provincia de Jauja con la 
muestra que hemos trabajado, se ha observado que carecen de habilidades para el 
Pensamiento Crítico en el área de Historia. Más adelante se detallará la labor 
emprendida. 

1. Descripción del tema 
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sigue: 

¿Qué efectos produce el Método Socrático en el aprendizaje de Historia con 
pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la provincia 
de Jauja? 

Los problemas específicos se han formulado en base a las 4 habilidades propuestas 
por Elder y Paul (2003) mediante el diálogo socrático. Ella son: 1.- analizar 
información, 2.- Inferir Implicancias, 3.- Proponer alternativas de solución y 4.
Argumentar posición. 

Mientras que para conseguir los propósitos hemos planteado el Objetivo siguiente: 
General: Determinar el efecto del Diálogo Socrático en el aprendizaje de Historia con 
pensamiento crítico en los estudiantes de secundaria de la provincia de Jauja. 

En cuanto a la Justificación, hemos sostenido lo siguiente: No se ha podido encontrar 
un enfoque pedagógico que sustente la necesidad de recurrir al diálogo socrático o 
método socrático que sirva como método en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

Los trabajos que se han venido realizando parecidos a lo nuestro son muy escasos, 
sobre todo acerca del método socrático y pensamiento crítico en Historia. Sin embargo 
estamos considerando algunas, que permitirán comprender mejor a lo hecho por 
nosotros y que a la vez refuerzan nuestra propuesta. Ellas son: 

2. Antecedentes: 

a) Mauri (2013, p.1) en su artículo La labor del profesor de Historia en el desarrollo del 
pensamiento crítico nos plantea las siguientes conclusiones: 

- El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone analizar o evaluar 
la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente las opiniones o 
afirmaciones que los profesionales de la educación, acepta como verdaderas en el 
contexto de la vida cotidiana. 

- La labor del profesor de Historia se considera tan útil e importante en el desarrollo 
del pensamiento crítico en los estudiantes ya que se centra en la inteligencia innata 
o la aptitud escolar, en su conocimiento o en el proceso que utiliza cuando razona 
acerca del conocimiento. 

- El profesor de Historia requiere tener un dominio pleno de la didáctica de la 
asignatura. 

b) Hervás,y Miralles (2000, p.39) en su artículo científico La importancia de enseñar a 
pensar en el aprendizaje de la historia nos ofrece las siguientes conclusiones : 

- Los vertiginosos cambios de muy variada tipología que se producen y producirán 
en estos inicios del siglo XXI provocan un distanciamiento real entre la educación • 353 
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y la realidad laboral. Es reconocido que la actual sociedad de la información 
puede dificultar el conocimiento. Por todo ello se demandan nuevas necesidades 
educativas, que deben incluir habilidades para organizar, procesar, evaluar y 
transmitir la información cada vez más abundante, derivada del desarrollo de los 
medios de comunicación, habilidades para solucionar problemas y tomar 
decisiones, para comprender la abundante literatura científica y técnica, así como 
para conocer el mundo tecnológico que crece a nuestro alrededor. Por tanto, 
entendemos que desde el currículo hay que desarrollar en el alumnado las 
destrezas críticas necesarias para una sociedad basada en la información y el 
conocimiento. 

- El alumnado debe terminar su escolaridad obligatoria sabiendo, como mínimo, 
pensar. 

c) Sarmiento (2009) en su trabajo científico La Enseñanza de la historia y el 
pensamiento Crítico, entre otras recomendaciones no señala: 

- El docente debe contribuir a crear hipótesis iniciales ante un hecho histórico, para 
posteriormente comprobarlas a través de la búsqueda de información en distintas 
fuentes históricas (Chaffee, 2000). Esto permite que el estudiante se interese por 
buscar medios para confrontar sus hipótesis (buscar bibliografía, opiniones de 
expertos, etc). 

- Fomentar que los alumnos discutan en clase con sus compañeros, las decisiones 
tomadas por personajes históricos, así como, las consecuencias y causas de sus 
actos (Rozada, 1997 citado en Beltrán, 1992). Algunas preguntas que deben 
responder son: ¿era necesario que X tome esta decisión?, ¿Cuáles eran las otras 
alternativas?, ¿Cuál hubiera sido la alternativa más recomendable? ¿Por qué?, 
¿Cuáles son las posibles consecuencias de las diversas opciones? ¿Cuán 
importante son estas consecuencias para todos los involucrados? (Fisher, 2008). 
Se puede responder oral o por escrito. Esto permite que alumno se percata de que 
las decisiones tienen consecuencias y que implican un proceso de análisis de la 
información y alternativas 

- Confrontar a las ideas o creencias de los estudiantes, sobre un hecho histórico, con 
fuentes científicas o histográficas, con la finalidad de generar disonancia cognitiva 
y promover el cambio conceptual (Fisher, 2008). 

- Proponer a los estudiantes situaciones problemáticas relacionadas con un hecho 
histórico de un contexto o tiempo totalmente distinto al del alumno y luego 
preguntar: ¿Cómo resolvería yo esta situación?, ¿Cómo resolvería el personaje 
esta situación? Fomentar una reflexión en caso haya diferencias de solución. Es 
una alternativa para confrontar el egocentrismo del alumno (Fisher, 2008). Para 
este tipo de ejercicios se le debe presentar un texto narrativo sin exponer cómo 
actuaron los personales. Esta es también una forma de resolución de problemas. 
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- Las evaluaciones en el curso de Historia no deben orientarse a que el alumno 
informe sobre sus conocimientos descriptivos, sino deben formularse preguntas 
que induzcan al alumno a explicar una postura crítica o una reflexión. 

d) Milla (2012, p.62) en su Tesis Pensamiento crítico en estudiantes de quinto de 
secundaria de los colegios de Carmen de la Legua Callao, entre otras conclusiones 
arriba a lo siguiente: 

- El pensamiento crítico de la mayoría de estudiantes que cursan el quinto año de 
secundaria en los colegios de Carmen de la Legua corresponde al nivel promedio, 
mostrando puntajes muy cercanos al nivel bajo, lo que permite concluir que un 
alto porcentaje no ha logrado un nivel óptimo de pensamiento crítico por lo que 
se encontrarían a nivel de pensadores principiantes. 

- La capacidad de analizar información de la mayoría de estudiantes que cursan el 
quinto año de secundaria en los colegios de Carmen de la Legua se encuentra en 
un nivel promedio, siendo esta la dimensión que mejor dominan los estudiantes, 
potencial que puede servir de base para elevar el nivel de pensamiento crítico. 

- La capacidad de inferir implicancias de la mayoría de estudiantes que cursan el 
quinto año de secundaria en los colegios de Carmen de la Legua se ubica en un 
nivel promedio, resultando ser esta la segunda dimensión que mejor dominan los 
estudiantes, con lo que se corrobora el nivel de pensadores principiantes en el que 
se encuentran. 

- La capacidad de proponer alternativas de solución de la mayoría de los alumnos 
que cursan el quinto año de secundaria en los colegios de Carmen de la Legua se 
encuentra en un nivel bajo, situación que dificulta la toma de decisiones en 
relación a problemas hipotéticos o de su realidad cotidiana. 

- La capacidad de argumentar posición de la mayoría de los alumnos que cursan el 
quinto año de secundaria en los colegios de Carmen de la Legua alcanza un nivel 
bajo, lo que pone en evidencia que no están en condiciones de fundamentar sus 
puntos de vista, actitud propia de un pensador irreflexivo. 

- El género no constituye un factor que propicie diferencias significativas en cuanto 
al pensamiento crítico de los estudiantes que cursan el quinto año de secundaria 
en los colegios de Carmen de la Legua. Por lo que ambos grupos están en 
posibilidad de alcanzar un nivel de pensador elevado. 

e) Gonzáles, (2010, p.9) en su trabajo de investigación, Efectos del diálogo socrático 
sobre el pensamiento crítico en estudiantes de un Programa Técnico professional, 
entre otras conclusiones, afirma que el diálogo socrático busca que el estudiante 
interiorice la forma de responder a las preguntas de sus docentes, o de sus pares, con 
argumentos lógicos y evidencias concretas que le permiten, a la vez, despertar su 
creatividad; ya que, como lo afirman Elder, et al. (2007) "el pensamiento crítico y • 355 
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creativo son logros del pensamiento". 

En cuanto a la Definición de Términos, tenemos a los siguientes: 

Pensamiento critico: 

Pau4 R citado por el Ministerio de Educación (2006, p. 7), sostiene que el pensamiento 
crítico consiste en: a). El proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, 
aplicar, analizar, sintetizar y/ o evaluar información recopilada o generada por 
observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, de manera activa y 
hábil, como una guía hacia la creencia y la acción. b). El arte del escepticismo 
constructivo, es decir la desconfianza o duda de la verdad que nos presentan como tal. 
(El escéptico es aquel que no cree a ciegas en determinadas cosas y, por tanto, tiene que 
seguir indagando, encontrando otros caminos, investigando, verificando, etc.) c. El arte 
de identificar y quitar prejuicios, así como la unilateralidad del pensamiento. 

Lópezy Fernández (2016, p.41) sobre pensamiento crítico citando a Saladino (2012) éste 
opina que el pensamiento crítico es "Todo planteamiento intelectual producto de 
análisis, interpretaciones y problematizaciones racionales acerca de las 
manifestaciones de la realidad, sus fenómenos, situaciones e ideas, para generar 
cuestionamientos, juicios y propuestas orientadas a la promoción de cambios y 
transformaciones en beneficio de la humanidad." (p. 12). 

S criven y Paul (Paul, 1992; Scriven y Paul, 2003) citado por Hawes, G. (2003, p. 9) en su 
artículo científico Pensamiento crítico en la formación universitaria proponen que el 
pensamiento crítico es "el proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, 
aplicar, analizar, sintetizar y/ o evaluar, de manera activa y diestra, información reunida 
de, o generada por, la experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como guía 
para la creencia y la acción". 

Según Facione (2007), citado por Tenías, M. (2012, p.96) en el trabajo de investigación 
intitulado Pensamiento crítico en estudiantes de educación , mención Castellano y 
Literatura, el Pensamiento Crítico «es el juicio autoregulado y con propósito que da 
como resultado la interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como también la 
explicación de las consideraciones de evidencia conceptuales, metodológicas, 
criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio». 

Según Befarano, Galvány López (2013, p.22) en su trabajo de investigación intitulado 
Pensamiento crítico y motivación hacia el pensamiento crítico en estudiantes de 
Psicología señala que el pensamiento crítico según Facione (1990) y Valenzuela y 
Nieto (2008) hace referencia a un tipo de razonamiento que comporta un 
encadenamiento de ideas orientadas hacia fines -pretende algo, e involucra aspectos de 
la conciencia-, argumentadas, y que está sujeto a control por parte de la misma 
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investigación y el examen a las propias ideas. Supone procesos de percepción e 
inferencia, comparación, falsación, evidencia, por los cuales se evalúa un 
razonamiento. Se trata de ir más allá de las impresiones y los prejuicios sobre una 
determinada comprensión. Aunque usa la lógica, se basa también en los elementos de 
contexto. 

Hervás y Mira/les (2000, p.34) sostiene que el pensamiento crítico forma parte de las 
capacidades intelectuales superiores que se deben fortalecer en los estudiantes: análisis, 
síntesis, conceptualización, manejo de información, pensamiento sistémico, 
pensamiento crítico, investigación y metacognición. 

Según Milla (2012, p.19) sobre las habilidades del Pensamiento Crítico tomado de Elder 
y Paul (2003) así como los planteamientos del Ministerio de Educación (2007) 
consideramos que en esta investigación se seleccionó cuatro habilidades que en 
conjunto forman las dimensiones del pensamiento crítico en este trabajo. Las 
habilidades en mención son: analizar información (enseñar a los alumnos a distinguir 
lo significativo de lo no significativo), inferir implicancias y/ o consecuencias ( destreza 
de los sujetos para hacer predicciones razonables sobre los efectos de una situación a 
partir de datos explícitos), , proponer alternativas de solución (la capacidad de los 
estudiantes de establecer posibles respuestas a los problemas/ las alternativas deben 
ser innovadoras pero al mismo tiempo plausibles de realizar) y argumentar posición 
(Son las afirmaciones y opiniones de respaldo o rechazo que realizan los sujetos en 
relación a un conocimiento, una situación o un punto de vista, estas afirmaciones 
deben ser sustentadas en base a la teoría, es decir se requiere buscar las pruebas que 
demuestren la veracidad de las ideas planteadas). 

El Método socrático o diálogo socrático o mayéutica: 

Al remitirnos a Bilveny (1998), afirma que Sócrates buscaba con este método un 
despertar en sus estudiantes para enseñar a pensar y desarrollar el pensamiento. La 
discusión tal y como la usó Sócrates se basa en dos momentos fundamentales: 
refutación y mayéutica, que permiten básicamente indagar y profundizar en las 
evidencias de un tema, evento o situación. 

Mientras que Betancourth (2012, p.154) sostiene que la discusión socrática se puede 
desarrollar de manera adecuada teniendo en cuenta condiciones como: escuchar con 
atención a los demás; tomar una actitud seria sobre el diálogo, buscar razones, 
evidencias, implicaciones y consecuencias; reconocer hipótesis, reflexionando sobre 
éstas; orientar la atención a las debilidades del pensamiento; profundizar y ser 
escépticos de manera adecuada (Beltrán, 1996). El autor nos recuerda lo que Sócrates 
dijo: "Pues bien, mi mayéutica es igual a la de ellas (las comadronas) pero difiere en que 
atiendo a hombres no a mujeres, y cuido sus almas cuando están en trabajo, no sus 
cuerpos. Y el éxito de mi arte estriba en considerar cuidadosamente si el pensamiento • 357 
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que está siendo alumbrado por la mente de un joven es un ídolo falso o un verdadero 
espíritu". 

La idea básica del método socrático de enseñanza consiste en que el maestro no 
inculca al alumno el conocimiento, pues rechaza que su mente sea un receptáculo o 
cajón vacío en el que se puedan introducir las distintas verdades; para Sócrates, es el 
discípulo quien extrae de sí mismo el conocimiento. Este método es muy distinto al 
de los sofistas: los sofistas daban discursos y a partir de ellos esperaban que los 
discípulos aprendiesen. Sócrates, mediante el diálogo y un trato más 
individualizado con el discípulo, le ayudaba a alcanzar por sí mismo el saber. 
(Filosofía del Derecho, S / a) 

Corzo y Morelos (S / A) nos dice que La mayéutica forma parte de lo que se conoce 
como el método socrático. Como tal está vinculada de forma inseparable con la ironía 
-simulación de no saber-y con la alétheia -verdad que se pretende alcanzar-. Las tres 
integran de forma sustancial la esencia del método de Sócrates. 

La mayéutica consiste en un arte de saber preguntar, para que la persona a la que se le 
pregunta pueda contestar adecuadamente, es decir, que obtenga de su interior la 
respuesta correcta: la verdad. Es un ejercicio recreativo, que una vez que supera la 
dificultad del "alumbramiento" produce deleite y alegría. Es obvio que se presupone, 
de alguna manera, que aquél a quien se interroga posee de forma oculta el 
conocimiento que se desea obtener. Por lo tanto, conocer es recordar y para recordar es 
necesaria la "ayuda" de quien sabe preguntar, y colaborando con las preguntas a 
exteriorizar lo que se encuentra "cubierto" y que se anhela "des-cubrir", o "quitarle la 
cubierta". 

La mayéutica colabora a purificar (depurar) las oprn10nes, eliminando las 
incertidumbres y prejuicios propios de las falsas concepciones que, por ser falsas, están 
llenas de contradicciones y confusiones. Una vez que el interlocutor detectaba sus 
errores, entonces era invitado por Sócrates a continuar el diálogo en forma de 
preguntas y respuestas, para crear así la posibilidad de la adquisición de un nuevo saber 
o conocimiento profundo, coherente, orientado a la verdad. 

Conclusiones 

- El presente trabajo ha quedado como una iniciativa de carácter preliminar, pues falta 
concluir con todos los pasos pendientes que requiere un informe de investigación. 

- Se ha pretendido realizar una investigación de tipo aplicada. Tipo de Diseño cuasi 
experimental con pretest y postest. El método general es científico con enfoque 
cuantitativo. Nivel explicativo. 

- El instrumento utilizado ha sido validado gracias a su aplicación en aula piloto, 
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la ciudad de Jauja y otro de una institución educativa de un medio rural de la provincia 
de Jauja. 

- La aplicación realizada corresponde al pretest. Como consecuencia de la huelga, no se 
ha podido aplicar el postest previo desarrollo de las sesiones de clase con el grupo 
control y el grupo experimental. En las sesiones se utilizaría la técnica del diálogo 
socrático y el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico para las clases de 
Historia. 

- Como consecuencia del pretest realizado con las dos instituciones en referencia. Este 
son los resultados. IE "San José" de Jauja: 

a) Analizar Información: 73% de estudiantes tienen limitaciones para alcanzar esta 
habilidad. 

b) Inferir implicancias: 83% de estudiantes tienen limitaciones para alcanzar esta 
habilidad. 

c) Proponer alternativas de solución: 98% de estudiantes tienen limitaciones para 
alcanzar esta habilidad. 

d) Argumentar posición: 7 6% de estudiantes tienen limitaciones para alcanzar esta 
habilidad. 

Resultados en porcentaje de la IE Cory Coyllor: 

e) Analizar Información: 67% tienen limitaciones para alcanzar esta habilidad. 

f) Inferir implicancias: 92% tienen limitaciones para alcanzar esta habilidad. 

g) Proponer alternativas de solución: 95% tienen limitaciones para alcanzar esta 
habilidad. 

h) Argumentar posición: 84% tienen limitaciones para alcanzar esta habilidad. 

- La Discusión Socrática es una de las técnicas más utilizadas y efectivas para el 
desarrollo del pensamiento crítico. Se basa en el método utilizado por Sócrates, 
denominado por él mismo como Mayéutica, es decir, el arte de preguntar, a través del 
cual se pretende que todo pensamiento puede tener una lógica y una estructura. 

- La discusión tal y como la usó Sócrates se basa en dos momentos fundamentales: 
refutación y mayéutica, que permiten básicamente indagar y profundizar en las 
evidencias de un tema, evento o situación. La refutación se daba en los primeros 
momentos del diálogo, momento en el que Sócrates buscaba en el preguntar 
constante que el educando descubriera sus contradicciones y asumiera su propia 
ignorancia. 

- El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone analizar o evaluar la 
estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente las opiniones o 
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afirmaciones que los profesionales de la educación, acepta como verdaderas en el 
contexto de la vida cotidiana. 

- La Historia es transmisora de valores, actitudes e ideologías. No parece posible 
plantear una historia neutral porque el trabajo del profesor de esta ciencia requiere 
siempre de una selección de fuentes y evidencias a favor y en contra de sus hipótesis al 
buscar la explicación de un acontecimiento histórico 

- Gracias al uso de las hipótesis de hechos históricos los estudiantes buscan 
información para las comprobaciones. Esto permite que el estudiante se interese por 
buscar medios para confrontar sus hipótesis (buscar bibliografía, opiniones de 
expertos, etc). 
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¿La historia de los Incas 
en un juego de mesa?: 
propuesta lúdica para el aprendizaje 

Raúl Arias Sánchez 1 

Introducción 

Debido a los grandes cambios producidos por la ciencia y el desarrollo tecnológico en 
la actualidad, nuestra sociedad requiere adecuarse a ellos para utilizarlos en beneficio y 
progreso de la Educación Básica Regular. Para hacer con ello posible la formación de 
ciudadanos comprometidos con su cultura, sociedad, conocimiento científico y 
realidad inmediata. Con esta premisa, el aprendizaje en el área de Ciencias Sociales y en 
especial la de nuestra Historia no es un área ajena, ya que la entendemos como una 
ciencia cuyo objeto de estudio es considerado como un elemento con mucha utilidad y 
que le ha dado al ser humano no sólo la cualidad de conocer el acervo cultural de las 
diferentes sociedades y civilizaciones que han pasado por el tiempo y espacio, sino 
también por permitir construir nuestra propia identidad, buscando e identificando 
hechos y acontecimientos de tiempos pasados que faciliten más la elaboración de una 
propia idiosincrasia tanto individual como colectiva desde un punto de vista educativo, 
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social y cultural. 

En este sentido, comprendemos que, para llegar a tal fin, son múltiples las exigencias 
educativas que requiere nuestro país y principalmente nuestra región, las cuales 
debieran ser resueltas de manera científica en el menor tiempo posible. Es por ello que, 
se hace necesario el adecuarse a los cambios tecnológicos y sociales y utilizarlos de la 
forma más adecuada para los procesos de enseñanza y aprendizaje de elementos que 
permitan mejorar la calidad educativa; ello implica que los docentes de las instituciones 
educativas del Perú y de forma específica de la provincia de Huancayo deban de diseñar 
y elaborar propuestas diferentes, creativas e innovadoras de estrategias y materiales 
didácticos que estén acorde a las necesidades y realidades educativas de los estudiantes 
para que sea posible el logro de aprendizajes significativos sólidos y eficientes que les 
permitan seguir aprendiendo y utilizarlos en su diario vivir como elementos 
generadores de historia, cultura, identidad y transformación para una mejor sociedad. 

Con esta dirección, la presente investigación pretendió de forma específica que el 
estudiante de primaria aprenda a identificar aspectos relevantes sobre nuestra historia y 
en forma particular la Historia de los Incas con ayuda de un material didáctico Guego 
de mesa) denominado WaytaPukllay, debido a que la formación tradicional hace que 
los conocimientos científicos sobre esta área sean tediosos, complicados, monótonos y 
estáticos. 

1. Descripción del tema 

En un ambiente educativo, es lamentable que, muchos piensen que no tiene 
importancia el material que escojamos pues lo importante es dar la clase, pero 
comenten un error, es fundamental elegir adecuadamente los materiales didácticos 
porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en sus diversas 
manifestaciones. Para el caso específico de nuestra investigación, la propuesta del 
WaytaPukllay, un juego de mesa que abarca temas sociales y culturales del pueblo de los 
Incas hemos encontrado que, por su misma naturaleza práctica de ser un juego de 
mesa, fomenta la comunicación y hace implícita la promoción de habilidades latentes y 
ocultas a los ojos comunes y corrientes. Jugar nos enseña cómo ser buenas personas 
porque compartimos, aprendemos a tomar turnos y a escuchar a los demás, además de 
incorporar la posibilidad de resolver problemas y habilidades dentro del lenguaje, y 
claro está de aprender conocimientos específicos sobre temas diversos, en nuestro 
caso, la historia del pueblo Inca. Esta actividad didáctica-lúdica fomentó el desarrollo 
psicosocial, la conformación de la personalidad, valores, orientados a la adquisición de 
saberes, encaminarse a los haceres, encerrando una amplia gama de actividades donde 
interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento y el aprendizaje. 



¿La historia de los Incas en un juego de mesa?:propuesta lúdica para el aprendizqje. 

a. Material didáctico 

Teniendo en consideración que el cómo aprender está asociado con qué aprender, es 
aceptable encontrar que los docentes disponen de distintos medios, instrumentos, 
materiales, o recursos para desarrollar la enseñanza con el propósito de guiar el 
aprendizaje en los estudiantes. Para ello, hacen uso de materiales que en determinadas 
circunstancias pueden facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, aunque no 
estén diseñados o pensados para este fin. Según Marques (2000) ( citado por Carmona 
& Díaz, 2013) el material didáctico es cualquier material elaborado con la intención de 
facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje se caracterizan por servir de 
mediadores entre la realidad y los estudiantes, valiéndose de sus sistemas simbólicos 
que permiten desarrollar habilidades cognitivas en sus usuarios. 

Por ejemplo, un libro de texto o un programa multimedia que permite hacer 
prácticas de formulación química, mientras que el recurso educativo es cualquier 
material que, en un contexto determinado sea utilizado con una finalidad didáctica 
o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. (p.21) 

Según lo expresado por Galdames et al. (1999) ( citado por Carmona & Díaz, 2013), 

( ... ) se debe tener presente de donde provienen los materiales educativos y los 
propósitos por los cuales fueron creados. Algunos materiales provienen de la vida 
diaria; otros son especialmente creados con fines educativos, como es el caso de los 
materiales didácticos, entre estos se pueden distinguir los creados con un fin 
específico y los que se crean con propósitos variados, el primero se refiere a 
materiales creados especialmente para facilitar un determinado aprendizaje. 
Muchos de los materiales educativos creados con propósitos específicos pueden 
ser incluidos en modalidades de usos más amplios y el segundo los materiales tienen 
una finalidad educativa la cual es flexible; por esta razón puede ser objeto de 
diferentes usos. (p.21) 

Por su parte, Rojas (2004) también señala que, un material didáctico 

( ... ) es todo objeto concreto o real y representativo o imágenes que contienen 
mensajes o contendidos de aprendizaje que emplea el docente para proporcionar 
informaciones y comunicar mensajes y el educando para recepcionar 
informaciones y datos y vivir experiencias de aprendizaje ... cualquier objeto o ser, 
real o representativo asume el carácter de material didáctico cuando el docente lo 
selecciona y lo adecua para facilitar el aprendizaje, cuando entre en contacto con el 
educando y le hace vivir experiencias de aprendizaje. (p.213) 

b. Nuestra propuesta como material didáctico 

Cualquier comentario sobre la naturaleza de la actividad lúdica queda algunas veces 
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catalogados como juegos se acentúan a una estructura de entretenimiento cuya 
expresividad de mensaje no conlleva a experiencias significativas en la conducta 
emocional e intelectual del hombre. Eso es lo que se piensa muchas veces en todas las 
esferas. Empero, la realidad es diferente. Según Puig (1994) un material didáctico cuya 
intencionalidad sea promover el juego, recalca que es una actividad propia de cualquier 
especie animal de orden superior y no específica del ser humano que ha surgido 
espontáneamente desde principios de la humanidad y se ha transformado en el 
fenómeno cultural que más atención ha despertado. Para el caso específico de la 
especie, la actividad lúdica está adherida a nuestra condición biológica, cuyos rasgos se 
sumergen en la historia natural de nuestros procesos cognoscitivos. Para Weisz (1986) 
esta actividad es interpretada como una actitud hacia el cuerpo y la mente, en este 
sentido, el uso y disposición de significados funcionan de manera sistemática como 
una unidad que responde a elementos dinámicos y dimensionales. 

Si bien existen varias investigaciones acerca de materiales didácticos y su afinidad con 
los juegos de mesa como los realizados por Callois (1958), Duvingnaud (1982), 
Huizinga (1984), Castello (1969), Kamii & Devries (1980), entre otros, quienes han 
pretendido dar sentido o explicación a esta conducta, también encontramos 
coincidencias que determinan que el juego es una actividad que se realiza mayormente 
durante nuestra infancia y que nos acompaña durante toda nuestra vida (Linaza & 
Maldonado, 2000). Sabemos por historia que el juego ha sido utilizado como un 
material didáctico desde la antigüedad, aunque la pedagogía tradicional lo ha 
mantenido estigmatizado por la decadente e insuficiente educación formal. De esta 
forma, en pleno siglo XXI, muchas veces consideramos que el tiempo que le 
brindamos al juego es tiempo perdido. Sin embargo, muchos de los grandes pedagogos 
han afirmado que los juegos de mesa, para el niño, el adolescente y las personas 
mayores, son el método más eficiente para lograr el aprendizaje. El juego como 
material didáctico, es una idea que ha tomado mucha fuerza hace algunos años, al 
respecto Torres (2002) señala que, 

( ... ) los juegos deben considerarse como una actividad importante en el aula de 
clase, puesto que aportan una forma diferente de adquirir el aprendizaje, aportan 
descanso y recreación al estudiante. Los juegos permiten orientar el interés del 
participante hacia las áreas que se involucren en la actividad lúdica. El docente hábil 
y con iniciativa inventa juegos que se acoplen a los intereses, a las necesidades, a las 
expectativas, a la edad y al ritmo de aprendizaje. (p.121) 

Con lo señalado, podemos decir que, nuestra propuesta denominada WaytaPukllay es 
un material didáctico y a la vez un juego de mesa que no sólo divierte a los participantes, 
sino que involucra de forma especial los contenidos históricos del pueblo Inca de 
forma interesante y divertida para quién lo experimente. Así, conociendo y 
entendiendo la estructura del material didáctico, comentaremos a continuación 
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definiendo en primer lugar al juego. 

c. Estrategia en el aula 

Para considerar a nuestro juego de mesa como una estrategia didáctica es necesario 
establecer primero relaciones entre los docentes y los estudiantes que permitan la 
operatividad de los elementos creados o diseñados, al respecto Sarlé (2006), manifiesta 
que, 

( ... ) se establece una red de relaciones entre los participantes de la actividad (niños y 
docentes considerados en forma individual como grupo-clase), los instrumentos o 
artefactos mediadores (objetos o juguetes), los roles y las reglas de acción, y el 
objeto deconocimiento (contenidos de enseñanza). Esta nueva red, particulariza y 
dinamiza las prácticas de enseñanza. (p.197) 

Con respecto a esta cita, lo ideal sería que los docentes diseñen nuevos procesos 
lúdicos para algunos contenidos, y que éstos sirvan para estimular los conocimientos 
ligados con la experiencia la creatividad en los estudiantes ya que, 

( ... ) construir una didáctica especifica supone iniciar un proceso de reflexión 
conceptual sobre las prácticas cotidianas, así como descubrir que aspectos vale la 
pena rescatar y reconceptualizar, cuales debe ser modificadas y por qué, y que 
nuevas interpretaciones deben nutrir el campo teórico de la didáctica. (p.198) 

De esta forma, estamos de acuerdo con Moyles (1990) cuando menciona que, 

( ... ) el juego adecuadamente dirigido asegurara al niño un aprendizaje a partir de su 
estado actual de conocimiento y destrezas. El juego es potencialmente un excelente 
medio de aprendizaje. (p.31) 

En este sentido, considerar al WaytaPukllay como una estrategia didáctica, ayudará a 
que los estudiantes se convertirán en sujetos sociales, participando, interactuando y 
cooperando en sus diversos contextos con sus compañeros de clase, sus docentes y su 
familia, en intercambios de argumentos lógicos e históricos de forma específica en 
situaciones de diálogo, potencializando en ellos el desarrollo de una autonomía, 
capacidades, competencias y destrezas, que les permitirán conocerse a sí mismos y ser 
capaces de conocer y respetar a los demás miembros que los rodean. Con esta premisa, 
Delors (1996) refirió que es necesario que nuestros estudiantes aprendan a ser, la cual 
es la meta de la educación, lograr seres humanos, con un "pensamiento autónomo y 
crítico que les permite elaborar juicios propios, para determinar por sí mismos qué 
deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida". (p.106) 

Ahora bien, según Bañeres et al. (2008) 

( ... ) no es solo una posibilidad de autoexpresión para los niños, sino también de 
autodescubrimiento, exploración y experimentación con sensaciones, • 369 
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movimientos, relaciones a través de las cuales llegan a conocerse a sí mismos y 
formar conceptos sobre el mundo. (p.13) 

En la cita anterior, es importante que los docentes se den cuenta de que esta propuesta 
como juego de mesa no es simplemente un disfrute del cual gozarían los estudiantes, 
sino que además es un instrumento que ayudará a la instrucción y formación de ellos en 
un tema especifico. De esta forma, cabe la idea de Pugmire-Stoy (1996) cuando expone 
que, 

( ... ) el juego es tan necesario para el pleno desarrollo del cuerpo, el intelecto y la 
personalidad del niño como lo son, la comida, la vivienda, el vestid, el aire fresco, el 
ejercicio, el descanso y la prevención de enfermedades y accidentes para su 
existencia efectiva y prolongada como ser humano. (p.19) 

Por su lado, Kaufman (1994) considera que las actividades de juego pueden propiciar 
óptimas oportunidades para el sano desarrollo cognitivo y emocional y nos presenta 
un grupo de ejemplos que ilustran la importancia de integrar el juego en programas de 
desarrollo estudiantil. En resumen, observamos que muy diversos autores coinciden 
en manifestar la función educativa que tiene el juego y claro está partimos de esas 
mismas investigaciones realizadas para promover un material significativo en el 
aprendizaje de la Historia de los Incas como lo es el WaytaPukllay. Ello, lo hacemos con 
la intención de construir e innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje con 
elementos fundamentales en la construcción social de todo individuo, inherente a 
nuestra condición como seres humanos. 

d. Juego y didáctica 

El término didáctico según Mallart (2000) plantea que, "a lo didáctico se lo considera 
una disciplina de enseñanza y aprendizaje con el fin de conseguir otra mirada del 
educando". (p.420) 

Por lo tanto, los juegos didácticos (materiales) son elementos que se utilizan como 
estrategias para cualquier nivel de enseñanza educativa, siendo fuente para el docente al 
momento de transmitir conocimientos. De ese modo, los juegos didácticos son 
utilizados constantemente a lo largo de la enseñanza, diseñados para ser utilizados en 
actividades de capacitación, talleres, aulas, aplicando estrategias para resolver desafíos 
que se presentan en la etapa de educación escolar estando familiarizados con el juego. 
Mora (2013) señala que, como resultado de obtener y aplicar materiales para crear 
escenarios de enseñanza, los juegos didácticos generan en los estudiantes una 
comunidad de aprendizaje, que los alienta a relacionarse con sus pares para obtener 
mejores resultados colectivos que redundan en progresos y gratificaciones 
individuales. El mismo autor, también señala que los juegos didácticos no son 
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agilidad mental y psicomotriz al tiempo que incorporan conocimientos y valores. De 
igual modo, sugiere que, 

El aprendizaje aplicado al juego estimula el pensamiento creativo, cobrando capital 
importante el factor lúdico aportado por el juego, ya que son herramientas que en la 
vida adulta desenvolviéndose en la sociedad con una dinámica de intercambio más 
creativa. (p.47) 

e. Influencia en los estudiantes 

El juego (principalmente los de mesa) es una actividad que explora el mundo de los 
objetos y las personas, descubriendo y creando interrelaciones en las que intervienen 
tanto la capacidad asociativa como la capacidad imaginativa (Mora, 2013). Es así que 
los estudiantes aprenden con sus juegos, investigan y descubre el mundo que les rodea, 
estructurándolo y comprendiéndolo. En este sentido Yvern (1998) señala al respecto 
que, 

( ... ) en pro de un objetivo educativo, se estructura un juego reglado que incluye 
momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta
lógica de lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares cuyo 
objetivo último es la apropiación de contenidos por parte del jugador, fomentando 
el desarrollo de la creatividad. (p.36) 

Es decir el mencionado autor sintetiza que jugar y aprender guardan una ligazón 
directa a la hora de adquirir nuevas capacidades. En este sentido, nuestro material 
didáctico WaytaPukllay se posicionó como un juego en donde la interacción de los 
adolescentes participantes hizo posible el aprendizaje de contenidos con facilidad 
notable porque están especialmente predispuestos para recibir lo que les ofrece la 
actividad lúdica, a la que se entregaron con deleite, entusiasmo y dinamismo. Además, 
agudizan su concentración, memoria e ingenio, y todos los aprendizajes que realizan 
cuando juegan serán transferidos posteriormente a las situaciones no lúdicas. 

Es así que, Mora (2013) manifiesta: 

( ... )los juegos didácticos son incluidos en los aprendizajes educativos utilizados 
por los docentes en el preescolar no sólo porque niñas y niños sientan la necesidad 
de jugar, sino como medio de diagnóstico y conocimiento profundo de las 
conductas de los mismos. (p.48) 

Constituyendo así una educación como ente para conectar estímulos y elementos para 
el desarrollo de la creatividad intelectual como emocional en los estudiantes. 

e. Bases teóricas de nuestro material didáctico 
• 371 
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-Aprendizaje según Ausubel: 

Para nuestro caso específico, el aprendizaje de la Historia trata de superar las diferentes 
limitantes que se presentan en el aula de clase, con el fin de cumplir un propósito 
fundamental, el cual se basa en favorecer la alfabetización científica de los futuros 
ciudadanos desde la escolaridad secundaria, procurando que identifiquen y 
comprendan los conceptos, practiquen procedimientos y desarrollen competencias 
que le permitan participar de una cultura originaria e identitaria ante las diversas 
situaciones que se presentan en el mundo real (Mateu, 2005). En la actualidad, se 
reconoce que el conocimiento histórico es un conocimiento diferente de las demás 
materias curriculares y en tal sentido se plantea éste como un contenido que encierra 
una problemática específica para su adquisición (Shulman, 2005). Desde la década 
pasada se han venido realizando investigaciones dentro de la psicología cognitiva para 
poner de manifiesto lo que significa aprender Historia llegando a la conclusión que la 
manera más adecuada de hacerlo es a través de la lúdica. (Cortez & Estrella, 1999). En 
la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, se presupone la disposición del 
alumno a relacionar el nuevo material con su estructura cognoscitiva en forma no 
arbitraria (es decir, que las ideas se relacionan con algún aspecto existente en la 
estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 
concepto o una proposición) y si además, la tarea de aprendizaje en sí es 
potencialmente significativa tendríamos que cualquiera de los dos tipos de aprendizaje 
mencionados, pueden llegar a ser significativos. Ausubel señala que el aprendizaje 
receptivo es el más común y destaca la necesidad de crear inclusores en la estructura 
cognitiva de los alumnos a los cuales puedan incorporarse las nuevas informaciones 
relevantes. Introduce la técnica de los mapas conceptuales con el fin de evidenciar los 
esquemas previos de los alumnos y la acción del aprendizaje en la modificación de 
estos esquemas. No logra solucionar el problema de la persistencia de los errores 
conceptuales, pero busca, entre otros aspectos, romper con el tradicionalismo 
memorístico, por lo cual argumenta que requerirán el diseño de actividades para 
comprenderlos, relacionarlos y reforzarlos con el empleo de materiales novedosos e 
interactivos (Nieda&Macedo, 1997). 

- Aprendizaje según Bruner: 

El Aprendizaje por Descubrimiento es una forma de describir el aprendizaje en la que 
el sujeto en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus 
relaciones y los reordena para adaptarlos a su propio esquema cognitivo. La enseñanza 
por descubrimiento coloca en primer término el desarrollo de las destrezas del 
estudiante y se sostiene principalmente en el método inductivo. 

Méndez (2003) menciona que Bruner concede importancia a la exploración de 
372 • alternativas de instrucción, para hacer que esta sea flexible y dinámica. Menciona tres 
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aspectos importantes que se deben considerar: 

Activación: El primer paso para un aprendizaje significativo es lograr que el alumno 
este motivado, es decir, que tenga un interés intrínseco en los contenidos, experiencias 
prácticas o discusiones que se den en el seno del aula. De acuerdo con Bruner (1978), la 
motivación depende en gran medida de la activación que el educador logre despertar 
en sus alumnos por los temas estudiados; Mantenimiento: No basta con activar al 
alumno al inicio de una lección, debe, naturalmente mantenerse su interés, su 
curiosidad y su inquietud por aprender, a lo largo de toda la sesión del estudio ... para 
esto debe suscitar un clima en el aula, de modo que la satisfacción por la exploración de 
un tema sea mayor que los riesgos que implica. El papel del profesor es cooperar con el 
alumno, para que este pueda descubrir las dificultades, analizar posibles causas de error 
y evaluar consecuencias de sus acciones, sin sentirse culpable o ignorante (Caso, 2015); 
y Dirección: El aprendizaje debe seguir cierta secuencia en función de la complejidad 
de los conceptos implicados, los pasos necesarios es la solución de un problema o los 
métodos a seguir en una demostración. Para dar una adecuada dirección al aprendizaje, 
el educador debe estar muy familiarizado con la teoría subyacente y poder relacionarla 
con situaciones prácticas. Por otra parte, debe tener presente el grado de evolución 
cognoscitiva de sus distintos alumnos, ya que el estudiante más maduro requiere un 
tipo de orientación diferente al que se encuentra en los niveles iniciales de la 
comprensión de un tema. 

Conclusión 

a. El material didáctico WaytaPukllay tiene un nivel alto de efectividad ya que, permitió 
a los estudiantes de nivel secundaria, complementar sus aprendizajes respecto a la 
Historia de los Incas, asimismo, les permitió desarrollar capacidades en cuanto a la 
identificación de lugares, personajes, fechas y acontecimiento relevantes. 

b. Las sesiones de aprendizaje tradicionales sin el uso de materiales didácticos 
contextualizados dejan un vacío en la construcción y descubriendo de los estudiantes, 
esto lo notamos en la posprueba realizada a nuestro grupo control. 

c. La propuesta del material didáctico WaytaPukllay permitió a los estudiantes utilizarlo 
como un medio lúdico Guego de mesa) de apoyo en el aprendizaje de la Historia de los 
Incas ya que, se combinaron aspectos como la estrategia, diversión y el trabajo en 
equipo, ello lo comprobamos a través de los resultados de la posprueba realizada a 
nuestro grupo experimental. De igual forma podemos señalar que, la efectividad de su 
uso fue positiva ya que, los estudiantes tuvieron iniciativas de réplica y mejora del 
mismo en base a sus propias experiencias, asimismo, permitieron llevar el 
conocimiento científico de los contenidos considerados a una experiencia pedagógica 
dinámica e innovadora. 
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d. Del mismo modo, la presente pesquisa también pudo confirmar la vigencia de las 
propuestas hechas por Ausubel (1976) y Bruner (1978), cuando señala que el 
aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 
conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la persona que 
aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal, para lo cual la propuesta del 
material didáctico WaytaPukllay ha permitido ello. Y el segundo, cuando sostiene que 
el alumno debe participar activamente en el proceso de aprendizaje y que, mediante el 
aprendizaje por descubrimiento, el mismo estudiante es quien descubre el 
conocimiento. El docente plantea una situación de corte incompleto para que el 
estudiante logre completarlo a través del descubrimiento. Al aprender descubriendo, el 
alumno reordena o transforma la información, llega más allá y alcanza así 
conocimientos más profundos. Estos aspectos hicieron que los estudiantes exploren y 
descubran el conocimiento histórico al entrar en contacto con nuestra propuesta de 
material didáctico denominado WaytaPukllay, ya que las actividades estuvieron 
relacionados a aspectos del mismo permitido a los estudiantes interactuar y participen 
de forma dinámica e innovadora el aprendizaje de la historia de los Incas. 

e. Por lo tanto, podemos decir que, el uso del material didáctico WaytaPukllay, ha 
permitido que los estudiantes adquieran conocimientos y capacidades en el tema de la 
Historia de los Incas correspondiente al área de Ciencias Sociales, y cuando traten 
sobre temas similares en el área y en otras de su competencia, volcarán la iniciativa 
plateada de esta investigación para una réplica tanto desde su visión como desde la 
parte docente, que deberá ser encaminada por éste para un aprendizaje significativo, 
este valor de conocimientos podrían ser compartidos a través del material didáctico y 
en este caso específico ha sido puesto en práctica de acuerdo a los aspectos teóricos de 
la educación, encontrando que en la práctica éste se nutre más. 
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Agua, minería y conflictos 
socio ambientales en el Perú casos: 
Conga, Tía María y Las Bambas 1 

Hugo Roger Alvaro Soto 2 

Introducción 

En los últimos años los conflictos relacionados al acceso y manejo de los recursos 
naturales se han incrementado, conllevando a una preocupación para la 
gobernabilidad y la economía política del país. Además de ser un tema de gran interés, 
lo que preocupa es la debilidad en la gestión social y ambiental por parte del gobierno y 
las empresas en su mayoría transnacionales. El tema de fondo es los recursos hídricos y 
su implicancia en la minería. 

El Perú en un escenario de transición democrática atraviesa por un proceso de 
debilidad institucional a nivel de gobernabilidad; los famosos lobbies, paquetazos y la 
desconfianza en el presidente constitucional son parte de tal debilitamiento, la ansiada 
descentralización presenta aún sus límites centralistas, la dependencia económica hace 
que el país avance inestablemente, la privatización de los recursos naturales y la 

1 2017-Primer Coloquio de Ciencias Sociales de la Macro Región Central del Perú . 
2 Consultor en Responsabilidad Social Empresarial, Relaciones Comunitarias y Conflictos Sociales. • 383 
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criminalización de las protestas sociales preocupa a la sociedad civil. Si bien es cierto, 
en términos macroeconómicos hemos avanzado en porcentaje de manera cuantitativa; 
en el Perú profundo, aún prevalecen brechas socioeconómicas que el Estado no ha 
logrado solucionar, ya que las políticas públicas no son integrales y acordes a la realidad 
sociocultural de cada contexto en los gobiernos sub nacionales. 

El objetivo es conocer el proceso, causas, efectos, espacios y actores involucrados en 
los conflictos socio ambientales. Se apoya en el marco teórico a través de enfoques tales 
como: la ecología política que busca entender las relaciones de poder en relación al uso 
de los recursos naturales, también para entender las respuesta y discursos de los grupos 
que son parte del área de influencia directa de los proyectos mineros y nueva ruralidad, 
pone en la discusión lo rural como espacio ocupacionalmente, diversificado 
culturalmente e interrelacionado a lo citadino y no como un espacio libre, donde lo 
único que se debe hacer es explotar los recursos naturales. 

A nivel del marco metodológico para los estudios de caso es desde un camino 
cualitativo, donde se hace uso de: entrevistas, observación directa y en cuanto a la 
sistematización del estudio del arte es específicamente a través de fichajes de 
resúmenes y visita de hemerotecas. 

En la actualidad según indica Bebbington los procesos de cambios recurrentes en el 
territorio rural son parte de campos tales como: Neoliberalización, reestructuración 
institucional y promoción de la inversión en industrias extractivas, 
transnacionalización, movilización, desintegración y reterritorialización. (2007, p.282-
300) para ello es importante; primero, entender la naturaleza de las transformaciones; 
segundo, entender a los actores como tales; y tercero, analizar cómo funcionan las 
relaciones de escala en la transformaciones de territorios regionales. (Ibíd.) 

Como señala Jeffrey Bury: La nueva política minera neoliberal del Perú está 
transformando las geografías de la tenencia de tierra y los medios de subsistencia en 
Cajamarca .. .las actividades mineras transnacionales de MYSA han contribuido a 
cambios significativos en los patrones de tenencia de tierras y en el valor de uso de la 
tierra a través de la región. Adicionalmente los medios de subsistencia están siendo 
transformados en la medida que el acceso de las unidades familiares a los recursos 
económicos, humanos, naturales y sociales están cambiando rápidamente en las zonas 
circundantes a alas operaciones mineras. (2007, p. 79) 

La estructura del informe consta de marco teórico y metodológico, casos y 
conclusiones. 

1. Marco Teórico y Metodológico 

Para el desarrollo de las actividades mineras, primero hay que tener el certificado de 
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Es común pensar que una vez otorgada la concesión minera, el titular cuenta con todos 
los derechos y se encuentra habilitado para el inicio de actividades y el desarrollo de su 
proyecto de exploración o explotación; sin embargo, ello no es así. La legislación 
establece una serie de reglas previas adicionales que el titular deberá cumplir a efectos 
de obtener todos los títulos legales habilitantes para el inicio de sus actividades. (2014, 
p.69) 

Por ejemplo se debe tener los permisos de tierras superficiales, certificación ambiental, 
uso de agua, certificado de inexistencia de restos arqueológicos, licencia social, entre 
otros. Desde la influencia del Consenso de Washington, el TUO y la Constitución 
Política de 1993 el Estado peruano impulsa la inversión extranjera en el sector minero; 
en las dos últimas décadas se ha incrementado el número de concesiones mineras, 
desde 1991 se crea el DL Nº 708 donde se indica que las concesiones se deben dar bajo 
el UTM- Universal Transversal Mercatur, se menciona que para las actividades de cateo 
y prospección no se requiere concesiones. La institución competente para dar las 
respectivas concesiones en mediana y gran minería es el INGEMMET, mientras para 
los pequeños y mineros artesanales es la DREM. 

Perú es un país receptor de las grandes compañías a nivel mundial en los proyectos 
mineros. Las industrias extractivas en el sector: minero, hidrocarburos e 
hidroenergético en América Latina no son actividades actuales, por ejemplo en el caso 
peruano la minería presenta una historicidad desde la conquista española, fueron los 
minerales el primer factor e interés de ingreso al nuevo mundo, por ejemplo se muestra 
la historia de la fiebre del oro. En la actualidad se vive una geopolítica del 
neocolonialismo y el neoliberalismo. Se ha construido nuevos paisajes de desigualdad 
social en las zonas alto andinas, los lugares inhóspitos-lejanos están vistos y son parte 
de la agenda por empresas transnacionales, el gobierno a partir de su hegemonía 
discursiva de necesidad nacional plantea una política de una minería responsable. Sin 
embargo no podemos ser ajenos a la realidad, la minería ha generado durante la 
historia: explotaciones laborales, contaminación del agua, desertificación y 
persecuciones a las poblaciones que habitan en dicho territorio. Como también 
incremento de ingresos al producto bruto interno. 

El estilo de vida posmoderna se basa en la utilización de minerales, por tanto la minería 
juega un papel en la economía nacional a través de las regalías y canon. Aún existen 
tareas pendientes desde el estado, las empresas y las comunidades. Estamos de acuerdo 
que se aproveche los recursos naturales en favor de todos, y no a favor de agentes 
externos que nada les importa la vida de las poblaciones subalternas. Desde la 
Constitución Política se dice que el Estado tiene como rol velar por los ciudadanos, 
contribuir a un desarrollo sostenible local y no ser un agente que va en contra de los 
intereses colectivos y en favor de empresas transnacionales, es de allí que viene la 
desconfianza y la crisis de representatividad hacia las autoridades. 

• 385 



386 • 

Rugo Roger Alvaro Soto 

El conflicto social es el proceso social dinámico en el que dos o más partes 
interdependientes perciben que sus intereses se contraponen adoptando posiciones 
que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y orden público. Qiménez, 
2012, p.3, citado de la Resolución Ministerial 161-2011-PCM 3 ). Para entender el 
conflicto es importante conocer las posiciones, intereses, necesidades y aspiraciones de 
los actores involucrados. La conflictividad socio ambiental consiste en la disputa por el 
acceso, manejo, uso y control de los recursos naturales. El conflicto 4 puede ser positivo 
y negativo.5 En este caso para comprender el conflicto se tomará como referencia el 
enfoque de "transformación de conflictos". Según Guiselle Huamani señala que: 

Este tipo de análisis tiene un enfoque interactivo entre los actores del conflicto para 
identificar participativamente los aspectos claves en la relación de conflicto, buscando 
promover nuevos conocimientos y nuevas maneras de interrelación entre los actores. 
(2015,p.16) 

Para analizar los conflictos es importante considerar que cada conflicto presenta 
actores, contextos socioculturales y dinámicas diferentes. 

Los conflictos recientes alrededor de la minería reflejan reclamos históricos por parte 
de comunidades rurales que siempre se han sentido excluidas de los beneficios 
derivados de las riquezas naturales del país. El Perú, al igual que el resto de América 
Latina, es una sociedad tremendamente desigual en la cual existen vastas diferencias en 
cuanto a riqueza y condiciones de vida, entre las elites urbanas de la costa ( centradas 
principalmente en la capital, Lima) y las poblaciones mayoritarias indígenas y 
campesinas que tienden a vivir cerca de donde operan las minas. (Oxfam, 2009, p.5) 

El proceso de la conflictividad socio ambiental son los siguientes: Latente: 
Conocimiento del problema. Escalamiento: Reconocimiento de los intereses y 
posiciones entre la comunidad y empresa. Crisis: Surgen las protestas sociales y la 
violencia. Dialogo: Mesas de diálogo y Transformación: Se da mediante el dialogo, se 
esclarecen los motivos y se busca soluciones concretas. 

A través de los MARCs, se busca promover una cultura de paz, justicia, respeto y 
libertad-pluralismo jurídico - derecho alternativo- derecho insurgente. Mediación: Es 
una forma de gestionar el conflicto a través de un mediador que ayuda a las partes 
enfrentadas a identificar los puntos de conflicto y a buscar las posibles vías de solución. 

3 Según la PCM, los conflictos sociales pueden ser: ambientales, minero- energético, hídrico, infraestructura, 
gestión de bienes y recursos públicos, agropecuarios, laborales, territorial. Según la Defensoría del Pueblo la 
tipología de los conflictos son: asuntos de gobierno local, regional y nacional, socio ambiental, demarcación 
territorial, cultivo ilegal de hoja de coca, laborales, comunales, electorales y otros asuntos (2012, p.4-7) 

4 El conflicto no sólo constituye una forma de interacción sino de socialización en la que los participantes, por 
causa de sus diferencias, pretenden definir la propia identidad y los límites del espacio social. Y la lucha por el 
ordenamiento de los espacios diversos en conflicto constituye una tarea propia de la política. En: Luis Mujica, 
Hablando se entiende la gente. (199 5, p.4 3) 

5 El conflicto describe una relación en la que cada parte percibe las metas, valores, intereses y comportamiento del 
otro como antítesis de los suyos. Jhon Burton 1989, la resolución de conflictos como sistema político, citado por 
Marco Arana, resolución de conflictos medioambientales. (2002, p.1 O) 
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El mediador no puede imponer la solución a las partes. Se debe limitar a facilitar el 
diálogo y la discusión e instar a las partes a conciliar sus intereses. La relación entre las 
partes es planteada en términos de cooperación, con una proyección en el futuro y con 
un resultado en el cual todos ganan. (Nuria, 2004 p.178). Arbitraje: Conciliación: 
Negociación. 

El estado, las empresas, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y los 
movimientos sociales necesitan estar inmersos en diálogos y encuentros permanentes 
que permitan construir un país incluyente, donde se respete los derechos humanos y se 
trabaje conjuntamente con visiones de desarrollo compartidos. Los conflictos no 
pueden ser un atraso para el país, sino una oportunidad de desarrollo. En un informe 
que realiza Oxfam América, Conflictos mineros en el Perú, condición crítica. 
Quebrando los ciclos de conflicto señala: 

El gobierno peruano debe fortalecer la capacidad de gobernabilidad, permitir que el 
ministerio del ambiente regule la actividad minera, revertir la criminalización de las 
protestas sociales en torno a operaciones mineras, reconocer el derecho al 
consentimiento previo, libre e informado. Ordenamiento territorial y zonificación 
económica y ecológica. Las compañías mineras deben respetar el derecho al 
consentimiento previo, libre e informado, divulgar previamente información sobre los 
costos y beneficios de los proyectos, facilitar que las comunidades cuenten con 
asesores y expertos independientes, asegurar que cuentan con personal adecuado, 
condenar todo acto de intimidación y amenaza contra organizaciones de la sociedad 
civil. Los donantes internacionales deben fortalecer a las instituciones, insistir en la 
transparencia, apoyo a la sociedad civil, y apoyar la diversificación. La sociedad civil 
debe desarrollar capacidades para el dialogo, incrementar competencias técnicas y 
educar a la ciudadanía. (2009, p. 7 -1 O). 

Asimismo, según Guiselle Huamaní y Sandro Macassi, en el texto, gestión de conflictos 
socio ambientales señalan que: Los procesos de transformación de conflictos 
requieren la participación de todos los actores en los distintos momentos del proceso 
que se enfoca, tanto en la problemática como en el conflicto, lo cual supone el 
monitoreo del proceso, la consulta dialogada, la rendición de cuentas, la 
retroalimentación, la evaluación, la sistematización de las experiencias, etc. (2011, p.12) 

Los factores que ocasionan los conflictos socios ambientales son múltiples, cada actor 
presenta posiciones, intereses, necesidades y aspiraciones; tenemos como actores 
principales: 

a) Estado: desconocimiento del entorno sociocultural, políticas de intervención 
inadecuadas, falta de credibilidad, presencia mínima en el área de influencia, discursos 
hegemónicos contradictorios, centralismo, redistribución desigual, papel técnico 
burocrático, represalias-criminalización de las protestas-, procesos de dialogo 
inconclusos, gestiones de ordenamiento territorial encapsulados. • 387 
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b) Empresa: desconocimiento del entorno social, mensajes pocos claros, promesas 
incumplidas, no respeto a las dinámicas socioculturales, no seriedad en la 
responsabilidad social empresarial, manejo inadecuado de la empleabilidad, divorcio 
con la comunidad. 

c) Comunidad: falta de capacidad de negociación, falta de recursos, conflictividad 
interna, temor a represalias, temor hacia lo desconocido, falta de información, 
desconfianza en el Estado, necesidades insatisfechas. 

Willer indica que no existen políticas de participación para las comunidades locales 
cuando se trata de decidir el uso de las tierras y recursos naturales. (2015: 119). Aún 
prevalece el discurso de los dos Perú, para los funcionarios que visitan las zonas de los 
conflictos muchas veces consiste en realizar un viaje peligroso a tierras desconocidas, 
donde existen personas que requieren ser integrados y civilizados. Los aportes que se 
puede considerar de Willer es, la importancia que juegan las esferas públicas locales 
cuando se aborda los conflictos sociales y es por ello que plantea: es vital analizar las 
resistencias des la perspectiva del lugar, entendiendo la cultura como expresión de 
resistencia política. Cuando realiza un análisis comparativo de los medios de 
comunicación de la capital y los de las provincias, claramente se puede notar dos 
discursos distintos para abordar los conflictos; mientras en lo local, se vislumbra los 
intereses colectivos de la población afectada, en la capital se aclara la importancia del 
proyecto en términos macroeconómicos y poniendo a luz del público el imaginario de 
salvajismo y no civilizado, las personas que se oponen a los proyectos de "desarrollo". 
Otro aporte principal de Willer es el rol que juegan los periodistas quienes abordan los 
conflictos, poniendo en la mesa su seguridad al momento de informar y la importancia 
de la multiparcialidad; es decir, el reto consiste en actuar de mediadores y buscar 
posibles soluciones a la problemática, y no atomizarlos. Por último indica que el 
informar es el primer paso para bajar la temperatura de los conflictos. 

En esta oportunidad se presenta de manera resumida las acciones gubernamentales 
para abordar los conflictos socioambientales en el Perú: 

Alberto Fujimori: A partir de los 90 el gobierno de Alberto Fujimori crea la ley de 
minería, este sector ingresa con fuerza bajo la inversión privada-extranjera. Se 
reconfigura la constitución política del país. 

Como señalan Francisco Durand y Gerardo Damonte: Desde 1990, el Estado 
promocionó las grandes inversiones -en especial, las extractivas- y facilitó la 
reconcentración del poder económico. Al mismo tiempo, evitó aplicar sanciones en los 
casos de deterioro ambiental y abuso de posición de mercado, evidenciando una 
acentuada debilidad regulatoria y tardando en reconocer derechos como la consulta 
previa en los casos de inversiones extractivas que impactaran a los pueblos indígenas. 
(2016:19). En la década de 1990, el Estado peruano cedió en concesión los yacimientos 
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(Minero Perú). Estos proyectos fueron adquiridos por empresas transnacionales que, 
atraídas por el potencial extractivo y las ventajas comparativas ofrecidas por el Estado 
peruano - como las excepciones en impuestos-, decidieron invertir en el país. 
(Damonte, 2016, p.28) 

El estado surge como promotor de desarrollo basado en la expansión de concesiones 
para las industrias extractivas, desde una visión centralista, vertical y aislada. Es en este 
gobierno donde se da la ley de arbitraje 265 72 y la ley de conciliación 26872. 

Alejandro Toledo: En el año 2002 se crea la: Unidad de Análisis Estratégico y 
Prevención de Conflictos. 

Alán García: Cada conflicto que se da en el país es síntoma de que algo está fallando. A 
pesar que en el segundo gobierno de Alan García se planteó: La Nueva Estrategia en las 
Industrias Extractivas (NEIE) para realizar la redistribución de la transferencia 
económica a partir del canon minero a los gobiernos subnacionales. La modificación 
del Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera (decreto 
supremo 0142007-EM). También el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. 
(PMSP) conocido como donaciones voluntarias. Asimismo, se crea la Oficina de 
Gestión de Conflictos Sociales, se crea el Ministerio de Cultura y el Ministerio de 
Medio Ambiente. (Arellanos 2015, Arce 2015). Dependencia en los precios de las 
materias primas. Se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se 
muestra el discurso, Síndrome del Perro del Hortelano. Criminalización de las 
protestas sociales. 

Ollanta Humala: En el gobierno de Ollanta Humala se crea la: Oficina Nacional de 
Dialogo y Sostenibilidad. Se crea el Ministerio de Inclusión Social. Se aprueba la ley de 
consulta previa. La ley 30230-para eliminar la tramitología y atraer las inversiones. De 
igual manera se vio la debilidad de gobernabilidad y cambios hasta de cinco premieres. 

Pedro Pablo: Hasta la fecha en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se plantea el: 
Adelanto social, es decir anticipación de recursos monetarios para dar viabilidad a los 
proyectos extractivos. 

Existen agencias múltiples, ya no solo el Ministerio de Energía y Minas tiene a su 
responsabilidad las industrias extractivas sino también el Ministerio del Ambiente y 
Cultura, la confianza entre cada sector está en su proceso constructivo. La forma de 
relacionamiento aún no está definido. 

A pesar de los esfuerzos que se hicieron siguen presente los conflictos. La política 
cortoplacista, técnico burocrático e intereses personales impiden una buena gestión 
gubernamental para transformar los conflictos en oportunidades de desarrollo. 

En cuanto a la metodología es de carácter cualitativo-descriptivo. La revisión 
bibliográfica, la exposición en distintas universidades, entrevistas a los actores 
involucrados en los conflictos socioambientales, permitieron conocer las aristas de • 389 
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cada caso de conflicto.6 

2. Caso 1: Conga, Cajamarca 

Se encuentra en las provincias de Celendín y Cajamarca, distritos de Huasmín y 
Sorochuco, y la Encañada. El caso Conga, se basa específicamente en una lógica 
discursiva y socio territorial "Entre el oro y el agua", "El agua no se vende, el agua se 
respeta", ''Agua sí, mina no" y "El estado somos los campesinos". Frente a un discurso 
gubernamental ambivalente y controversia! "Ustedes no comen oro, nuestras criaturas 
y ganado toman agua", "El proyecto conga va permitir realizar la gran 
transformación". 

El conflicto Conga es socio ambiental, ya que el principal factor en disputa y 
controversia es el recurso hídrico en cabeceras de cuencas, como la posible 
contaminación de lagunas- Perol, Azul, Mala y Chica. Además existen intereses 
políticos, desconfianza hacia la posición del Estado y el incumplimiento de los 
acuerdos sociales por parte de las empresas. Para la Defensoría del Pueblo las 
demandas del conflicto son: la suspensión de actividades de la empresa minera 
Y anacocha SRL. Declaración de la inviabilidad del Proyecto Minero Conga y la nulidad 
del EIA aprobado a falta de legitimidad. A raíz del surgimiento del Conflicto Conga se 
produce cambio de premieres (Fenómeno de premieratos), lo cual formo parte de la 
debilidad institucional y representativa por parte del Gobierno Central. 

El conflicto del caso Conga ha permitido poner en discusión el ordenamiento 
territorial a través del instrumento de gestión (ZEE) Zonificación, Económica y 
Ecológica. Asimismo se ha visibilizado el rol del Estado en relación a las comunidades 
campesinas y las empresas mineras. Una relación de disparidad, que ha conllevado a 
una desconfianza hacia las instituciones del Estado. Nuevamente se ha puesto en la 
palestra la minería como la actividad central para el desarrollo del país y la lógica del 
discurso del perro del hortelano, aquellos que están en contra de la minería hay que 
encarcelarlos, porque están en contra del desarrollo. Existe una visión romántica y 
reduccionista de la realidad del mundo andino. El tipo de conflicto es socio ambiental
hídrico. El agua como elemento simbólico y discursivo ha sido el factor central que 
mueve la dinámica del conflicto. Nos invita a repensar que el agua es más que H20, 
sino abarca elementos discursivos, simbólicos y culturales. Desde el enfoque de la 
(GIRH) Gestión Integrada de Recursos Hídricos es importante ver el conflicto desde 
dimensiones, sociales, culturales, históricos y ambientales. 

Los actores involucrados en el conflicto Conga son: Máxima Acuña de Chaupe. 
Municipalidad Distrital La Encañada, Huasmín, Sorochuco, Bambamarca. Autoridad 

390 • 6 El desarrollo del trabajo de campo en profundidad se encuentra en canúno. Cada caso ya presenta la investigación 
preliminar. Estado de la cuestión. 
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Local del Agua. Asociación Civil Plataforma lnterinstitucional Celendina. 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc. Gobierno Regional. 
Iglesia católica. Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. Federación Regional de 
Rondas Campesinas. Grupo de Formación e intervención para el Desarrollo 
Sostenible-GRUFIDES. Presidencia del Consejo de Ministros. Pro inversión. 
MINAM-Ministerio del Ambiente. MINEM-Ministerio de Energía y Minas. 
Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. DIROES. 
Empresa Minera Yanacocha SRL. Empresa Minera Yanacocha. Grupo Newmont 
Mining Coorporation. 

La cronología del conflicto. (201 O). Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental sd. 
En el Foro "Sorochuco, medio ambiente y minería". Modificación del EIAsd. (2011). 
Realización de grupos focales debido a la modificación del EIA. III Encuentro 
Regional de Frentes de Defensa, Comisiones Ambientales Municipales, Rondas 
Campesinas y Organizaciones Sociales de la región Cajamarca. Marcha contra el 
proyecto. Bloqueo de carreteras. Paro regional. Paro indefinido. Suspensión de 
actividades por Y anacocha. Estado de emergencia. Bloqueo de cuentas y detención de 
dirigentes. (2012). Marcha Nacional por el Agua. Asamblea general de las rondas 
campesinas. (Defensoría del Pueblo) 

En la actualidad el proyecto minero se encuentra paralizada. Conga es un ejemplo de 
las relaciones de poder que existen entre Empresa, Comunidad y Estado. Demuestra 
que el conflicto no se soluciona al instante como un arte de magia, sino que requiere 
una gestión basada en el enfoque de Transformación de conflictos. Conga ha 
permitido ver que la lógica discursiva del desarrollo presenta sus límites locales. 

2. Caso 2. Tía María, Arequipa 

Ubicada en la región Arequipa, provincia de Islay, en los distritos de Deán Valdivia, 
Punta de Bombón y Cocachacra. 

El proyecto minero Tía María considera la explotación de dos yacimientos a tajo 
abierto. La Tapada y Tía María. Los instrumentos de gestión ambiental, los permisos 
respectivos se vienen desarrollando desde el año 2003. Las etapas que considera el 
proyecto según la PCM son: perforación, chancado, lixiviación, electrolisis y 
exportación. También señala que los beneficios serán para la educación, salud, empleo, 
obras de infraestructura, incremento del canon y regalías. 

Las causas centrales fueron el desconocimiento del (EIA) Estudio de Impacto 
Ambiental, relacionamiento débil entre empresa y comunidad, desconocimiento del 
entorno socio cultural. 

Los actores involucrados en el conflicto Tía María son: Gobierno distritales de 
Valdivia, Punta de Bombón, Cocachacra. Gobierno provincial de Islay. Junta de• 391 
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Usuarios de Irrigación Ensenada, Mejía y Moliendo. Comité de Solidaridad en el Valle 
del Tambo. Gobierno Regional de Arequipa. Iglesia católica. Frente de Defensa del 
Valle del Tambo. Pro inversión. MINEM-Ministerio de Energía y Minas. MINAM
Ministerio del Ambiente. MINAGRI-Ministerio de Agricultura y Riego. Policía 
Nacional del Perú. Defensoría del Pueblo. Contraloría de la República. Southern Perú 
Copper Corporation (SPCC). 

La cronología del conflicto. (2013). Enfrentamiento entre la población de Valdivia y la 
policía Taller: minería, ambiente, gestión social y desarrollo sostenible. (2014). 
Presentación pública de las observaciones del EIA del proyecto minero. Paro 
preventivo de 48 horas. (2015). Paralización indefinida. Enfrentamiento entre los 
manifestantes y la policía. (2016). El Juzgado Permanente de Llma declaró fundada la 
excepción de caducidad planteada por SPCC. (2017). Realización de talleres 
informativos. (Defensoría del Pueblo) 

El caso Tía María, nuevamente ha puesto en la agenda pública la débil gestión desde el 
Estado y las Empresas en el manejo y gestión de los conflictos socioambientales. Que 
entender la realidad socio cultural va más allá de la publicación de los instrumentos de 
gestión ambiental. El estado con su imagen de bombero, en ir apagar el fuego cuando 
ya está en crisis, demuestra su despreocupación hacia las comunidades campesinas 
ubicadas en contextos de concesiones mineras. 

4. Caso 3. Las Bambas, Apurímac 

Se encuentra específicamente en los distritos de Progreso y Challhuahuacho, 
provincias de Cotabambas y Grau, región Apurímac. La fase de operación está 
determinada para 18 años. La mina es a tajo abierto y se explota cobre y molibdeno, La 
compañía que labora en las Bambas es Xtrata AG Suiza, actualmente forma parte del 
Consorcio chino MMG. 

Según Cooper Acción 7 (2015) el proyecto minero explotará a tajo abierto los 
yacimientos de Ferrobamba, Sulfobamba, y Chalcobamba, que tienen en sus 
depósitos: cobre, molibdeno y oro. Actualmente está cargo de MMG. En su EIA indica 
que los impactos significativos serán en el aire, incremento de concentración de 
material particulado, incremento de concentración de gases de combustión; en la 
geomorfología, modificación de la topografía; hidrología, alteración y modificación 
del caudal; a nivel social indican que afectará el potencial agrícola, incremento de 
percepciones locales negativos como parte de los conflictos sociales. 

Las causas del conflicto son: Desinformación, polarización, Modificatoria de EIA sin 
consultar a la población. Desconocimiento del Informe Técnico Sustentatorio y 
Estándares de Calidad Ambiental. El Estado actúo cuando el conflicto llegó a la etapa 

392 • 7 Cooper Acción (2015). Caso Las Bambas. Informe especial. 
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de crisis, en forma de bombero. 

Según la Defensoría del Pueblo las demandas son: utilidad del 10% a las comunidades 
campesinas. Pago por licencia social. Informe sobre las plantas procesadoras. 
Renegociación de las tierras comunales. Archivamiento de las denuncias contra los 
dirigentes. Transparencia de los presupuestos. Construcción y mantenimiento de las 
vías de acceso. 

Las Bambas es un claro ejemplo de la complejidad de los EIA y el involucramiento de la 
población. La desinformación sobre los (ITSs) Informes Técnicos Sustentatorios ha 
conllevado a un desconocimiento y desconfianza hacia el Estado y la empresa 
ejecutora del proyecto. 

Los actores involucrados en el conflicto Las Bambas son: Comunidades campesinas 
de: Fuerabamba, Huancuiri, Pamputa, Pumamarca, Cconccacca. Federación 
Campesina de Challhuahuacho. Asociación de Jóvenes Paquis Waraka de las 32 
comunidades del distrito de Challhuahuacho. Federación Provincial Campesina de 
Cotabambas. Comités de Lucha de las provincias de Cotabambas y Grau. 
Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la minería en Apurímac. 
Iglesia católica Gobierno Regional de Apurímac. Pro inversión. MINEM-Ministerio 
de Energía y Minas. Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. Oficina 
General de Gestión Social. Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad-PCM. 
Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. Empresa Minera 
Xtrata Cooper- Consorcio MMG Ltd-ChinaMinmetals Corp. 

La cronología del conflicto. (2003). Audiencia pública a corto plazo. (2004). Fondo 
Fideicomiso. (2005) Paro de 48 horas. (2006). Paro en la provincia de Grau, sobre la 
rendición de cuentas. (2009). Fondo Social Las Bambas (FOSBAM). 2010. Primera 
piedra Nueva Fuerobamba. (2011). Venta de tierras por la comunidad de 
Pumamarca.(2012). Mesa de Cotabambas (2013). Venta de tierras por la comunidad de 
Huancuire. Modificatoria del EIA e ITS. (2014). Traslado de los habitantes a Nueva 
Fuerabamba. (2015). Paro de 72 horas en Challhuahuacho. Asesinato del alcalde 
Alberto Roque. Formación de comités de lucha. Paro indefinido- Declaración de 
estado de emergencia. (Defensoría del Pueblo) 

Por ejemplo según Gonzalo Valderrama 8 (2016): Challhuahuacho atraviesa un proceso 
de resistencia frente a las políticas, poderes de dominación y control exógeno, ahí 
confluyen identidades múltiples, normas plurales y las estrategias propias de las 
comunidades en tanto colectivos marginados. (p. 126) En términos de Clotilde Gouley 
(2005) se ha creado un triángulo intercultural fragmentado y desencuentros culturales, 
enfrentamiento de lógicas estructuralmente incompatibles. 

8 Valderrama, G. 2016: Mosoq Kawsay Tarinanchispaq. Agendas locales de desarrollo en Challhuahuacho, Las • 393 
Bambas, antes y después de la minería 
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El caso Las Bambas a diferencia de Tía María y Conga, se encuentra en explotación. 
Hubo procesos de reubicación como es el caso de Nueva Fuerabamba. 

Conclusiones 

1. En los últimos 1 O años los conflictos a nivel nacional son específicamente en el 
sector minero, teniendo en la agenda el acceso, control y aprovechamiento de los 
recursos naturales, lo que hoy se denomina conflictos socioambientales. Asimismo, el 
agua es un recurso en disputa, sale a la luz como respuesta de resistencia a los proyectos 
mineros. Tal es el ejemplo de los casos Conga, Tía María y Las Bambas. Los dos 
primeros casos han hecho que se cierre los proyectos y hasta ahora no tienen 
funcionamiento, mientras el último está en explotación, pero eso no quiere decir que 
los conflictos han disminuido. Esto demuestra la débil participación por parte del 
Estado y las empresas en la gestión y transformación de conflictos sociales. 

2. Conga, es un caso específico en un contexto de conflictividad socio ambiental, 
primero, porque se trata de extraer recursos en una cabecera de cuenca que tienen 
lagunas, es decir se ha formado paisajes hídricos; segundo, se utiliza el conflicto para 
politizar y tomar el poder; tercero, la debilidad institucional-fenómenos premieratos; 
cuarto, la defensa del territorio-caso Máxima Acuña y por último el caso Conga ha 
permitido repensar el Plan de Ordenamiento Territorial, la gestión y gobernanza 
hídrica en el país. 

3. Tía María, es un ejemplo donde se pone en regla de juego la agricultura y minería. Al 
ser un valle, se pone en la lógica discursiva la importancia del recurso hídrico, que sin 
ella no hay vida. El desconocimiento del EIA y su contenido técnico conllevo a la 
desconfianza e incertidumbre y percepciones negativas, por parte de la población hacia 
la empresa y las instituciones competentes del Estado. Una vez más el Estado sale a la 
luz en defensa y respaldo de la actividad minera. Asimismo, se parcializa los actores; los 
que están a favor y en contra de la minería (proceso de satanización y estigmatización) 

4. Las Bambas, la no consulta previa hizo estallar los conflictos. Emerge el Estado 
como promotor de la inversión privada, dejando a un lado su razón de ser, la defensa y 
respeto a la ciudadanía. Asimismo, la reubicación de Nueva Fuerabamba ha conllevado 
a cambios en su estructura organizacional. Los conflictos no solamente se solucionan y 
previenen, sino se transforman en oportunidades de desarrollo y es parte de las 
relaciones sociales. 
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El estado ardiente, 
quemante o las huellas 
de "El Dorado" en el Valle del Alto Huallaga 

Francisco Javier Mazeres Gaitero 1 

Introducción 

El Valle del Alto Huallaga, viene configurándose históricamente como un espacio 
sometido a la tensión constitutiva de la compleja geometría "estado, población, 
mercado y territorio". El déficit democrático, las desigualdades persistentes y la 
irrupción de profundas fracturas sociales han acompañado este territorio. Y lo han 
hecho expresándose a través de prácticas y lenguajes de excepción, violencia y 
militarización a lo largo de sus distintos ciclos constitutivos: los procesos de 
colonización selvática, la cocalización de su economía, la violencia armada y las 
políticas de control de drogas o desarrollo alternativo . 

Este trabajo, partiendo de los interrogantes que suscitan los recientes cambios en la 
política de estado respecto a la región, presenta una serie de propuestas investigativas 

1 Llcenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Murcia, España. Magíster en Sociología 
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ecuador. Doctorando en Sociología por la • 399 
Universidade Federal de Sao Carlos (UFSCar), Brasil. 
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provisionales frente a esta problemática~ Se plantean la perspectiva histórica, la tesis de 
los márgenes del estado y el enfoque etnosociológico como marcos referenciales 
analítico, teórico y metodológico, respectivamente, para su estudio. El propósito de 
fondo es repensar diacrónicamente la trama de la sociedad peruana contemporánea sin 
perder la perspectiva del sujeto histórico situado en sus márgenes. 

1. Estado, población, mercado y territorio: El caso del Alto Huallaga 

El maquiavelismo político ha creado siempre "paraísos". 

Róger Rumrrill. 3 

El Valle del Alto Huallaga (en adelante Alto Huallaga) es una depresión geográfica 
ubicada en curso alto de la cuenca hidrográfica del río homónimo, en la vertiente 
oriental central de los Andes peruanos, que comprende parte de los departamentos de 
Huánuco, San Martín y Ucayali. Se trata de una región natural situada entre los 400 y los 
1.000 msnm, conocida como rupa-rupa,4 selva alta o ceja de selva, con una orografía 
compleja compuesta por bosques lluviosos de montaña, un clima tropical húmedo con 
temperaturas promedio de 26°C y la mayor pluviosidad del Perú. El valle forma parte 
además de la ecorregión de los Andes Tropicales; un punto crítico de la biodiversidad a 
escala global que, según Conservation Internacional (Póveda, 2007), alberga la mayor 
biodiversidad del planeta. 

La población del Alto Huallaga (Ceplan, 2015) asciende a 450.509 personas, y está 
distribuida equitativamente entre ambos géneros; siendo el 87% de ésta menor de 
cincuenta años, lo que le garantiza a la zona un bono demográfico a futuro. Su 
estructura productiva está tradicionalmente vinculada a actividades primarias como la 
agricultura, la caza y la silvicultura; así como a otras actividades como el comercio y los 
servicios gubernamentales. No obstante, las asimetrías sociales son profundas y 
duraderas, con el 41.4% de la población viviendo en condiciones de pobreza y el 17 .3% 
en condiciones de extrema pobreza; mayor al promedio nacional. El 39,3% de los 
niños padece desnutrición crónica infantil y el 51 % de la población en edad de estar en 
educación básica regular no se encuentra matriculada en esta. En lo que se refiere al 
acceso a servicios básicos, el 69. 7% de las viviendas no cuenta con agua potable, el 37% 
no tiene alumbrado eléctrico y el 70.3% no tiene acceso a una red pública de desagüe. 
Indicadores todos ellos de las enormes brechas sociales y económicas presentes que 
retraen esta región del desarrollo que tienen otras zonas del país. Impactando por ello 
considerablemente en las condiciones de vida de su población. 

El estado, no obstante, se encuentra diseñando lineamientos focalizados de política 

2 La ponencia presenta avances parciales sobre la investigación de tesis que desarrollo, entre los años 2016-20, para 
la obtención del Doctorado en Sociología por la UFSCar (Brasil). 

400 3 Rumrrill, 1976,p.132. 
• 4 Rupa-Rupa: del quechua rupha "ardiente, quemante". 
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territorial para producir transformaciones estructurales en el Alto Huallaga. El cambio 
de rumbo quedó trazado en el 2013 cuando el por entonces presidente O llanta Humala 
declaró prioridad nacional el desarrollo económico, social y la pacificación de la 
denominada "Zona del Huallaga" (Decreto Supremo N°030-2013-PCM). El ulterior 
"Plan de Desarrollo Territorial de la Zona del Huallaga al 2021" que implementa la 
Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico y Social de la 
Zona del Huallaga (CODEHUALLAGA), 5 se convirtió además desde el año 2015 en 
su instrumento de gestión fundamental. Como corolario a esta nueva estrategia, el 
Huallaga devino el primer valle productivo agrícola del país en el 2014. 

La pregunta ineludible ahora es, ¿A qué responde esta atención preferencial del estado 
a favor del Alto Huallaga? Sin embargo, dado que los problemas antes que solución 
tienen historia, creo que cualquier intento de dar respuesta a la misma precisa ser 
abordado reconstruyendo la conflictividad social que parece haber sometido esta 
región de forma recurrente a lenguajes y prácticas de excepción, violencia y 
militarización. 

La mayor parte de su población actual llegó a la zona a través de procesos de 
colonización selvática espontáneos o dirigidos por los gobiernos reformistas de las 
décadas de los 40 y 70. Aquellos, buscando ordenar la salida de excedentes 
poblacionales que venían presionando principalmente en las comunidades andinas 
con tomas de tierras, contaron con fondos internacionales y bilaterales (Mal.donado, 
2012). Concretamente, el Alto Huallaga formó parte del proyecto de colonización 
"Tingo María- Tocache-Campanilla" (1964), siendo presidente Fernando Belaúnde 
Terry, y recibió financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 
proyecto, sin embargo, no consiguió mejorar los niveles de vida de los colonos por 
fallas en los lineamientos entre la política de ocupación territorial y el desarrollo rural 
del propio sistema de planificación del Estado (INEI, 2009).6 Lo que llevó a la ruina 
económica a buena parte de los colonos. Amén de provocar importantes impactos 
socio culturales y ambientales en la zona, debido a la concesión de enclaves territoriales 
habitados por comunidades indígenas. De donde brotaron las primeras tensiones 
étnicas entre colonos e indígenas (Mora, Bailón, Rodríguez & Foy, 1993). 

Pero este eventual fracaso produjo, además, significativos efectos sobre la estructura 
productiva del valle. De acuerdo a Rojas (2005), citado por Mal.donado (2012, p.577), 
"(e)l fracaso de las políticas de colonización, el abandono gubernamental, la falta de 
seguridad y justicia, ausencia de mercados para la producción agrícola tradicional y, 
sobre todo, la creciente demanda internacional de cocaína disparada por cambios de 
patrones culturales de consumo de drogas, posibilitaron que los agricultores peruanos 

5 Disponible enhttp://codehuallaga.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/01 /plan_huallaga.pdf. 
6 Los proyectos de colonización no fueron precedidos por estudios de factibilidad técnica, económica y social; por 

lo que, entre otras cuestiones, se desarrollaron a partir de una cultura y unas técnicas productivas andinas y no • 40 l 
amazónicas (INEI, 2009). 
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encontraran en el cultivo de la coca una salida a su crisis de subsistencia". Pasando la 
región a formar parte, de este modo y de manera abrupta, de la red del comercio 
internacional ilícito de la cocaína. Así fuera que la planta y el alcaloide ya estuvieran 
históricamente presentes en la misma. 

La coca (erythroxilon coca), es una planta originaria del Perú, asociada a la selva alta, 
cuyo uso tradicional en los países de la región andina, medicinal y religioso, se remonta 
a tiempos preincaicos. Tras el descubrimiento alemán del alcaloide "cocaína" a 
mediados del siglo XIX, se comenzó a promover su uso farmacéutico; cuya 
producción comercial se realizaba principalmente en el Alto Huallaga, con 
exportaciones hacia Alemania y Estados Unidos. Por entonces su comercialización 
ganaba fama internacional, siendo elogiada como ejemplo de la industria 
modernizadora peruana (Gootemberg, 2016). Sin embargo, luego de hundirse su 
prestigio medico debido a una criminalización progresiva de su uso, incluyendo el 
tradicional, orquestada por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno peruano 
suscribió en 1961 la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas. 
Alineándose al giro prohibicionista multilateral de fiscalización de estupefacientes y 
comprometiéndose a erradicar todos los cultivos y usos de la coca en veinticinco años. 7 

A partir de entonces, el mercado ilícito se disparó de manera asombrosa por el valle, 
iniciándose además un proceso de expansión de las áreas agrícolas cocaleras por el país 
que, rápidamente, se convirtió en el mayor productor de clorhidrato de cocaína y pasta 
básica para los mercados ilícitos de la droga. Un lugar que ocupó hasta mediados de los 
años noventa. De forma paralela comenzaron a desplegarse los programas de 
interdicción sobre los cultivos, dotándose el estado de instrumentos jurídicos, con la 
aprobación de la "Ley de represión del tráfico ilícito de drogas" que data de 1978; e 
institucionales, con la creación del "Proyecto Especial para el Control y la Erradicación 
de la Coca en el Alto Huallaga" (CORAH) ya en 1983. Ésta estrategia, por un lado 
abría una vía "conjunta" de represión con los Estados Unidos a través de prácticas de 
corte militar-policial inspiradas por la Drug Enforcement Administration (DEA). Y 
por el otro, cerraba toda consideración a los factores sociales, económicos, políticos y 
culturales en torno al conflicto. Fue entonces cuando el movimiento campesino 
cocalero organizado comenzó a hacer presencia; desatando la protesta social ante la 
escalada de abusos y violencia practicadas durante las erradicaciones (Rumrrill, 1993). 

En ese mismo año, 1978, el estado de excepción se implantó en el Alto Huallaga como 
un formato permanente de control militar en la zona por parte del estado. De las 
estrategias de desarrollo se encargaría, por su parte y hasta hoy, el Proyecto Especial 
Alto Huallaga (PEAH), creado por Decreto Supremo Nº 048-81-PCM en 1981, con 

7 La concepción original de eliminación total fue modificada, a petición de Perú y Bolivia, en la Convención de las 
Naciones Unidas de 1988. Reconociéndose el cultivo de la coca para uso tradicional bajo determinados 
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fondos del gobierno de los Estados Unidos de América a través de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (AID). 

Para ese entonces, la redes internacionales del narcotráfico se encontraban plenamente 
asentadas en el valle, que llegaría a ser conocido como "la capital mundial de la coca"; 
produciendo el 65% de la cocaína que se consumía en los Estados Unidos (Rumrrill, 
1993). Pero a mediados de los años ochenta, en pleno "boom de la coca", un nuevo 
actor entra en escena. El grupo insurgente Sendero Luminoso comenzó a actuar en el 
Alto Huallaga como intermediario armado de los campesinos cocaleros, al menos 
inicialmente, frente a la política de interdicción del estado y los abusos de los cárteles 
del narcotráfico (Castillo y Durand, 2008). La espiral de violencia que desató su 
actividad junto a la respuesta armada del estado convirtió al Alto Huallaga en uno de 
los escenarios más letales del conflicto armado interno que ha estado golpeando la 
zona, con distintas intensidades, hasta tiempos recientes. 

Paralelamente y como expresión de compromisos internacionales, el "Desarrollo 
Alternativo" apareció en la agenda nacional en materia de drogas en el año 1990, 
siendo implementado por la "Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas" (DEVIDA), a través de la "Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas" 
(Parra y Guerra, 2014). La idea era aglutinar distintos componentes: desarrollo 
alternativo integral y sostenible, erradicación de cultivos ilícitos, control de insumos 
químicos y de las operaciones de lavado de activos, decomiso de drogas, desactivación 
de las firmas narco y enfrentamiento efectivo contra los remanentes del senderismo. 

Más recientemente y a pesar de las nuevas pautas trazadas en la agenda de estado para la 
región, especialmente el cese del estado de emergencia casi ininterrumpido por treinta 
y siete años (1978-2015), algunas manifestaciones vertidas por instituciones 
independientes al estado inquietan, abriendo cierto margen para la incertidumbre. La 
ONU, por ejemplo, señaló en junio del 2015 que "a pesar de los progresos alcanzados 
en la lucha contra lapo breza, las profundas disparidades socio-económicas, que fueron 
la causa y la consecuencia de la violencia política, permanecen vigentes hoy en día, 
dificultando el éxito de muchas de las medidas adoptadas" (ONU, 2015). No en vano, 
como se señalaba más arriba, el déficit democrático, las desigualdades persistentes y las 
profundas fracturas sociales que han acompañado históricamente al valle siguen 
teniendo allí una fuerte presencia hoy día. 

En definitiva, cuatro distintos ciclos constitutivos parecen haber emergido 
progresivamente en la conformación socio histórica del Alto Huallaga: los procesos de 
colonización selvática, la cocalización de su economía, la violencia armada y las 
políticas de control de drogas o desarrollo alternativo. Los cuales, desde un punto de 
vista diacrónico, bien podrían ser considerados como indisociables, ya que no 
consiguen explicarse por sí mismos sin tomar en cuenta su naturaleza procesual. 

Por tanto, parece acertado suponer que tan solo un análisis singular y articulado de • 403 
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aquellos sería capaz de explicar cómo el Alto Huallaga llegó a ser viabilizado, 
obviamente de un modo muy sintético ahora, comenzando con un giro seguritario y 
mercantilista del estado peruano mediante procesos discontinuos de penetración 
colonizadora. A partir del fracaso de los cuales parece que la economía local hubiera 
sido capturada por los mercados internacionales del tráfico ilícito de la cocaína. 
Quedando envuelto más tarde por la presencia de prácticas de interdicción, violencia y 
militarización del territorio que ensombrecieron y profundizaron las brechas 
socioeconómicas sobre las que parece descansar la atmósfera conflictiva de la región; 
perennizadas durante el conflicto armado interno. Y que, finalmente, la reciente 
estrategia de desarrollo alternativo desplegada por el estado pareciera dar por resueltas. 
Ampliar este somero análisis es, en definitiva, un reto formidable que requiere, eso sí, 
una investigación de amplio alcance. 

Asimismo, a partir de una somera revisión a escala nacional de la literatura sobre estos 
distintos ciclos o dimensiones históricas del conflicto, difícilmente desplegable aquí 
debido a los estrechos márgenes de esta ponencia, pareciera que nos encontráramos 
ante una prolongada carencia de estudios que impliquen un enfoque ruralista, 
teóricamente integrado e históricamente referido sobre este convulso territorio. Por el 
contrario, amén del aislamiento explicativo inicial, en general se ha producido una 
sobrerrepresentación de los efectos del conflicto en sus distintas expresiones, en 
forma desarticulada. Por lo que ha prevalecido una óptica seguritaria y urbana, 
esencialmente preocupada por el manejo político y sintomático de aquellos. 

A su vez, de la violencia filtrada se destiló una criminalización implícita de todo el 
entorno social, incluyendo la propia subjetividad de los actores que más padecieron sus 
efectos (campesinos, cocaleros, indígenas, entre otros), a quienes la academia rara vez 
incorporó en sus análisis. Es por ello que se considera conveniente ahora realizar una 
revisión histórica y crítica del Alto Huallaga que integre diacrónicamente los factores 
internacionales y domésticos con las experiencias de los sectores subalternos en el 
contexto local. Dando paso a un relato que incorpore las representaciones pasado
presente que hace el sujeto histórico de su experiencia cotidiana en el mismo. 

2. Modernización, estados fallidos y márgenes del estado: La historia "a 
contrapelo" del valle 

Lo que existe fuera-de-lugar,( ... ) se encuentra allí 

emplazado bajo la ley del lugar. 

Alain Badiou. 8 

Perspectivas dicotómicas del desarrollo como la teoría de la modernización desde un 
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nivel de análisis estructural, o la concepción weberiana de estado, más instrumental, 
que supedita la existencia y el éxito del mismo (así como de su reverso, los estados 
fallidos) al uso legítimo y monopólico de la fuerza, inducen a considerar el narcotráfico, 
la violencia y la militarización, presentes en territorios como el Alto Huallaga, como 
subproductos de una modernización incompleta o de la ausencia y decline del estado, 
respectivamente. 

A partir de una u otra, la teoría social moderna ha recluido los márgenes espaciales y 
sociales del territorio a lugares sombríos y desordenados que el estado no ha sido capaz 
de acomodar al proyecto modernizador. Salvo por el empleo de la violencia o el 
"estado de excepción". Y sin embargo, no podemos menos que preguntarnos con 
Walter Benjamin (1989), si esa excepción y el relato criminalizante que la precede no 
sean en verdad la regla del estado para estos territorios y, por lo mismo, responsables de 
su encaje en el rentable mercado global de la droga ilícita y desencadenantes de esa 
misma violencia que, paradójicamente, justifica su excepcionalidad. 

Aun así, podemos comenzar reconociendo lo importante que resulta tener en cuenta 
una y otra para comprender los procesos de la economía política que produjeron 
históricamente al Alto Huallaga. 

De una parte, la teoría de la modernización encarna las aspiraciones modernizantes de 
las élites políticas peruanas en la primera mitad del siglo XX, a partir del control 
poblacional de aquellas regiones del territorio nacional que imaginaban lastradas por 
una fuerte herencia pre-moderna, como el Alto Huallaga. De lo que se desprende que 
la inmersión del valle en la economía ilícita de la droga seria el producto histórico de 
una modernización no sostenida en un contexto de globalización de la economía 
mundial. Y no un fenómeno consustancial a la misma para este territorio, como se 
sostiene más arriba. 

De la otra, la perspectiva de los estados fallidos, par antagónico del estado ideal 
weberiano, productor de una burocratizada y racional administración política, además 
de ser la fuente del derecho a la violencia (Weber, 2012), es susceptible de convertirse 
en políticamente instrumental. Ya que prioriza desde un inicio el punto de vista de los 
estados desarrollados o los organismos internacionales frente a la realidad histórica 
latinoamericana o la experiencia de las poblaciones que viven en estos contextos en 
conflicto permanente. 

Por el contrario, el estado latinoamericano, a lo largo de su proceso de formación, dista 
de ser un ideal estático e invariable, sino más bien un proyecto en construcción, lleno 
de obstáculos, que corre permanentemente el riesgo de fortalecerse o debilitarse. Por 
lo que hace falta someterlo a una perspectiva dialéctica que, incorporando el conflicto 
social y las dinámicas contenciosas como eje central de estructuración, permita 
responder adecuadamente a los debates de orden estatal planteados al respecto de esta 
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Se precisa entonces de un modelo analítico de "lo estatal" que lo reconozca como un 
espacio de disputas que debe ser abordado dentro de su particular procesualidad 
histórica. Hallando en la subjetividad de las propias dinámicas contenciosas la clave 
para comprender la producción de nuevos equilibrios sociales, por provisionales que 
estos sean. Es más, la perspectiva de los estados fallidos también puede ser interpretada 
como la responsable del agravamiento y la prolongación del conflicto en el Alto 
Huallaga, ya que la política de intervención militar, como dispositivo de gobernanza 
política que sustantivó la superioridad bélica del estado, provocó asimismo profundas 
heridas aún abiertas, prolongando por 37 años el estado de emergencia y retrasando 
una resolución política al conflicto que históricamente padece esta región. 

Por su parte, la tesis de los márgenes del estado, basada en los trabajos recientes de las 
antropólogas Veena Das y Deborah Poole, se encuentra interesada por la forma en que 
los Estados construyen las prácticas de poder desigual y los discursos de dominación. 
En palabras de las propias autoras, los márgenes serían espacios no meramente 
territoriales, "en donde la naturaleza puede ser imaginada como salvaje y 
descontrolada y donde el estado está constantemente redefiniendo sus modos de 
gobernar y de legislar ( ... ), sitios de práctica en los que la ley y otras prácticas estatales 
son colonizadas mediante otras formas de regulación que emanan de las necesidades 
apremiantes de las poblaciones, con el fin de asegurar la supervivencia política y 
económica." (Das & Poole, 2008, p. 24). 

Das y Poole profundizan analíticamente en la gramática del poder a partir del 
planteamiento foucaultiano de "gubernamentalidad" (Foucault, 2000), donde 
encuentran un espacio fértil a partir del cual entender cómo las tecnologías del poder 
operan a través de relaciones sociales e institucionales fuera del orden jurídico-estatal. 
Asimismo, recurren a un enfoque del estado de excepción heredero de las 
concepciones de Walter Benjamín, Carl Schmitt y Giorgio Agamben, desde donde el 
estado se hace presente violentando la experiencia institucional sobre el territorio, más 
allá de las fronteras de la normatividad. En definitiva, una invitación a desechar el 
análisis totalizador e incuestionable del estado, para pasar a pensar "lo estatal" como un 
espacio abierto y en permanente tensión. 

Las autoras proponen además pensar los márgenes del estado a partir de las 
experiencias cotidianas de las personas, ya que a partir de aquellas se modelan y rehacen 
las prácticas de regulación y disciplinamiento del estado, permeándolo. Ofreciéndonos 
entonces "una perspectiva única para comprender al estado, no porque capture 
prácticas exóticas, sino porque sugiere que dichos márgenes son supuestos necesarios 
del estado, de la misma forma que la excepción es a la regla" (Das & Poole, 2008, p. 20). 
Resignificando por tanto las formas y fronteras de "lo político", tal y como estas 
aparecen más allá de lo establecido formalmente por la normatividad político-jurídica. 

Por ende, la tesis de los márgenes del estado se distancia de concepciones inmanentes e 
406 • idealistas de aquél, preocupadas por explicar la falla en el diseño institucional partiendo 
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del supuesto de racionalidad y neutralidad en sus prácticas. Resituando así el foco de 
"lo estatal" en las representaciones y lógicas de acción de los sujetos frente a estas. Lo 
que nos proporciona además a una valiosa perspectiva para comprender la producción 
y ejercicio de la resistencia del cuerpo social atravesado por las mismas. Ya que adopta 
un punto de vista único, las experiencias de los individuos sometidos a prácticas y 
lenguajes de excepción que permiten resignificar la frontera entre lo legal y lo ilegal, lo 
central y lo periférico en nuestra sociedad. 

En ese sentido, el histórico campo de disputas entre los campesinos cocaleros, el 
estado, los narcotraficantes y los grupos insurgentes en el Alto Huallaga es, sin duda, 
un marco excepcional para explorar en su dimensión espacial y social, los márgenes del 
estado peruano. Proporcionándonos insumos para explicar "lo político", explorando 
el papel que juegan la contingencia, la violencia y la impunidad en la formación del 
estado. 

De manera congruente con todo lo anterior, cualquier estudio que pretenda construir 
un relato crítico sobre el Alto Huallaga debería considerar entonces las tesis de filosofía 
de la historia de Benjamin (1989); en el sentido de revisar la tradición conformista del 
historicismo, complaciente con los vencedores. Omitiendo la existencia de proyectos 
que pudieron ser y no fueron. Y tratar entonces de reescribir la historia "a contrapelo"; 
es decir, desde el punto de vista del sujeto histórico derrotado y subalternizado en el 
relato oficial. Lo que en última instancia obedece a la voluntad de situarse 
epistemológicamente e invertir el lugar de observación hegemónico sobre "lo 
político" en las ciencias sociales, que tradicionalmente ha priorizado el punto de vista 
de los estados, frente a la experiencia de las poblaciones que viven confinadas en sus 
márgenes. 

3. El enfoque etnosociológico y los métodos biográficos: El sujeto histórico en 
sus márgenes 

Articular históricamente lo pasado no significa 
conocerlo «tal y como verdaderamente ha sido». 

Significa adueñarse de un recuerdo tal y como 
relumbra en el instante de un peligro. 

Walter Be1!Jamin. 9 

En términos metodológicos se propone, finalmente, acudir a la metodología 
cualitativa de investigación social, recurriendo a la historia de vida etnosociológica 

9 Benjamín, 1989, p. 180. • 407 
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(Bertaux, 2005),10 en diálogo con otras fuentes. Entre estas las bibliográficas, 
hemerográficas, documentales, así como la asistencia de expertos a nivel internacional, 
nacional y local; con el objeto de ponderar los datos disponibles o para incorporar 
materiales complementarios que contribuyan a crear un marco dilatado, adecuado a la 
investigación. 

Dentro de los métodos biográficos, la técnica de las historias de vida trabaja el punto de 
intersección entre el sujeto y la estructura social. Lo que nos permite dar cuenta de la 
experiencia social rememorada, poniendo en relación el tiempo biográfico y el tiempo 
social. La historia de vida además, ha demostrado ser una herramienta particularmente 
sensible en procesos de reapropiación de su historicidad con actores sociales 
tradicionalmente privados de la palabra pública. 

No obstante, se necesitaría producir relatos biográficos múltiples (Pujadas, 1992), 
obtenidos a partir de entrevistas biográficas a distintos actores y referidas a ejes 
temáticos específicos, situados en distintos períodos históricos. Procurando extraer 
una estructura narrativa polifónica a partir de un diseño multivocal que dé cuenta de un 
amplio rango de experiencias individuales. Posteriormente, se trataría de conectar las 
referencias biográficas fragmentarias con las características estructurales de los hechos 
históricos. La finalidad es repensar la formación de la sociedad peruana a través de la 
dialéctica contexto-individuo en el espacio local, para alcanzar una mejor comprensión 
de su procesualidad constitutiva. 

Conclusiones provisionales 

La ponencia que aquí se presenta forma parte de una investigación en curso por lo que 
se encuentra aún sometida a cambios. No obstante, se puede llegar ahora a un marco 
conclusivo provisorio que permita conjeturar un modelo de estudio adecuado a la 
singularidad socio histórica del Alto Huallaga, sustentado en la revisión de los 
fundamentos analíticos, teóricos y metodológicos realizada. 

En ese sentido, es posible realzar ahora una perspectiva diacrónica y multidimensional 
a través de un estudio teóricamente integrado e históricamente referido que permita 
comprender cómo se han ido condensando en el espacio local del Alto Huallaga las 
dinámicas sociopolíticas nacionales y globales. Configurando este valle como un 
territorio rural sumido en una conflictividad desigual, cíclica y duradera que ha 
envuelto los procesos de penetración colonizadora, la crirninalización y expansión del 
mercado de producción de cocaína, el conflicto armado interno y, finalmente, las 
políticas de control de drogas y el desarrollo alternativo. 

1º La perspectiva etnosociológica supone que es posible encontrar experiencias de vida en relatos centrados en un 
período de la existencia del sujeto, o en un aspecto de esta. Por lo que puede ser contada por el investigado en 
forma fragmentada o parcial y luego retomada por el investigador como parte de una realidad necesariamente 
más abarcadora (Mallimaci, F. & Giménez, V., 2006). 



El estado ardiente, quemante o las h11ellas de "El Dorado" en el Valle de/Alto H11allaga. 

El objetivo sería producir un relato crítico de largo recorrido sobre el Alto Huallaga en 
base a la memoria oral, en conexión con la trama política y económica más amplia. 
Tratando de delinear sus fases, pautas e impactos, con el estado como telón de fondo. 
Un relato polisémico que examine tanto el rol que ha jugado el estado en la producción 
de este contexto, como la forma en que sus prácticas y lenguajes de excepción han ido 
atravesando el cuerpo social; originando en éste repertorios de resistencia en respuesta 
a la forma en que aquel fue construyendo su discurso sobre población, mercado y 
territorio. 

Finalmente, con esta propuesta se pretende realizar un aporte que contribuya a superar 
aquellos análisis normativos y ahistóricos que no consiguen dar una explicación 
satisfactoria sobre la recurrencia del conflicto social en el Valle del Alto Huallaga. 
Dando paso a un estudio crítico y a escala humana de "lo estatal" que integre la 
perspectiva subalterna, a partir de las representaciones pasado-presente que hace el 
sujeto histórico situado en sus márgenes, como un punto de observación único e 
irreemplazable desde el cuál repensar la trama histórica de la sociedad peruana 
contemporánea. 
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¿Es Huancayo una ciudad feliz'? 
Antropología de la realidad, conflicto y engaño. 

Fredy Machicao Castañón 1 

Introducción 

Jorge Martín Yamamoto Suda realizó un estudio que fue publicado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, afirma que" . .. el "Huanca" es un peruano que no niega 
su origen andino y está orgulloso de ello, el Huancaíno(a) trabaja duro pero también se 
divierte mucho y sabe adaptarse a la modernidad, la cultura Huanca es una cultura 
Meritocratica, esto quiere decir que si un joven Huanca quiere ser aceptado en la 
sociedad sabe que tiene que trabajar duro y mantener su tradición, sabe que si tiene 
éxito tiene que compartirlo con los demás". Lo que hicimos en nuestros estudios, 
continúa el autor, es evaluar a las grandes ciudades del país y determinar los factores 
que no tiene nada que ver con el dinero y las posesiones, sino con algo tan sencillo 
como es la compañía de la familia y amigos. Y Huancayo lo tiene, sus pobladores tienen 

1 Bachiller y licenciado en antropología por la Escuela Profesional de Antropología de la Facultad de Ciencias 
Histórico Sociales de la UNSA de Arequipa, Magíster en antropología por la PUCP, docente nombrado e 413 
investigadorenla UNCPdeHuancayo. • 
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sentido para adaptarse, resolver los problemas y salir adelante con optimismo. El 
huancaíno es un peruano que no niega su origen andino y está orgulloso de ello, el 
huancaíno trabaja duro, pero también se divierte mucho y sabe adaptarse a la 
modernidad, sabe mantener su tradición, es por ello que es una ciudad feliz. 

El autor define la felicidad " ... vendría a ser en lo personal enfocado a cumplir metas de 
vida, y en comunidad se rige a proyectos de sociedad, son ciertas aspectos que llevan a 
la felicidad diaria. Por ejemplo, los países de Europa Occidental son naciones que se 
preocupan por el dinero, sentido de independencia, de familia, dedican su vida a ello, 
pero a la larga no son felices. Aquí en Huancayo se dedican más a los amigos, familia, y 
son satisfacciones que hacen que se transmita felicidad y al final lo son. Puesto que la 
satisfacción produce neurotransmisores que llevan a esto". A la pregunta por que son 
emotivos los huancaínos el responde " .. .la fuente de la felicidad de los huancaínos, la 
constituyen la familia y los amigos. Y la explicación es histórica, se remonta al inicio de 
nuestros tiempos, cuando éramos tribus. En aquellas épocas nada nos daba más 
seguridad y tranquilidad que estar junto a nuestros familiares y amigos. Es decir, 
nuestro cerebro grabó esa sensación milenaria y ahora lo sabe de memoria". ¿El tema 
del dinero influye? "Definitivamente no, puesto que el dinero no lo es todo. Un 
agricultor es feliz por tener a su familia y amigos. El estado económico no determina la 
felicidad y eso lo comprobamos en estudios realizados. Por ejemplo, en Japón, ellos 
están endeudados y preocupados por pagar sus cuentas, son infelices". Con respecto a 
los temas del alcohol, violencia "El indicar de violencia es ya preocupante, se tendría 
que elaborar políticas públicas para bajar esas cifras. No obstante, Huancayo es la 
ciudad feliz porque comparamos los indicadores de bienestar subjetivo y eso resalta 
más". (http://diariocorreo.pe/ ciudad/jorge-yamamoto-huancayo-es-la-ciudad-mas
feliz-del-peru-638203 /) 

¿En realidad, es cierto lo que afirma Yamamoto? ¿No será que nos quiere sobar la 
espalda? Cada día despierto y escucho en los medios de comunicación de más muerte, 
suicidio, pobreza, huelga, divorcio, abandono, violencia, hambre, corrupción. ¿Los 
pobladores de Huancayo, el valle del Mantaro y la región Junín tienen algo en especial 
que el resto de peruanos no lo tienen? Huancayo es una ciudad con un buen número de 
inmigrantes de los diferentes poblados y ciudades colindantes de la región central del 
país, entonces ¿son los huancaínos y los migrantes los que han construido esta imagen 
de felicidad? ¿o es una ilusión que la pobreza y la exclusión cultural y social nos obliga a 
construir? Trataremos desde la antropología respondernos y explicar si los huancaínos 
son felices o si las personas y los grupos de personas creamos fantasías, engaños y 
consideramos que es nuestra realidad. 

1. Cuestión del arte 
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ánimo que supone una satisfacción. Quien está feliz se siente a gusto, contento y 
complacido. Es subjetivo y relativo. No existe un índice de felicidad o una categoría que 
haya que alcanzar para que alguien se considere como una persona feliz. Desde un 
punto de vista biológico, la felicidad es el resultado de una actividad neural fluida. Así 
mientras que la Antropología lo que hace es investigar cómo las distintas culturas han 
conocido que la felicidad es una cosa y no otra, la sociología estudia lo que son los 
factores sociales que contribuyen no sólo a lo que cada individuo considere como tal 
sino también a lograr la misma. 

Martin Seligman, nos dice que en psicología en la rama que se llama paradigma 
positivista, considera que la felicidad es el fruto de la suma de lo que son las actividades 
positivas y las emociones positivas. En concreto ejemplos de estas últimas serían la 
satisfacción, el placer corporal, el orgullo, la alegría o el optimismo. El ser humano 
suele sentir felicidad cuando alcanza sus objetivos y cuando logra solucionar los 
distintos retos. En los casos en que esto no se logra, se produce la frustración que lleva 
a la pérdida de la felicidad. 

La felicidad es una de las tantas emociones y estados que experimentamos los seres 
humanos en esta vida y está asociada con una sensación de plenitud, alegría, goce y 
realización. 

Voltaire, hace referencia a que todas las personas sabemos que existe una felicidad para 
cada uno de nosotros, pero lo que no sabemos en concreto es dónde está esa felicidad y 
cuál es el camino para lograrla. Platón nos afirma que la felicidad está en el movimiento 
tranquilo, lo cual significa en el pensamiento griego la evolución o cambio sereno de las 
cosas. Aristóteles, dice que " .. .la felicidad es aquello que acompaña a la realización del 
fin propio de cada ser vivo, la felicidad que le corresponde al hombre es la que le 
sobreviene cuando realiza la actividad que le es más propia y cuando la realiza de un 
modo perfecto; es más propio del hombre el alma que el cuerpo, por lo que la felicidad 
humana tendrá que ver más con la actividad del alma que con la del cuerpo". 

En la actualidad los valores han cambiado. Hay cuatro preguntas claves: ¿Eres más feliz 
si más tienes? ¿Eres más feliz si más cuidas tu físico? ¿Eres más feliz si tienes mayor 
reconocimiento social?¿ Varía la felicidad según la edad? Resulta que la felicidad decae 
sostenidamente para llegar a su punto más bajo cuando llegamos a la cuarta década: la 
llamada crisis de la mediana edad. Entonces, nuestro sentido de la felicidad mejora y va 
aumentando conforme envejecemos. ¿Será la mediana edad aquella en la que los seres 
humanos son más infelices? En realidad, la relación entre dinero y felicidad es absoluta 
" .. .la gente más rica es más feliz que la gente más pobre". Para sentirnos mejor con 
nosotros mismos no necesitamos comprar algo llamativo o caro. El mero hecho de 
compartir es lo que nos reporta felicidad sin importar tanto qué es lo que compartimos. 
Y junto con el hecho de compartir, el contacto social nos ayuda a sentirnos más felices. 

Ana María Ayala Román (2016, 173) nos dice que "El objetivo de las éticas de la• 415 
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Antigüedad y las de la Época Moderna es el de encontrar el sumo bien, un bien que no 
es accidental, sino un bien por sí mismo, fin y perfección. A este sumo bien se le ha 
identificado con la felicidad, que es distinta del goce y el placer, puesto que los bienes 
que se encuentran relacionados con éstos son relativos ... Sin embargo, cabe decir que la 
vida feliz es placentera por sí misma. Si la felicidad es el fin supremo de la ética, cabe 
preguntarse: ¿cómo se llega a la felicidad? Es posible rastrear en las éticas donde existe 
una relación directa entre «virtud» ... y «felicidad» .. .la apelación que se da a lo «más 
propio del hombre» a la vez que a «lo que depende de nosotros mismos». Se puede 
decir que la relación que se da entre virtud y felicidad se encuentra en la afirmación de 
que sólo actuando en relación con lo que nos es más propio (en sentido natural) o 
haciendo lo que depende de nosotros, podemos alcanzar el sumo bien, esto es, la 
felicidad. El objetivo de la autora es el de develar la relación entre felicidad y virtud. En 
la propuesta de una filosofía de la felicidad ( o una política de la felicidad) existe un gesto 
radical en el que podemos inscribir la posición spinocista del deseo. Esta relación entre 
felicidad y deseo distancia el pensamiento del filósofo holandés del cartesiano, puesto 
que en Descartes los afectos son causados por la acción del cuerpo en el alma, mientras 
que en Spinoza (siendo el alma y el cuerpo una misma cosa) las afecciones no se 
explican sólo por medio del cuerpo, sino del proceso imaginativo que se produce con la 
afección. 

2. Etnografia 

El valle del Mantaro, se encuentra situado en la región central andina del Perú en el 
departamento de Junín, a una altura media de 3,200 m.s.n.m., presentándose como un 
alto valle sedimentario de material aluvional. El valle se orienta en sentido Norte Sur 
como una quebrada longitudinal a la cordillera cruzada en la misma dirección por el río 
Mantaro se constituye en la columna vertebral del sistema hidrográfico al que afluyen 
otros ríos de menor importancia. 

El área comprendida por el valle puede considerarse dividido en dos niveles: 

Un nivel inferior sensiblemente plano con una longitud aproximada de 70 km y una 
altura media de 3,200 m.s.n.m., comprendida entre un punto cercano a Acolla al norte 
de Jauja y Pucará situado al sur de Huancayo; y un nivel superior a las dos márgenes del 
valle, correspondiente a las áreas denominadas "altinas" y a una altura media de 3,600 
m.s.n.m. 

Al nivel inferior del valle del Man taro le corresponde un tipo de suelo clasificado como 
de ''Asociación de Valles Andinos", suelo apropiado para la agricultura con riego y 
pastoreo extensivo. Al nivel superior le corresponde un tipo de suelo clasificado como 
de ''Asociación Puna" apropiada para pastoreo intensivo y plantaciones forestales. En 
función de su estructura geomorfológica, la clasificación del suelo en el valle del 
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pedregrosidad, salinidad, fertilidad, condiciones de humedad, nivel freático, clima, etc. 

En cuanto a las estaciones del valle del Mantaro, no se perciben nítidamente las cuatro 
aún se las confunde. De enero a marzo llueve intensamente; astronómicamente es la 
estación del verano, pero la población lo identifica como invierno es época en que el 
campo fructifica. Entre abril y junio cesan las lluvias, el clima se enfría un tanto, es 
época de cosecha. El común de las personas no identifica el otoño. Entre julio y 
septiembre se producen las intensas heladas, el cielo se torna azul, de noche hace un 
frío intenso a veces la temperatura desciende a 2 o 3 grados bajo cero, pero de día hace 
calor, es propiamente la estación de invierno, pero se le identifica como verano. De 
septiembre a diciembre mejora el clima, se torna más templado, empiezan las lluvias y 
también las siembras, apenas se identifica como primavera. En realidad, la gente 
identifica solo dos estaciones: la de verano que viene a ser el invierno; y la de invierno 
que viene a ser el verano. 

Dentro del valle del Mantaro podemos distinguir 4 provincias Chupaca, Concepción, 
Huancayo y Jauja. El valle del Mantaro, tanto en sus zonas bajas como altas, 
especialmente en éstas últimas posee una inmensa riqueza arqueológica como 
evidencia de que existieron muchos centros poblados los cuales eran morada de los 
antiguos pobladores indígenas de la zona. 

Cuando los españoles llegaron al valle del Mantaro existían aquí muchos poblados en 
las dos márgenes del río. Algunas adaptaron su trazo a la cuadrícula otras simplemente 
permanecieron igual. Es evidente que las ordenanzas en las fundaciones de pueblos en 
este valle solo se cumplieron parcialmente debido a que estos pueblos no necesitan 
mayor importancia sino en cuanto a mayor control de la población y su respectiva 
tributación. Los otros pueblos del Valle del Mantaro fueron solamente repoblados y a 
sus nombres primitivos y antiquísimos se les añadió nombres de santos de iglesia, 
fenómeno explicable si se tiene en cuenta el profundo catolicismo de los españoles 

Económicamente, los principales productos agrícolas que mostraron mayor 
rendimiento productivo fueron la zanahoria, cebolla y el tánguelo; mientras que, los 
productos con menor productividad fueron el plátano y café. En los pisos altos, 
además de la papa se cultivan la cebada, quinua, olluco, oca, entre otros productos. En 
el valle de Mantaro se viene impulsando la producción de alcachofas con espinas. El 
incremento de producción de la alcachofa ha respondido a la mayor demanda que 
experimentaron las empresas exportadoras de la costa. La región Junín cuenta con tres 
tipos básicos de unidades agrícolas: 

-Agricultura comercial. 

-Agricultura campesina. 

-Agricultura de subsistencia. 

Los elementos culturales de la región Junín, conforman la identidad diversa de los • 417 
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pueblos, las mismas que, se manifiestan en la tradición oral, conservándose en forma 
de mitos, leyendas y creencias, modos de habla local, formas particulares de 
vestimenta, maneras típicas de construir la vivienda, estilos de vida que aún pobladores 
de zonas rurales conservan, formas tradicionales de preparar y consumir los alimentos, 
técnicas de conservación ambiental y manejo de recursos, danzas, música y tradiciones 
populares que hacen de esta región una de las más privilegiadas del país. El poblador de 
la zona central del país es conocido por su pujanza, fuerza y desafío emprendedor. 

3. ¿Huancayoesfeliz? 

Empezaremos citando y resumiendo la propuesta de Yamamoto Suda (El Popular; 
2015. Trabajó para Technology, Entertainment Design - TED, es psicólogo social de la 
PUCP): 

- Huancayo es considerado como el lugar más feliz del Perú moderno. 

- Ciudad como un lugar lejos del estrés, el chisme y el egoísmo. 

- No tiene la magnífica arquitectura cuzqueña, ni el paisaje esplendoroso de la 
Cordillera de los Andes, pero sí tiene "huancaínos". 

- Una ciudad muy contenta, unida y despreocupada. 

- El huanca es un "cholo power", no es un ser acomplejado. 

- La región posee una autoestima local muy por encima del promedio. 

- El típico huancaíno es la persona trabajadora, humilde, pero que integra lo 
moderno con lo tradicional. 

- Huancayo es el mejor lugar para casarse ya que se celebran los matrimonios más 
alegres, más costosos y más beneficiosos para los novios. Desde carros, roperos, 
dinero, joyas hasta casas, son los regalos que ofrecen los invitados a los futuros 
casados. 

- Hemos evolucionado como una especie tribal. Por lo tanto, la familia y los amigos 
son esenciales y siempre sentimos su apoyo incondicional. 

Citaremos el Informe Global de Felicidad 2017, publicado por Naciones Unidas (El 
Comercio; 20-03-17) que mide diversos indicadores, como el sistema político, los 
recursos, la corrupción, la educación o el sistema sanitario, ubica al Perú en el puesto 14 
de 18 países de la región, el 8 de 1 O en Sudamérica, el 63 de 155 en el mundo. El ránking 
es hecho con datos del bienio 2014-2016. 

Si bien el Perú tiene uno de los niveles de felicidad más bajos, es uno de los países en los 
que más mejoró esta sensación. El nivel del Perú fue el puesto 12 entre los que más 
subieron, sin embargo, no alcanzó para dejar de estar entre los países más infelices de la 
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la ONU (SDSN), analiza los siguientes factores que sustentan la felicidad: cuidado, 
libertad, generosidad, honestidad, ingreso y gobernanza. 

Según la revista Caretas (2006: 26 de octubre) la fortaleza, voluntad, determinación son 
actitudes claves de la felicidad. ¿Las tenemos los peruanos?, el sondeo confirma el 
resurgir de un ánimo nacional: el optimismo. Se podría mencionar algunas 
investigaciones pero consideramos que se tiene lo básico con respecto al tema y nos 
centraremos en nuestro análisis. 

Empecemos por la afirmación que Huancayo es feliz. ¿Qué tiene Huancayo que no 
tengan las demás ciudades? o de otra manera ¿el huancaíno es una persona especial? Si 
hacemos referencia al medio natural, el paisaje, clima, etc., en el Perú encontraremos 
lugares con mayor atracción. La ciudad misma de Huancayo sufre de muchos 
problemas como la inseguridad, recojo de los residuos sólidos, saneamiento básico, 
participación ciudadana, gobernanza y ordenamiento territorial entre algunos, 
estaremos en condición de afirmar que Huancayo es una ciudad emergente y 
sostenible. Y con respecto a que si el huancaíno es especial porque Huancayo "tiene 
huancaínos" no nos dice nada, en estas últimas siete décadas la ciudad ha soportado y 
soporta una constante inmigración de la misma región, de las vecinas y del resto del 
país, el distrito de Chilca tiene un alto porcentaje de migrantes de Huancavelica y 
Ayacucho, El Tambo de Paseo, Huánuco y de la zona alta de lea. El distrito de 
Huancayo constantemente es ocupado por personas foráneas y tendríamos que 
preguntarnos ¿de qué huancaínos estamos hablando? Cuando se afirma que el 
huancaíno es trabajador, empoderado y que tiene una autoestima elevada ¿los puneños, 
tacneños, arequipeños, limeños, cajamarquinos, loretanos, cusqueños, etc., no las 
tienen?, creo que hay ciudades en la que sus gentes muestran mejor estos atributos. 

Al afirmar que los huancaínos son "cholos power" tendríamos que ser cautelosos ya 
que más de uno se podrían indignar con ése cliché. De hecho no de power, sino de 
cholo, a las gentes en el valle del Mantaro y de la ciudad de Huancayo no les va a gustar 
que los llamen cholos por el simple hecho que no se identifican con la categoría, ellos 
dirán que son chupaquinos, apatinos, pucarinos, jaujinos, sinqueños o huancaínos pero 
nunca cholos. En este punto recordemos el trabajo de Arguedas en el valle y en 
Huancayo al admirarse del trato o la convivencia horizontal entre sus pobladores, de tal 
experiencia más adelante saldrá la propuesta de todas las sangres. Decir que los 
huancaínos no son acomplejados (Se trata de pensamientos, imágenes simbólicas y 
emociones que afectan el comportamiento de un sujeto, permaneciendo por lo general 
reprimidas. Que se comporta con timidez, vergüenza e inhibición. "Se ve que es muy 
tímido y está como intentando esconderse, se le ve muy acomplejado". Web 25-08-17), 
sutilmente nos dicen que anteriormente tuvieron algún problema de esa naturaleza, 
pero decir que son entradores, campechanos, amigueros, patas es porque en su 
entorno así los han criado. 

Los índices de inseguridad en el Perú son altos y es un problema que las autoridades no • 419 
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le encuentran solución. Los peruanos vivimos con un estrés constante y permanente, 
ni que hablar de la década de los ochenta donde casi la mitad del país estuvo en vilo con 
el problema de la guerra interna y Huancayo conjuntamente con la región fue uno de 
los lugares más convulsionados, la migración y los desplazamientos le cambiaron la 
cara a la ciudad, amén de los problemas de la pobreza, falta de trabajo, narcotráfico, 
burocracia y el establecimiento de la coima como institución para mencionar algunos 
casos. La población joven de Huancayo esta desprotegida, y en este punto habría que 
señalar que los índices mayores de suicidios en este estrato son altísimos en Huancayo, 
en las calles los niños que mendigan son más numerosos, el número de familias con 
problemas entre sus integrantes es creciente, seguramente en las dependencias 
públicas como en la policía, beneficencia, aldeas, ministerio de la mujer, etc., los casos 
son muy crecientes. El estrés no es causa solamente de la inseguridad, sino también de 
falta de trabajo, no ser sujeto de crédito, no satisface sus necesidades básicas, familias 
descompuestas. El chisme es una práctica constante en los individuos y se hace 
presente en grupos de personas que arrastran necesidades, problemas de satisfacción, 
pésima educación, la sociedad huancaína como la peruana tienen esos y otros 
problemas sin solución, en una sociedad quebrada el egoísmo será una constante, 
como ejemplo podríamos describir como las personas no ayudan a las personas 
desvalidas como ancianos, mujeres gestantes, jovencitas ebrias, niños abandonados. 

Decir que Huancayo es una ciudad muy contenta, unida y despreocupada es 
demasiado, solo pondré el ejemplo de la niña, que hace unas semanas atrás (agosto del 
2017) fue raptada, violada y asesinada, algunos ciudadanos jaujino no se llevan bien con 
los huancaínos, los pobladores de Tunanmarca entraron en descontento cuando el 
gobierno regional quiso construir el nuevo aeropuerto y en el valle del Mantaro y la 
población discrepaba airadamente la ampliación del aeropuerto en Jauja, esta situación 
ha traído cola ya que el desarrollo regional se ha visto frenada por el egoísmo de 
algunos. El estar contento no significa el estar riéndose permanentemente, mucha 
gente opta por beber porque no puede resolver sus problemas, el despreocuparse de 
sus deberes o constantemente prorrogar la búsqueda de soluciones no trae 
condiciones favorables, por el contrario, las agrava, el mostrarse sonriente, jugar, bailar 
no siempre significa bienestar y pobladores de Huancayo distan mucho de esa 
situación. 

Cuando el citado psicólogo social menciona que la región posee una autoestima 
(aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo) local muy por encima del 
promedio, nos hace pensar en los arequipeños, tacneños y cusqueños, los primeros se 
jactan que tienen el mejor valle, campiña, cerros tutelares, río, comida, música y por su 
puesto su gente, los segundos se aprecian de ser gentes que nacieron donde nace la 
patria y los de terceros pertenecer a la tierra de los incas y del proyecto del 
Tahuantinsuyo. Los ejemplos huelgan en el Perú, que gente no se siente perteneciente, 
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sentimentales y ser del "rincón de los muertos" tienen sus autoestima que lo 
demuestran en sus canciones, danzas, música, comida, ropa por ejemplo. Todo grupo 
humano es etnocentrista por definición y la autoestima es parte de ella, entonces 
afirmar que los huancaínos tienen una autoestima elevada con respecto al resto de la 
población peruana no es muy adecuado. 

En nuestro país hacen mención a una ciudad del sur que su gente es muy floja, se 
refieren a Moquegua, abren sus tiendas a las once de la mañana y cierran a las doce para 
almorzar, por la tarde lo hacen a las cuatro hasta la seis y luego a descansar. Por cierto 
esto responde a la visión folclórica de los pueblos ya que el que conoce Moquegua ve a 
sus pobladores en trajines laborales. Es muy complicado mencionar que en un pueblo, 
comunidad, barrio o ciudad su gente es la más trabajadora con respecto a los demás. 
Cuando se afirma que "el típico huancaíno es la persona trabajadora" tal vez 
tendríamos que referirnos a los muy pocos huancaínos que radican en la ciudad porque 
con el proceso de migración, convulsión social, apertura de vías de comunicación 
nuestras ciudades intermedias andinas están conformadas por un sinfín de gentes 
procedentes de diversos lugares y los pocos huancaínos típicos no trabajan ya que 
viven de sus rentas. Por otro lado calificar a la gente huancaína de humilde (virtud en 
conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento), 
tal vez sea colgarle gratuitamente un pendón que no les corresponde, otra cosa es decir 
que en algunos momentos de sensibilidad o remordimiento actuamos de forma 
dadivosa y tolerante con algunos de nuestros semejantes y que por desgracia dura muy 
poco tiempo y no es muy difícil de comprobarlo porque nos bastaría en pararnos unos 
momentos en la principal calle de Huancayo para ver que esa humildad que se les 
achaca no se muestra con los ancianos, mujeres, jóvenes y niños que piden 
ansiosamente la ayuda pertinente. La mayoría de las poblaciones en nuestro país han 
tenido a bien en considerar en sus actividades cotidianas "integra lo moderno con lo 
tradicional" y esto se demuestra en el mercado, centro laborales privados, parque 
industrial, juegos, cocina, vestimenta, música, uso de aparatos electrónicos por 
mencionar algunos y no es potestad única de los huancaínos. 

En realidad "Huancayo es el mejor lugar para casarse ya que se celebran los 
matrimonios más alegres, más costosos y más beneficiosos para los novios. Desde 
carros, roperos, dinero, joyas hasta casas, son los regalos que ofrecen los invitados a los 
futuros casados". Los peruanos que han recorrido ciudades como Tacna, Juliaca, 
Puno, Piura, Huánuco, Tingo María, Huancavelica, Moquegua, Huancané, 
Desaguadero, Juli, Yunguyo, Puerto Maldonado, llave, Cajamarca entre algunas que 
podemos citar los matrimonios son suntuosos. La pregunta es ¿un matrimonio en la 
ciudad y otro en un pueblo rural qué valor le daríamos a un regalo de un carro y al de un 
saco de semilla de maíz? Sin lugar a dudas los dos regalos tienen su importancia para los 
recién casados, el carro para movilizarse y llevar carga y en el otro iniciar la siembra y 
conseguir una buena cosecha. Por otro lado no sólo cuentan los dones o regalos• 421 
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costosos en que se demuestra la poderosa red social que uno tiene, sino que también se 
juega el poder, estatus y prestigio social. Los antropólogos han estudiado lo costoso 
que es mantener una red social al interior de los grupos humanos, la utilidad que las 
personas le dan en el transcurso de sus vidas, entonces esos regalos costosos son sólo la 
punta del iceberg en las relaciones sociales de las gentes. 

Para culminar, " .. .la familia ... y los amigos son esenciales y siempre sentimos su apoyo 
incondicional" afirma Yamamoto al referirse a uno de los atributos de los huancaínos. 
¿En el resto del país las gentes no tienen familia y amigos en cual puedan buscar apoyo? 
Toda persona ha nacido y crecido al interior de una familia y posiblemente en el futuro 
replicaremos en gran medida esta experiencia y formaremos nuestra propia familia, ya 
que ésta institución nos depara muchos beneficios desde lo económico, social, político 
y cultural. La amistad esta separada para los varones más no para las mujeres, pero así 
como la familia la red de amistad, compadrazgo y paisanaje son importantes para el 
proyecto de vida de las personas. 

La realidad y el engaño han sido utilizados para diferentes fines, pero si queremos 
catalogar a un grupo de personas con un término, como en este caso la "felicidad", la 
realidad huancaína nos da en la cara al mostrar una ciudad muy lejos de lo que es la 
felicidad, además no tendríamos que afligirnos ya que la felicidad es un estado de 
ánimo así como la tristeza, ira, pasión, odio, rencor, etc., que pasa en un lapso pequeño 
de tiempo y luego regresamos a nuestra realidad cotidiana. No podemos negar que el 
engaño es utilizado para fines diversos por diferentes actores sociales como la iglesia, 
política, ideología, ceremonias, ritos, educación, salud, matrimonio, familia, medios de 
comunicación masiva y por los propios individuos entre algunos. Ciudades como la de 
Huancayo en la que fue y es escenario de innumerables hechos sociales como la captura 
de Néstor Cerpa Cartolíni del MRTA, nueva ruta de la droga, lavado de dinero, la 
CDVR no aclara la muerte de los alumnos de la UNCP, pastor evangélico que violó y 
asesinó a niña, niños en la calle, profesores en huelga, suicidios, asesinatos, robos ... , tal 
vez la muestra más palpable y cotidiana es las portadas a diario que se publica en un 
periódico de la ciudad en la que muestra la violencia, conflicto e incomprensión de sus 
integrantes. Entonces, decir que los huancaínos y Huancayo son felices es estar lejos de 
la realidad y muy cerca de estar engañándonos. 



¿Es Huancqyo una ciudad feliz? Antropología de la realidad, conflicto y engaño. 
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Mujeres en las calles: 
La presencia de Magda Portal en el 
Movimiento Feminista, Lima, (1923-1933) 

Jhonatan Rodrigo Trelles Laura 

1. El Movimiento Feminista en Latinoamérica 

U no de los mayores aportes que logro el movimiento feminista en Latinoamérica fue 
la fortaleza mental en las mujeres, en todos los sectores sociales, todas se vieron 
comprometidas en esta lucha, sin embargo tenemos que señalar que no todos los 
países estaban involucrados, ya que no querían que la mujer fuese parte de un 
proyecto político que desplace al hombre, este fue el caso de Brasil que durante los 
primeros años del siglo XX el movimiento feminista tuvo que luchar no solo contra 
el estado sino contra una sociedad acomplejada de que una mujer este al mando de un 
movimiento . 

En fines del siglo XIX, las mujeres brasileñas incorporadas a la producción social 
representaban una parte significativa de la fuerza de trabajo empleada, ocupaban 
de forma cada vez más creciente el trabajo en las industrias, llegando a construir 
la mayoría de la mano de obra empleada en la industria textil. A partir de los años 20 
la lucha sufragista se amplió y en muchos países latinoamericanos bajo la • 425 



426 • 

Jhonatan Rodrigo Trelles Laura 

conducción de las mujeres de clases alta y media que a través de una acción directa 
junto a los aparatos legislativos, luego conquistara el derecho al voto.(Costa, 2004, p. 7-
9) 

Es por ello que el movimiento de mujeres quiso luchar contra todo aquello que lo 
imposibilite a seguir reclamando por sus derechos, el feminismo cuestiona el sistema 
político y cultural en Brasil. 

Las mujeres fueron las que ocuparon la mayor cantidad de trabajadoras en fábricas 
brasileñas , siendo una mano de obra protestante en la industria textil, todo esto bajo 
la influencia de las ideas anarquistas provenientes de intelectuales españoles e 
italianos que llegaban a Brasil y otros países. En 1918 se realizó un congreso en 
Brasil donde se reunieron varias organizaciones con el único fin de reclamar justicia e 
igualdad, dándoles una movilización activa liderada por mujeres. 

No hay que olvidar que una de las exigencias primordiales del feminismo 
anglosajón era el derecho de la mujer al trabajo. En Brasil y en Sudamérica en 
general, el trabajo femenino era ya una realidad entre las clases menos favorecidas. 
Con sueldos bajos (habitualmente inferiores a los de los hombres) y gastos en el 
mantenimiento de sus familias, las mujeres no veían en el trabajo una forma de 
liberación. (Guardia, 2007, p.346) 

Fue a partir de los años 20 donde la lucha sufragista se amplió y tomo mayor fuerza, 
dando como resultado que en muchos países de Latinoamérica se conquiste el 
derecho a voto. Si bien en Brasil la lucha feminista logro tomar fuerza en el siglo XX 
mediante movimientos en calles y acciones políticas, en otros países de Latinoamérica 
el esfuerzo de las mujeres no fue reconocido de la misma forma, tal fue el caso de 
Bolivia, donde quizás el movimiento de mujeres fue muy débil. 

Por otra parte la organización y los derechos políticos que tuvieron las mujeres 
bolivianas fue un proceso muy duro que tuvieron que pasar para así lograr el sufragio 
femenino. Si bien en la historiografía boliviana aún no se ha desarrollado a 
profundidad un estudio de género, hay investigaciones que detallan sobre el 
movimiento feminista que tenemos que resaltar y a la vez ver la importancia de las 
mujeres en Bolivia. 

La primera parte del siglo XX fue un proceso muy duro para las mujeres bolivianas, ya 
que estaban luchando para que se reconozcan sus derechos, uno de estos fue la 
educación para todas, no solo a nivel primario y secundario, sino también estudios 
superiores. 

El desarrollo de la educación de las mujeres a principios del siglo permitió el 
surgimiento de grupos de mujeres cultivadas y muchas de ellas profesionales, que 
tenían inquietudes intelectuales y culturales. Fue así cómo surgieron, en diferentes 
ciudades de Bolivia, los "Centros culturales" femeninos que reunían a mujeres de 
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las clases medias y altas para conversar, debatir y expresarse sobre literatura, poesía, 
arte, pintura, etc.(Gimenez, 2011, p.6) 

Como veremos estos talleres que se organizaban para las mujeres, no solamente eran 
en el aspecto cultural sino también político, ya que estas adoptaron una posición 
radical, querían conocer y saber más sobre sobre sus derechos civiles y políticos. 

La participación activa de las mujeres en el ámbito político se da con la aparición de 
talleres y grupos femeninos, tenemos que señalar también que a partir del siglo XX 
aparecerá en Bolivia distintos pensamientos ideológicos, uno de ellos fue el 
anarquismo, mediante lo cual las mujeres buscaban sus derechos y esto origino que se 
publicaran varias revistas feministas. 

De esta manera, para expresar y difundir sus reivindicaciones políticas muchos de 
estos centros comenzaron a publicar revistas femeninas donde se discutían temas 
tales como: los derechos civiles y políticos de la mujer, el lugar que las mujeres 
tenían en la sociedad, el feminismo, la educación de las mujeres, etc. Este fue el caso 
del Centro Artístico e Intelectual de Señoritas de Oruro, fundado por Laura De la 
Rosa, Bethsabé Salmón de Beltrán y Nelly López, que publicaba la revista 
Feminiflor (la primera revista de este tipo a ser publicada en 1921).(Gimenez, 2011, 
p.7) 

La organización de mujeres empezó a organizarse a partir de 1923 cuando se 
empiezan a dar conferencias y talleres, será en 1929 cuando se dé el primer congreso 
feminista donde se van a plantear los derechos para las mujeres siendo el principal 
objetivo el voto femenino. 

En general se puede sostener que la participación política de las mujeres ha sido 
errática y sin continuidad social en institucional a lo largo de la historia del país. 
Existe un conjunto de limitaciones en el sistema y la cultura política que las 
excluyen e impiden la participación equitativa de las mujeres en el sistema político. 
(Salina, 2001, p.8-9) 

Si bien la mujer boliviana empezó a participar en cuestiones políticas, será en menor 
proporción, su primera aparición fue en elecciones municipales, esto debido al 
reducido porcentaje de electoras inscritas. Sin embargo será a partir de la Guerra del 
Chaco donde se vio un cambio general en la sociedad boliviana, ya que las mujeres 
fueron artífices de varios puestos que antes ocupaban los varones, y debido a esto se 
dará una nueva constitución en 1938, donde uno de los principales temas del debate 
fue el sufragio femenino. Si bien el voto femenino fue rechazado, esto quedo como un 
antecedente para un futuro debate, ya que en 1952 en la llamada Revolución Nacional 
se dará el sufragio femenino a las mujeres. 

Unos pocos meses después, el gobierno del MNR procedió a la proclamación de las 
reformas más trascendentales de la Revolución: el sufragio universal en julio de • 427 
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19 52, la nacionalización de las minas en octubre del mismo año, y la reforma agraria 
en agosto de 1953.Las mujeres bolivianas obtuvieron así el derecho al voto por el 
decreto del 21 de julio de 1952 que establecía el sufragio universal para todos los 
bolivianos, hombres y mujeres que tenían 21 años cumplidos si solteros, o 18 años 
cumplidos si casados. (Gimenez, 2001, p.13) 

Si tenemos que resaltar un punto a favor del feminismo boliviano, fue su acción 
pacífica y legal, fue un movimiento que no buscaba provocar escándalo, esto lo hacía 
mediante publicaciones en revista o dictando charlas a muchas mujeres de todas clases 
sociales 

Otro de los países más fortalecidos con la presencia del feminismo fue México, que 
desde el siglo XIX siempre se vio comprometido con esta igualdad de género. Fue a 
partir del siglo XX, donde salgan nuevas impulsadoras del género femenino, aquellas 
que luchen a favor del derecho de la mujer en México y América latina. Fueron las 
dramaturgas mexicanas que se involucraron en este proyecto ambicioso que era 
cambiar el destino de todas las mujeres, es decir en el ámbito cultural y su forma de 
vivir, esto se debía realizar mediante el teatro que era el lugar donde las mujeres tenían 
acceso. 

Las Dramaturgas nos presentan la importancia y significado de los personajes 
protagónicos en una sociedad y en un momento determinado y de esta forma se 
puede observar el comportamiento de la mujer de esa época así como la 
capacidad para enfrentar un conflicto dramático que le provocaba un cambio en 
su vida. Así mismo se puede conocer el concepto de patriarcado que ejercen los 
hombres así como el ejercicio del poder y el mundo familiar nuclear en el que 
vivan las protagonistas. (Guardia, 2007, p.329) 

Los primeros años del siglo XX fue importante en la formación de la mujer, ya que su 
personalidad anarquista fue construida mediante luchas en las calles a favor de sus 
derechos, en el caso de México, será la Revolución Mexicana que impulse al 
movimiento feminista para que tome conciencia de lo ocurrido en la sociedad. Hay 
que añadir también la valentía y el esfuerzo de muchas escritoras que relataron lo que 
estaba ocurriendo en esa época. Este ejemplo será seguido en varios países, siendo 
Perú uno de ellos, ya que las mujeres venían siendo explotadas laboralmente en 
fábricas, y no solo en las clases populares, sino en todos los sectores sociales. 

Perú fue uno de los países que desde el siglo XIX venia impulsando un cambio 
revolucionario en las mujeres intelectuales , como son Clorinda Matos de Turner y 
Mercedes Cabello de Carbonera, así mismo se pudo ver un cambio de pensamiento 
que se fortaleció en el siglo XX con otro grupo de intelectuales feministas, este es el 
caso de María Jesús Alvarado, Elvira García y García, Zoila Aurora Cáceres y Magda 
Portal, estas fueron algunas de ellas que en los primeros años del siglo XX sentaron 

428 • las bases sobre el feminismo peruano y que más adelante otras mujeres siguieron estas 
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enseñanzas. 

Con este surgimiento de los movimientos políticos de los años veinte van a surgir un 
grupo de mujeres que van a combinar la actividad intelectual y la vida política, así 
mismo la lucha social y la reivindicación por los derechos femeninos. Como ejemplo 
van a destacar dentro del partido aprista algunas líderes feministas, pero 
principalmente será Magda Portal que gracias a su lucha feminista la colocara en la 
cumbre delAPRA. 

2. Magda Portal y el Movimiento Feminista en las Calles 

Tenemos que enfatizar que una de las mujeres influyentes en los años veinte en 
Perú fue Magda Portal, una de las intelectuales feministas que gracias a su lucha 
social por los derechos de las mujeres fortaleció el movimiento femenino en siglo XX 
, logrando en primer lugar presencia femenina en las calles y luego el derecho a 
voto en 1956. 

Un argumento que utiliza la socióloga Erika Busse fue señalar que en el contexto de 
1920 , a diferencia de Portal, habían otras mujeres que también luchaban por el 
derecho de la mujer, señala que en el caso de Magda Portal, ella utilizo la figura de 
Flora Tristán para desarrollarlo en la esfera social y política. Justifica su accionar 
político poniendo como ejemplo la actividad feminista lograda por Tristán. En su 
entorno familiar siempre sintió el apoyo que le daban su madre y hermana, esto la hizo 
más fuerte, y continuo con la lucha de mujeres a favor de sus derechos. 

Nos dice Magda Portal en una entrevista que su madre siempre estuvo 
tácitamente de acuerdo con su rebeldía. Magda había tomado parte en la 
fundación del Partido Aprista en México, y en 1931 se dedicó a organizar a las 
mujeres peruanas, iniciando una campaña feminista acentuada en los años 33 y 
34,exigiendo como dije también el derecho a voto para la mujer.(Bustamante, 
2005,p.23) 

Las luchas que se dieron dentro del partido aprista fueron porque se desconocía la 
participación de la mujer en la esfera política, algo que no estaba de acuerdo Portal y 
otras mujeres. Por otra parte hay que recordar que las mujeres siempre lucharon 
junto con los hombres a favor de una igualdad de derechos, a inicios del siglo XX se 
les ve en las calles junto con los obreros y universitarios, será hasta 1933 cuando las 
fuerzas militares tomen el poder y se dé una persecución contra todos aquellos que 
estén en contra. 

Entre 1900 y 1930, cuando el primer movimiento de mujeres como tal tuvo lugar, 
se puede identificar tres vertientes: el ala política, el ala feminista y el ala popular
urbana. El ala política se subdividió en tres: las anarquistas, las comunistas y las 
apristas. Magda Portal era parte de esta última agrupación: fue fundadora de la • 429 
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Alianza Popular Revolucionaria Americana y formo parte del comité de 
organización del partido. (Busse, 2002, p.13) 

También se describe a las mujeres bajo la condición de prejuicios y condiciones que 
están dados por el hombre, Magda Portal comprende que para fortalecer el 
movimiento feminista deberá juntar todos los sectores sociales, no solo la clase alta, 
sino la clase media donde había una gran mayoría, al igual que las clases populares. 

Durante estas primeras décadas, la organización de las mujeres se refuerza y 
aumenta con la incorporación de aquellas pertenecientes a las clases bajas. Como 
resumiré a continuación, muchas de estas mujeres se incorporan al trabajo laboral y 
remunerado mucho antes que las mujeres de clase media alta.(Smith, 2007, p.45) 

Hay que enfatizar que este esfuerzo que logro Magda, fue una lucha constante que se 
inició en el siglo XIX, con mujeres que escriben, polemizan y quieren lograr cambios, 
no solo en el ámbito político sino educativo, social y económico. Resalta en ellas su 
labor social y como los hombres deben verla no como una esposa que cuida a sus 
hijos sino como una acompañante en las luchas sociales. Esto Busse lo vuelve a 
reafirmar en los siguientes años, ya que se compromete más con el movimiento 
feminista. 

A pesar de esto, años después se acercó al feminismo, comprendiendo a este como 
la toma de conciencia de las mujeres sobre su opresión y explotación y como un 
fenómeno colectivo. Este cambio en Portal la acerca a los movimientos 
feministas de los años setenta en el Perú. (Bus se, 2002, p.16) 

Uno de los pasos hacia la madurez por parte de Magda portal se dio en 1923 cuando fue 
nombrada ganadora en los juegos florales de poesía en la Universidad San Marcos, 
gracias a su poemario "Nocturnos", debido a su gran trabajo, ella iba a recibir el 
premio por parte del presidente Leguía en el Teatro Municipal, sin embargo ella 
rechazo este premio ya que conocía muy de cerca el autoritarismo de él, además de ser 
el causante de la crisis que pasaba el país. 

La imagen de la bella joven de 23 años en acto de desafío ante el presidente de la 
república es sorprendente cuando se yuxtapone a la imagen de la poeta" acosada 
por sus sombras" en los" Nocturnos" que le valieron el premio. De verdad, se 
podría especular que su audaz respuesta a José Gálvez fuese un punto decisivo en 
la formación de su propio carácter. Se podría decir que a aquella noche en el teatro 
municipal emergió de su capullo y tomo vuelo la futura revolucionaria, Magda 
Portal. (Reedy, 201 O, p.64) 

Tenemos que resaltar la rebeldía que tuvo Magda al enfrentarse indirectamente al 
gobierno autoritario de Leguía, aunque fue la primera vez que una mujer haría este 
acto, no sería la última. Para 1925 empezó para la poetisa un gran camino de aventuras, 
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a intelectuales izquierdistas, como bien señalamos, su actividad y lucha social 
comenzaran en el extranjero. 

Cuando en nuestras conversaciones le pregunte a Magda sobre los motivos del 
viaje, me alego que fue el resultado del clima represivo en Lima. A pesar de esta 
explicación, no hemos podido identificar su intervención en actividades políticas 
que explicaran una repentina fuga a Bolivia para escaparse de los leguiistas. 
Creemos , más bien, que las razones de su salida de lima fueron personales, porque 
el viaje lo hicieron Magda, su hija y Serafín Delmar solos. (Reedy, 201 O, p.96) 

Fue corta su estancia en Bolivia, ya que en 1926 volvió al Perú, debido al gobierno 
autoritario que implanto el presidente Hernán Siles, con él al mando deporto a Magda 
Portal, ya en Lima empezó una nueva posición por parte de ella, ya que su figura como 
poetisa creció bastante y como activista política estaba ganando notoriedad. 

Como podemos reflejar Magda Portal tenía conocimiento de lo que ocurrido en Lima, 
esto a pesar de estar en otros países, conocía el papel de Clorinda Matto de Turner, de 
Elvira García y García, María Jesús y Zoila Cáceres, es por eso que siempre resalta el 
papel de todas las mujeres. 

Pero dentro de la política, por la conquista de derechos femeninos económicos y 
sociales, no les ha tocado aun una acción relevante. A parte de la participación 
anónima de las trabajadoras organizadas actuando en los movimientos huelguistas, 
la mujer peruana se ha limitado a contemplar la evolución social de las otras 
mujeres del continente y de Europa, sin contribuir el departamento de la lucha 
femenina por la conquista de todos sus derechos.(Portal, 1933, p.6) 

Muy poco se ha dicho de la participación de Magda Portal en las Universidades 
Populares Gonzales Prada, lo cual hay que resaltar, ya que fue una de las profesoras que 
enseño, no solamente poesía sino temas relacionados al feminismo o temas sociales, así 
mismo tenemos que señalar que en esta Universidad también había mujeres que 
trabajaban en fábricas. 

Los programas de las universidades populares no se ciñen únicamente a lo teórico; 
la tarea educativa consiste también en la fermentación de eventos culturales de 
intercambio. Entre poetas, periodistas y ensayistas figuran Blanca Luz Brum, 
Antenor Orrego, los hermanos Peralta, Ángela Ramos, María Wiesse y Magda 
Portal. Esta masiva participación estudiantil , identificada con las costumbres 
populares, permite solidificar el interés de estos jóvenes y reavivar los reclamos 
iniciados en décadas anteriores por Gonzales Prada para mejorar la condición del 
campesinado indígena, del obrero y de la mujer en general.(Smith, 2007, p.33) 

Es importante afirmar la masiva participación de estudiantes en esta universidad que 
llegaban a enseñar, en su mayoría provenían de la Universidad San Marcos, en estas 
celebraciones que se dieron en Vitarte no solo hubo recitales de poesía sino también• 431 
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existió esa familiaridad entre todos, ya sean hombres o mujeres. 

Magda Disfrutaba de todo lo que se vivió, porque estuvo rodeada de amistades, pero 
lo más importante era que podía intercambiar diálogos con Mariátegui que también 
estaba involucrado en la Universidad. 

A estas universidades, mejor dicho a la situada en el pueblo industrial de Vitarte, 
concurríamos algunas veces a celebrar la fiesta del árbol, con José Carlos y una 
docena de estudiantes y amigos. Allí pasábamos un día fraternal convivencia, 
matizada de discursos, poemas y música. José Carlos Mariátegui acudía en su sillón 
de ruedas, ya invalido de una pierna, pero siempre lucido, alerta y sonriente como si 
nada pudiera altera su función rectora y su gran voluntad.(Guardia, 2013, p.292) 

En el caso de José Carlos Mariátegui, Portal siempre tuvo una afinidad amical con él, 
porque siempre estuvo ligado a su poesía, no solo ella, sino varios jóvenes intelectuales 
de la época, incluso tuvo palabras de elogio hacia Magda Portal. 

Esta es para mí la mejor prueba de alto valor de Magda. En esta época de 
decadencia de un orden social- y por consiguiente de un arte- el más imperativo 
deber del artista es la verdad. Las únicas obras que sobrevivirán a esta crisis, serán 
las que constituyan una confesión yun testimonio.(Mariategui, 1928, p.325) 

Uno de los objetivos de Portal fue definir la imagen de la mujer peruana cuyos 
derechos no eran reconocidos, ya sean sociales o económicas lo cual se vivió en el 
segundo gobierno de Leguía. En los primeros años del siglo XX, Magda Portal 
siempre se vio influenciada por dos intelectuales de la época, Víctor Raúl Haya de 
la Torre, y José Carlos Mariátegui que apoyaron en la formación política y poética 
de Magda. Conoció a Haya de la Torre en la protesta de 1923, fue el primer contacto 
que tuvo con él, ya que lo volverá a encontrar estando deportada en México, junto con 
él fundaran el Partido Aprista. 

En 1923 vi a Haya de la Torre durante una manifestación política de protesta por 
la pretendida consagración del Perú al Corazón de Jesús. Era un hombre con 
carisma, que tenía una gran magnetismo y era un magnifico orador ... si en México 
fue la segunda vez que vi a Haya de la Torre, pero esta vez conversamos largamente. 
Fundamos la célula del movimiento anti.imperialista y Antioligarquico que después 
se convertiría en el partido aprista. (Guardia, 2013, p.291-293) 

Ella siempre pone énfasis que su lucha es a favor de las mujeres, Posteriormente 
Magda Portal seguiría vinculada académicamente a Mariátegui, ya que publicara sus 
poesías en la Revista Amauta, será hasta 1927 donde la expulsaron a México y fue en 
este país donde se vuelva a encontrar con otro intelectual ,como lo fue Haya de la 
Torre, junto con él fundaron el Partido Aprista. 

En 1927 su adhesión a actividades políticas resulta en su expulsión del Perú. En 
el destierro en México, figura como miembro fundador de la Alianza Popular 
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Revolucionaria Americana y a pedido de Haya de la Torre, dicta una serie de 
conferencias en el caribe sobre los principios del nuevo partido internacional. Es 
el periodo cuando Magda Portal se convierte en líder político, la única mujer 
amauta de su época. (Reedy, 201 O, p.107) 

Dentro del contexto que se vivía en México producto de la revolución mexicana, 
Magda se dedicó a conocer más este problema y critica la situación social que pasaba 
Latinoamérica. La estancia en México significo para Magda un cambio significativo y 
revolucionario en su personalidad, el tiempo que estuvo en México la recibieron con 
mucho aprecio, además de verse involucrada en los problemas sociales que afectaban al 
país. Hay que enfatizar que el APRA significo para Magda portal un camino lleno de 
emociones y desilusiones, ya que como fundadora del partido, sacrifico mucho por la 
militancia de las mujeres, sin embargo años después ella abandono la militancia 
debido a discrepancia con Haya. 

Fue a su vez fundadora del PAP en 1930 e integrante de su primer consejo 
ejecutivo Nacional, elegido en el I Congreso de 1931. Estuvo en la primera línea de 
aprismo en los años más duros y sacrificados y sufrió severamente las 
consecuencias de su esforzada militancia política. Fue la primera y más importante 
mujer aprista, pero sobre todo, fue la gran precursora del feminismo militante, 
defendiendo los derechos de la mujer en un medio sumamente hostil a la 
discusión de este tema.(Portal, 1950, p.2) 

Si tenemos que valorar y reconocer algo de Magda Portal es que ella sentó las bases 
para que exista el movimiento feminista en los siguientes años, y posteriormente en el 
siglo XXI. Magda Portal alcanzo la posición más alta que una mujer haya tenido en un 
partido político en Latinoamérica en su época, esto se dio debido al partido del 
APRA como un movimiento político internacional. 

Su participación en la organización le permitió eludir muchas limitaciones y 
discriminaciones de género que había en ese momento. Portal intento promover un 
programa radical para incorporar a todas las mujeres en la política pero hay que 
señalar que el APRA dejo de ser un movimiento a nivel internacional para 
convertirse en una fuerza más nacional, esto lo llevo a enfrentarse a una mayor 
resistencia y se encontró cada vez más marginada. Quizás la gran cantidad de varones 
que había en el partido lo obligaba alejarse cada vez más. 

Volviendo a los primeros años del siglo XX, en 1929, la activista política peruana 
Magda Portal parte de México para dar una serie de conferencias en varios países de 
Latinoamérica, en su mayoría bajo dominio del imperialismo norteamericano, viajo 
como partidaria del APRA, que recién se estaba fundando a nivel de América y que 
buscaba luchar contra todo aquel sistema político que intimidara a los pueblos. 
Empezó dando una charla en Santo Domingo ante un auditorio lleno, en su mayoría 
varones. Su presencia como una mujer fuerte y enérgica en escenarios por lo regular • 433 
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destinados a varones, daba cuenta de su perfecta oratoria, y esto era muy notorio ante 
un público que la admiraba. 

Pocas veces, espíritus tan recios como el de esta mujer que encarna el tipo perfecto 
de la mujer del porvenir, han pasado por nuestros centros culturales en sujeción al 
noble apostolado de una idea o de una doctrina social, sembrando en el surco recién 
abierto de la juventud inquisitiva, el germen de un nuevo sentir, de un nuevo pensar 
y de un nuevo hacer. Porque Magda Portal, más que una poetisa del arte 
revolucionario, más que una ensayista vertebrada, más que un temperamento en 
tensión emotiva, es una fuerza en acción, un hontanar trémulo de dinamismo, un 
metal líquido en fusión continua.(Bryce, 2014, p.5) 

Magda Portal nunca rechazo los asuntos o temas relacionados de oradores varones, 
tales como la crisis económica o las denuncias que sufrían los pueblos de 
Latinoamérica por parte del imperialismo norteamericano. Debido a las conferencias 
que daba en República Dominicana o Cuba, esto le valió mucha admiración por parte 
de estudiantes e intelectuales que la escuchaban y veían en ella una figura a seguir. 

La fuerza política que tuvieron las mujeres en Latinoamérica en las primeras décadas 
del siglo XX se da primordialmente en organizaciones o congresos feministas a nivel 
internacional que lucharon específicamente por derechos políticos. 

En este sentido, Magda Portal fue importante, ya que sus conferencias no se limitaban 
a asuntos femeninos sino también a la problemática que afectaba a todos los países, 
principalmente en América, como son la Revolución Mexicana o Rusa. Ella fue en ese 
momento una de las figuras del Aprismo, y como tal en las conferencias que daba 
siempre hablaba del partido y sus funciones, resaltaba que el APRA era el partido más 
importante para los pueblos en Latinoamérica. Gracias a ello, abría nuevas 
oportunidades para las mujeres, no solo en el ámbito político sino cultural. 

Hubo mujeres antes que ella que habían aparecido en la esfera pública a través de 
publicaciones, esto fue el caso de revistas y periódicos, muy pocas habían alcanzado un 
rol tan importante como lo hizo Magda Portal en Latinoamérica. Magda fue quizás el 
caso más importante al llegar a un alto rango dentro de un partido político por sus 
propios méritos, otro fue el caso de Eva Perón en Argentina que llego a ser primera 
dama, pero esto fue por medio del matrimonio. 

El mensaje central de Magda fue muy claro, solo la unificación de todos los pueblos en 
América lograran romper las acciones imperialistas de Estados Unidos, que para ella 
era el enemigo. Y para esto necesitaba el apoyo no solo de los varones sino de todas 
las mujeres de las clases sociales. Deseaba que la mujer participe en la política, por esta 
razón siempre mantenía comunicación con varias poetisas en varios países. 

La mujer de América Latina tiene un papel importante que cumplir en la presente 
época. Si por falta de efectiva emancipación intelectual, no es posible pedir a todas 
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ellas que cooperen a la realización de nuestros ideales, yo creo que este deber recae 
precisamente en las intelectuales, maestras y estudiantes, quienes están obligadas a 
reforzar nuestro frente único, en cuyo programa, como consecuencia lógica, va 
incluida la reivindicación de los derechos de la mujer.(Reedy, 201 O, p.157) 

Con este mensaje Portal invita a todas las mujeres a la lucha por la justicia social y el 
pronto mejoramiento de todos los pueblos. Ya para 1929 la situación en el Perú y en 
varios países de América era muy notoria e importante ya que debido a una fuerte 
crisis económica a nivel mundial, todos los países en Latinoamérica entraron en una 
fuerte depresión económica, obviamente esto afecto a Leguía, que si bien podía 
reelegirse nuevamente, ya no tuvo tanto apoyo. Para 1930 Magda Portal regreso a 
Lima, no solo para seguir apoyando a las mujeres sino también para fundar el partido 
aprista, siendo ella la única mujer en el partido. Con el partido aprista empezara la 
actividad política para la mujer en el Perú. 

Organizado el Pap. en setiembre de 1930, un mes después de la caída del leguiismo, 
su primer cuidado es declarar que la mujer tiene en el aprismo un defensor celoso, 
ya que la considera no como sexo, sino como parte integrante de la clase social 
explotada y está en proporciones aún mayores que las que sufren los hombres. El 
aprismo formula declaraciones categóricas y su primer comité ejecutivo nacional 
incluye dos mujeres, organizadoras de la sección femenina. (Portal, 1933, p.8) 

Sin embargo las mujeres que por primera vez se estaban afiliando al partido miraban 
con cierta curiosidad ya que era la primera vez que estaban militando un partido 
político. Al inicarse las organizaciones feministas dentro del partido aprista, se 
empezaba a reclutar a todas las mujeres, no solo e Lima, sino en varias provincias, 
Magda se encargaba de supervisar a todas. 

En las provincias y departamentos la afiliación es menor ya que también es menor la 
cultura femenina y menos saltan tes las contradicciones de la lucha social. Pero en 
todos los sectores del país constituyen grupos activos que sin tener perspectivas 
de una acción cívica próxima, sin embargo colaboran y procurando atraer a las filas 
revolucionarias a los retardados y a los indecisos, a los tímidos y a los 
indiferentes.(Portal, 1933, p.12) 

Por otra parte , en el Perú la formación de la mujer siempre se dio en la clase 
popular, a partir del siglo XX esto se va a intensificar, debido al trabajo que se 
necesitaba en las fábricas, no solo trabajaban hombres sino también mujeres, incluso 
laboraban más horas de lo común. 

Las mujeres representaban entre el 25 y 30 por ciento de la población 
económicamente activa de lima entre los años 1900 y 1930; estaban concentradas 
en los sectores de servicios y tenían los peores ingresos y condiciones dentro del 
mercado laboral. (Portocarrero y Panfichi, 199 5, p.192) 
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Esta fue la primera aparición de la mujer en el siglo XX, Eran sus primeros pasos 
hacia su formación como feministas, ellas representaban el 60 por ciento de la 
fuerza laboral en las fábricas. Esto será importante ya que junto a Magda Portal 
también había otras intelectuales Feminista, como son María Jesús Alvarado y Zoila 
Aurora Cáceres. 

Esta transición refleja la incorporación de mujeres pertenecientes a sectores 
medios y populares. Consecuentemente, se establece una relación solidaria entre 
los grupos feministas y los gremiales para mejorar las condiciones laborales de 
las mujeres trabajadoras. Entre las mujeres que inician la formación de estas 
organizaciones hay que resaltar el activismo de María Jesús Alvarado, quien funda y 
dirige la primera organización de mujeres en el Perú: Evolución Femenina (1914-
1924). (Smith, 2007, p.48) 

Debido a la lucha feminista que se estaba implantando en el Perú, a todo el sacrificio 
que hacían Magda y todas las mujeres, el voto para las mujeres estaba más cerca, lo cual 
se pudo reflejar en 1932. 

Magda reconoce que la última constitución peruana, dictada por el congreso 
constituyente a principios de 1932, otorgo el voto para las mujeres en elecciones 
municipales, pero no les concedieron el voto político en elecciones nacionales. 
Según su perspectiva, el gobierno civilista de Sánchez Cerro temía que la mujer 
ejerciera demasiada influencia en cuestiones políticas nacionales. Y aunque les fue 
concedido el voto, el gobierno de Sánchez Cerro las cancelo por considerar 
controversia! la participación de las mujeres en proceso. (Reedy, 201 O, p.168) 

El propósito de Magda era educar y culturizar a la mujer, que tenga conocimiento de lo 
que ocurre no solo en el país sino a nivel global, que tenga una opinión. 

Culturizar racionalmente a las mujeres prepararlas para su propia defensa sin 
disminuirlas, acercarlas a las fuentes de la cultura a fin de que modelando su propia 
contextura espiritual realicen todas sus aspiraciones, ha sido y es una de las mayores 
preocupaciones del partido aprista peruano. Poco tiempo quedaba, pues, para 
dedicarlo a la cultura femenina. Las mismas mujeres entregadas a la labor de 
propaganda, de difusión política, no pensaban en otra cosa que no fuera el triunfo 
del partido en las elecciones generales. (Portal, 1933, p.20) 

Para concluir, la presencia de Magda Portal en las primeras tres décadas ha sido 
importante no solo para Perú sino para toda Latinoamérica, con ella el feminismo 
logro mayor presencia, mayor reconocimiento en las calles y en el congreso. 

En la historia del desarrollo de los movimientos femeninos y feministas en 
América Latina, Magda Portal merece un sitio de gran importancia. Sus ensayos 
revelan conceptos nacidos de su propia experiencia como mujer de acción; 
promueven un plan de acción progresista para el partido aprista peruano en la 
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época de su formación. Se puede afirmar que Magda Portal fue una de las notables 
precursoras del movimiento feminista cuando cobra nueva vida hacia la década 
de los años sesenta en el Perú y en otras partes de Américas.(Reedy, 201 O, p.177) 

Para 1932 y 1933, empezó nuevamente una persecución política para varios apristas, 
principalmente a los organizadores, entre ellos a Portal, en algunos casos fueron 
encarcelados injustamente, varios tuvieron que volver a la clandestinidad debido a la 
fuerte represión por parte de Sánchez Cerro, sin embargo esto no amilano a Magda que 
siguió organizando talleres. 

Según Seoane, aun en la clandestinidad Magda seguía al frente de la sección 
femenina, organizando programas de asistencia social para los presos apristas, 
mandándoles ropa y comestibles, redactando volantes y manifiestos para circular 
en el país, colaborando en las conspiraciones contra el gobierno y escribiendo a 
entidades en el extranjero sobre la situación política en el Perú para pedir su 
apoyomoral.(Reedy,2010,p.187) 

Por la década de 1920 y 1930 en el Perú se vivió acontecimiento políticos y sociales 
que va a cambiar la mentalidad de muchos jóvenes universitarios, hay que recordar 
que en esa época se vivía tres acontecimientos , uno de ellos fue el impacto de la 
reforma universitaria, el segundo fue la legalización de las 8 horas de trabajo, hecho 
donde participaron hombres y mujeres, el tercer acontecimiento fue la llegada de 
Leguía al poder, todos estos factores contribuyeron a la orientación que debían tomar 
los estudiantes, poco a poco se va a formando su posición anarquista, las mujeres 
serian pieza fundamental para este acto. 

El estudiantado obrero, a diferencia de los universitarios-docentes, empiezan a 
organizarse en federaciones y se relacionan con las diferentes organizaciones 
feministas mucho antes de establecerse la Reforma Universitaria de 1919.(Srnith, 
2007,p.28) 

Dentro de todo este contexto, gran parte de las mujeres apoyaron siempre la lucha 
social, una de ellas fue Magda Portal, que durante la década del treinta, ya dentro del 
partido aprista logro llegar a las clases populares, donde las mujeres tenían más 
responsabilidades. 

En estas tareas tuvieron un significativo papel las mujeres que realizaban colectas 
de fondos, organizaban fiestas, prestaban servicio de asistencia social y de acuerdo 
a Magda Portal, el Partido Aprista se preocupó por movilizarse e incorporarlas en 
sus filas partidarias. (Chavez, 201 O, p.17) 

La incorporación de mujer a la militancia política siempre fue aplaudida porque 
incorpora un papel importante para la sociedad. 

En el Perú, antes de ahora, la mujer nunca milito en la política del país, tanto que, 
envuelta en la red pasada y torturante de los prejuicios conservadores, se le• 437 
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educaba en el principio de que solo debería desenvolver sus actividades hogareñas, 
como por que dotada de un maravilloso instinto y de una poderosa intuición, pudo 
darse cuenta cabal de que la política imperante en la república era solo un 
repugnante mangoneo en el cual no debería intervenir, ya que él representaba el 
sector incontaminado y por ende el más digno y el más puro exponente de la 
nacionalidad.(Portal, 1933, p.34) 

Sin embargo en 1931 y 1932, el partido aprista empezó a tomar otro rumbo, alejando 
a las mujeres del accionar político, donde ellas eran fundamentales, uno de esas causas 
para el futuro rompimiento de las mujeres fue el no darle el derecho a voto, ya que no la 
consideraban conservadoras. Todo esto se agravo más debido a que en 1933 el 
presidente Sánchez Cerro sufrió un atentado matándolo, culpando a los apristas de los 
conspiradores, ante esto el Militar Osear Benavides tomara la posta como nuevo 
presidente, empezando nuevamente una persecución y deportación al APRA. Por 
ultimo hay resaltar el valor que tuvieron muchas mujeres que se hicieron sentir en 
una sociedad donde el patriarcado era fuerte y opresor, resaltar el esfuerzo de las 
intelectuales que aportaron entrega y sacrificio durante el siglo XIX y XX, Magda 
Portal fue una de ellas, su lucha constante durante el tiempo que estuvo en Lima fue 
importante para las mujeres, se fortaleció más el dialogo con todas , el presente trabajo 
señala un análisis sobre Portal y su actividad política en varias agrupaciones feministas, 
su pensamiento y convicción nos ayuda a comprender su postura frente a los 
acontecimiento que se daba en esa época de dictadura militar, su aporte nos ayudara 
para conocer mejor el feminismo en el Perú. 
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Invisibilidad y normalización del racismo 
en los medios de comunicación 

Jhony Raúl Carhuallanqui Carhuamaca 1 

Jorge Yoel Jaime Valdez 2 

Introducción 

Cuando un hecho de discriminación racial es expuesto en los medios, principalmente 
en los noticiarios, hay una incomodidad generalizada, pero cuando esta se manifiesta 
en un programa cómico, no hay tanta crítica, aun cuando el tono racista sea superior, 
pues remarca estereotipos ajenos a la realidad. Es en todo caso una forma "invisible" 
que "normaliza" las actitudes racistas . Si lo vemos en el noticiario nos conmueve, nos 
indigna y queremos una sanción ejemplar, pero cuando vemos a la Paisana Jacinta, un 
personaje creado por Jorge Benavides, nos causa gracia con diálogos, situaciones y 
desenlaces por demás torpes. 

1 Magíster en Comunicación para el Desarrollo y Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la U Diversidad 
Nacional del Centro del Perú (UNCP) . Docente dela UNCP. 
jhony _b y_01@hotroail.com 

2 Licenciado en Ciencias de la Comunicación por 1a Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) . Docente 
de la U Diversidad Continental y la UNCP. 
yorkajjv@gmail.com • 441 
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De Saint-Exupéry en "El Principito" decía que "lo esencial es invisible para los ojos", 
por eso son más peligrosos los actos racistas disfrazados de comedias porque 
interiorizan prejuicios que se van instituyendo como pautas válidas de convivencia que 
encuentran respaldo en frases populares como: 

-"Los negros piensan solo hasta las 12", o 

¿Quién se parece más a los monos? ¿Los negros o los blancos? 

-Los blancos, ¡porque los negros son igualitos! 

En diciembre de 2011, Ricardo Apaza un cuzqueño de Paucartambo se desplazaba por 
Lima, la ciudad capital, con ropa típica andina. Fue al cine, a UVK de Larcomar. 
Cuando salió a los servicios higiénicos el personal del multicine le impidió el reingreso, 
pues "creían" que se había "colado" y que no había pagado su entrada. Esperó 20 
minutos hasta que uno de sus amigos saliera con la entrada pagada. ¿El "chullo" 
equivale a pobreza? Los medios lo informaron y criticaron, pero cuando la Paisana 
Jacinta escribe en una PC a un contacto con el nickname de Afanador: "Soy serrana, mi 
cuerpo no tiene forma, camino con las piernas casi abiertas, soy un poquito jorobada, 
soy bien feíta, y quiero conocer amigos" parece no indignar a nadie. 

Claudia Dammert en una entrevista aseguró "que los nuevos ricos son horrorosos", 
aunque luego trato de "arreglar" su exabrupto, era evidente que se refería a los 
provincianos en Lima, inmigrantes, que habían logrado destacar y triunfar en la Ciudad 
de los Reyes, por su esfuerzo y capacidad para los negocios y que pueden darse "lujos" 
condicionado solo por la capacidad adquisitiva. Es que un Quispe con casa y piscina 
parece aún incomodar a muchas personas que añoran la época que dividía la sociedad 
por los apellidos pomposos o de pedigree. "Fui una hippie, ahora soy fashion" nos dice 
y asegura que "Si ser pi tuca significa cholear, no lo soy". Dammert parece remediar 
todo con: "Yo no soy racista, o sea. He tenido a mis hijos en la sierra porque quería que 
sean serranos, los parí ahí". 

Lima evade el término inmigrante para llamarlo serrano o cholo, sin comprender que 
muchas veces este desplazamiento obedeció a factores ajenos a la voluntad o 
aspiración, como el caso de la época de la violencia interna que padeció el país. Aunque 
es necesario citar también algunos casos en los cuales inmigran a Lima para sentirse 
menos discriminados y empezar a discriminar a sus paisanos, pues el cholo busca 
"blanquearse", sentirse menos provinciano, pues el cholo se siente menos cholo 
cuando cholea a otro cholo. 

Bruce (2007) afirma que "cholear es algo que los peruanos sabemos y no podemos, 
aparentemente, dejar de hacer. Es tan nuestro como el cebiche, la cancha, el fútbol o la 
cultura chicha en cualquiera de sus manifestaciones". Un problema de identidad, 
pertenencia y autoestima complejo de abordar ahora. Es -en todo caso-, un escape, 

442 • una negación que fortalece los estereotipos discriminatorios y trata, de algún modo, 



Invisibilidad y normalización del racismo en los medios de comunicación. 

atacar, antes de ser atacado: antes que los señores lo choleen, prefiere cholear. 

Sin embargo, también es bueno reconocer iniciativas, como es el caso del Instituto de 
Radio y Televisión del Perú (IRTP) que este 2017 emitió el primer noticiero en aimara, 
el mismo que fortalece el proceso de inclusión y respeto a través de acciones concretas 
de multiculturalidad. Los puneños Rita Choquecahua (Miski Panqarita) y Walter 
Escobar están en la conducción de "JIWASANAKA" (Nosotros) que es como se 
denomina el noticiario. 

Estas iniciativas son buenas, aunque hay descuidos serios como el de la Defensoría del 
Pueblo, cuyo portal oficial minúsculamente traduce al quechua ciertos enlaces. La 
Constitución Política del Perú refiere "Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas 
donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas 
aborígenes, según la ley''. 

También es bueno señalar que desde hace un quinquenio Google, el potente buscador, 
tiene la opción de quechua (aún con algunas limitaciones) y Microsoft lanzó el 
Windows XP en el idioma de los Incas como también lo hizo Wikipedia. 

La suposición de Bruce (2007), según la cual solo el racismo cuando es acompañado de 
groserías o escándalos mediáticos genera críticas e indignaciones que piden justicia, 
diálogo y tolerancia, es válido, como cuando un adolescente le grita al reportero de 
América Televisión, que cubría un accidente provocado por sus amigos de borrachera: 
" ... me llega al pincho tu filtro, me llega al pincho tu cámara, me llega al pincho tu jato 
cholo de mierda ... ". Una situación tan grotesca como aquella donde cuatro jóvenes 
ebrios producen un accidente en Chorrillos y una de ellas tras la intervención de 
serenos y policías denuncia la pérdida de su mascota: "Mi perra es una Schnauzer, que 
es pituca". 

A veces los extremos rozan la parodia, cuando la poco seria "Laura en América" de la 
defenestrada Laura Bozzo (La abogada de los pobres), tituló a uno de sus programas 
más sintonizados: "Me quiero morir, mi hija está con un cholo". Mercedes jura que 
matará al novio de su hija porque es un cholo, cuando la pretende un italiano. Luego en 
el país azteca, con "Laura" tocaría temas similares como "Por ser indígena mi hijo no 
me quiere en su boda", exponiendo las miserias humanas en un show poco serio, sin 
embargo, el efecto en la sintonía de una población (peruana y mexicana) crédula 
entiende un sistema racista, histórico y hasta normal. Laura actualmente tiene 
suspendida la visa para el ingreso a Estados U nidos. 

1. El valor de la verdad 

La intelectualidad fue racista. Un cholo, indio, serrano, mestizo como quieran llamarlo 
no podía llegar a un nivel de conocimiento significativo, pues esta estaba reservada para 
los "blancos". El racismo, es una ideología que supone la superioridad de una raza• 443 
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respecto a la otra por motivos biológicos, es decir, por designio de la naturaleza, la 
genética y hasta Dios, una verdad totalmente falsa pero aceptada en las comunidades 
científicas y académicas en algún momento. Como decía Galeano (1998): "El racismo 
se justifica, como el machismo, por la herencia genética: los pobres no están jodidos 
por culpa de la historia, sino poro bra de la biología". 

Las razas humanas no existen. La raza humana es única. El Horno sapiens "cambió" y 
se diferenció en el marco de un proceso de adaptación a su medio: La nariz ancha de los 
primeros hombres del África era necesaria para una mejor ventilación, pero tal 
condición era innecesaria cuando migraron hacia el norte Europeo; los europeos se 
"blanquearon" para asimilar los rayos solares. 

Clemente Palma (1897), el hijo del Bibliotecario Mendigo (Ricardo Palma) demuestra 
su "lucidez" racista en su tesis sanmarquina "El Porvenir de las razas en el Perú", una 
investigación donde expone elocuentemente juicios racistas aceptados en su 
momento. En la parte introductoria, dirigida al Decano de la facultad expone: "El 
género humano, como todas las clases animales, está dividido en razadas o especies, 
superiores las unas a las otras, bien en la cantidad o intensidad de fuerzas psíquicas que 
puede poner en actividad: así unas son más intelectuales, otras más imaginativas ... " 

Expone además: "El indio no tiene aspiraciones; todas ellas se reducen a vivir tranquilo 
en su comunidad, poseyendo unas cuantas varas de tierra para sembrar papas y coca 
para alimentarse y alimentar a sus mujeres e hijos, una botella de ron con que 
embriagarse, y nada más; no necesita más". Luego afirma "Raza embrutecida por la 
decrepitud, es por su innata condición inferior y por los vicios de embriaguez y de 
lujuria, un factor inútil, no sólo para la vida civilizada moderna sino hasta para el caso 
de la reconstitución del imperio de los Incas". (Palma, 1897) 

Claro, esto tiene correlato con insignes pensadores como Sebastián Lorente o 
Alejandro O. Deustua, este último en "La Cultura Nacional" apuntaba: "El Perú debe 
su desgracia a esa raza indígena, que ha llegado, en su disolución psíquica, a obtener la 
rigidez biológica de los seres que han cerrado definitivamente su ciclo de evolución 
( ... ). Elindio no es ni puede ser sino una máquina". (Deustua, 193 7) 

Galeano (1998) hace referencia a José Ingenieros, según el cual, éste en 1905 había 
señalado que los negros, "oprobiosa escoria", merecían la esclavitud por motivos "de 
realidad puramente biológica" y que los derechos de la ciudadanía "no podían regir 
para estos seres simiescos, que parecen más próximos de los monos antropoides que 
de los blancos civilizados". Tampoco deberían obtener la nacionalidad, un concepto 
más jurídico, elaborado si quiere. Pero el fundamento real estaba en un "ciencia", a hoy, 
tan válida como astrología, la frenología. 

Galeano (1998) señala que "hasta los primeros años del siglo veinte, duró la moda de 
pesar los cerebros para medir la inteligencia. Este método científico, que dio lugar a un 
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mujeres tenían cerebros más bien livianitos". Cuenta además que "Gabriel René 
Moreno, la gran figura intelectual del siglo pasado en Bolivia, había comprobado, 
balanza en mano, que el cerebro indígena y el cerebro mestizo pesaban entre cinco, 
siete y diez onzas menos que el cerebro de raza blanca". 

Así es y resalta Manrique (2005), "los prejuicios racistas fueron asumidos como hechos 
científicamente comprobados" y es que los lineamientos académicos estaban 
inducidos por los saberes extranjeros, Salazar Bondy (1966) señala que "la producción 
erudita, respaldada por el Estado y las instituciones dominantes, sufrió la ausencia de 
sólidas raíces nacionales, complaciéndose en la imitación de los modelos propuestos 
por Europa, primero y Estados Unidos después. De allí surgió una producción cultural 
inauténtica, servilmente imitativa, alienada". Por eso, la interpretación del mundo por 
los intelectuales peruanos fue errada, sesgada, buscando principalmente demarcar el 
abismo que separaba a las etnias o culturas o más general: Los limeños y el resto del 
Perú. 

Manrique (2005) lo sintetiza muy bien, "el racismo peruano es, en esencia, un racismo 
colonial". Es que el racismo en el Perú se edificó a través de la mente de los Españoles, 
es decir, a través de su mirada "forjadas en los conflictos que enfrentaron a los 
cristianos contra los musulmanes", una mirada que busca un enfrentamiento por 
posición y dominio como sinónimo de subsistencia, por eso la muestra de un racismo 
bélico, no con posiciones conciliadoras de convivencia, sino de extermino. 

Ardito (2009) nos explica el panorama histórico: "Una de las manifestaciones más 
fuertes de discriminación en el Perú es el racismo, que subsiste desde la llegada de los 
españoles y se mantiene por una serie de razones históricas. Los mestizos, indígenas y 
negros son percibidos como seres inferiores a los blancos o peruanos de ascendencia 
europea. Los prejuicios racistas generan que los blancos sean asociados a mayor 
capacidad intelectual, mayor atractivo físico, mejor posición económica y capacidad de 
mando, mientras que indígenas y negros son estigmatizados como peligrosos, poco 
trabajadores e incapaces de incorporarse a una economía de mercado". Estos roles han 
sido afumados con el paso del tiempo a través de los medios de comunicación que no 
hacen un tratamiento adecuado a los contenidos. 

Las prácticas racistas fueron válidas y respaldadas por Ley, así tenemos el caso del 
Apartheid en Sudáfrica que establecía por ejemplo la prohibición del matrimonio de 
los blancos con personas de otras razas, además estableció áreas residenciales 
exclusivas para blancos y disponía el uso de área públicas de manera segmentada, tanto 
para blancos y negros. 

Un fenómeno que debe disiparse es la autoafirmación de que "así es y así será", 
Callirgos (2015) refiere a Arguedas (1975) quién veía en la zona sur que "señores e 
indios parecen aceptar diferencias que comprometen la propia naturaleza de las 
personas y no únicamente su condición socioeconómica", por eso Callirgos (2015) • 445 
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enfatiza que "este fenómeno no es más que la prueba de que el racismo es una ideología 
exitosa: termina siendo interiorizada por las propias víctimas". Albó (1986) también 
citado por Callirgos puntualiza: "En bastantes 'indios' un convencimiento de que, si 
tanto lo dicen todos, los 'indios' realmente deben ser inferiores y que por lo tanto los 
'otros' que son los que realmente pueden y saben, son los que pueden darles 
soluciones". 

2. La unidad en la diversidad 

La razón de esta situación en la que hay pugnas internas, y hace imposible la existencia 
en una sana unidad, es que el Perú es una suma de naciones, cada una con una identidad 
diferencial que al unirse buscan destacar frente a las demás. Ni siquiera el concepto 
Perú está claro, ni siquiera el nombre es oriundo. Carhuallanqui (2017) recuerda que 
"El nombre del Perú apareció mucho después con la españolización de Pirú ( derivado 
de Birú). Se trata pues de un nombre que nada tenía que ver con el incanato y los 
pueblos asentados previamente, tiene pues, un profundo sentido español desconocido 
por los Incas y por los moradores a los que hacía referencia. Se trata del nombre de una 
patria grande con diversas formas culturales que lo categorizan como multiétnico, 
pluricultural y multilingüístico ... " 

Manrique (2005) señala que "La República heredó una profunda fractura social cuyo 
punto de partida fue la escisión entre los criollos fundadores de la República y la 
población indígena, que constituía la inmensa mayoría del país". Nacimos destetados 
de una nación consolidada, única. La diversidad cultural produjo nacionalismos 
regionales que enfrentaron y enfrentan a la población y más aun a los provincianos que 
nunca fueron considerados "verdaderos peruanos". 

Carhuallanqui (2017) señala que "La diversidad cultural es una condición irrenunciable 
de nuestro Estado, pero, representa un problema en el proceso de integración 
nacional". Montoya (1992) en ''Al borde del naufragio" metaforiza respecto a qué el 
Perú es un "espejo roto", pues si un espejo refleja nuestra imagen, al quebrarse 
(romperse) y rearmarse, la imagen no se reconstituye, sino que cada fragmento tendrá 
una imagen particular. 

Ya Bonilla, citado por Montoya (1992) explicaba la situación de carencia de una 
identidad nacional: En una visita a los heridos peruanos y chilenos en un hospital de 
Lima, Lynch preguntó: "Y ¿para qué tomó Ud. parte en estas batallas? Yo, le contestó 
uno, por don Nicolás (Piérola), por don Miguel (Iglesias), respondió el otro. Un herido 
Chileno contestó la misma pregunta diciendo: por mi Patria, mi general. Linch 
volviéndose a Du Petit Thouars le dijo: por eso hemos vencido: unos se batían por su 
patria; los otros por don fulano de tal". 
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asociada al proceso de homogeneizar las costumbres, la forma de pensar y ver la vida y 
la cultura de todos los habitantes, de allí la "satanización" de esta idea. 

3. El baile de los que sobran 

Uno de los eventos culturales más importantes en nuestro país es la Feria Internacional 
del Llbro (FIL), un evento promovido por la Cámara Peruana del Llbro y que en esa 
oportunidad, según el diario "El Comercio" habría albergado a más de medio millón 
de asistentes. 

En este evento, el libro más leído en el área de periodismo fue "No soy tu cholo" del 
periodista peruano Marco Avilés, una colección de situaciones racistas que nos 
demuestran que el Perú de Todas las Sangres aún no entiende que "el que no tiene de 
Inga, tiene de Mandinga", o en palabras de Avilés (2017) ''No quiero denigrar a esa 
discoteca, pero desconozco los motivos de su política de no mezclar gringa con inga y 
mandinga", refiriéndose al bochornoso caso en el que le impidieron ingresar a la 
discoteca "La Sede". 

Otro ejemplo es la discoteca miraflorina "Café del Mar'', del delantero de la selección 
nacional Claudia Pizarra (oficialmente se negó tal vinculación), el mismo que fuera 
clausurado por dos meses y multado con más de 120,000 mil soles en 2007 por 
prácticas reiteradas de discriminación racial: impedían el ingreso de personas 
"mestizas", solo "blancos" sin ninguna razón coherente. 

Nugent (2012) en la parte introductoria de "El laberinto de la Choledad", nos refiere 
"La pertenencia a una comunidad nacional es también un conjunto de formas 
específicas de conocer el mundo y ser parte de él", por eso nuestro entorno es nuestro 
espacio de vida que no coincide con otras y el respeto, tolerancia son imprescindibles 
para una vida civilizada y armónica. Ninguna cultura es mejor que otra, solo son 
diferentes porque tienen un origen, un proceso de vida diferente que genera valores 
propios. 

Nugent (2012) en la arte introductoria del capítulo 1 de su libro nos refiere una 
encuesta realizada hacia 1980 que preguntaba ¿Ud. se quedaría a vivir en el Perú o 
preferiría vivir en el extranjero?, buena parte prefería vivir en Estados Unidos o 
Europa Occidental, claro esto adquiere mayor importancia cuando la mayoría de 
encuestados que quisieran irse del país, son aquellos que ya han estado fuera del país y 
valoran ( sanamente envidian) la organización de diversos países. 

4. Apesarde 

El diario el comercio titulaba "Gladys Tejeda quedó en el primer lugar en la maratón de 
México". 326 comentarios, 2,219 veces compartido y 21,373 veces visto y de pronto el• 447 
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comentario de una persona identificada como Ángel Calderón: "Que seguía corriendo 
la serrana esta no jo ... yo pensaba que después del anti.doping estaría en su chacra por 
allá por su tierra cuidando su alpaca y llamas que supongo debe tener pero como dicen 
ojala nomas haga ganado limpiamente nada de cochinaditas en su cuerpo, si es así, 
mejor mamita dedícate a cuidar tus llamas, alpacas, chanchos y póngase a comer su 
chuño que solo para eso sirves ... " 

La indignación fue generalizada. Marco Avilés lo resumió en su Facebook: 

Chola exitosa= anda cuida tus llamas y chanchos 

Estereotipo de chola sucia y con los dientes podridos = qué risa vamos a verla al cine 

¡Buen lunes, Perú, tierra de la cocina más deliciosa y del racismo más impune! 

El problema del anti.doping no tiene nada que ver, sino la expresión hiriente, el verbo y 
los adjetivos insultantes. Justamente se hace alusión a un fenómeno cinematográfico, la 
Paisana Jacinta, el personaje de Jorge Benavides que representa a la mujer del ande 
sucia, greñuda, mal hablada y que estereotipa negativamente a las mujeres de 
procedencia andina irá al cine y será al parecer un éxito. 

Comenta en el link del mencionado estreno, una persona identificada como Eduardo 
Ramírez Elías: "saben no me gusta para nada el cine peruano pero es la paisana Jacinta 
estoy seguro que será un mate de risa jajajaja claro pi!!!!. .. " 

Es sin duda la publicidad donde el filtro es menor y los estereotipos mayores, como lo 
sugiere Jaime (2017), "la publicidad no solo impulsa la venta de productos y servicios 
sino que crea patrones de belleza, impone modas y crea necesidades en los 
consumidores". Además especifica que "la publicidad peruana, específicamente, tiene 
características propias que la diferencian de otros tipos de publicidad a nivel regional e 
internacional. U na de las características principales y, acaso, la más crítica y polémica, es 
que la publicidad peruana es racista porque pone, en su mayoría, modelos con rasgos 
caucásicos a pesar que la mayor parte de la población peruana no tiene esas 
características físicas". 

Los publicistas como Gustavo Rodríguez, de la agencia Toronja Comunicación 
Integral, tienen una explicación probable a este fenómeno. Cuando se le preguntó 
sobre estas características discriminadoras de las piezas publicitarias peruanas, justificó 
esta proliferación de modelos blancos en la publicidad con el argumento de lo 
"aspiracional". En el cual sostiene que lo que vemos en los comerciales televisivos es 
lo "deseable", es lo que inconscientemente aspiramos ser a pesar que por nuestra 
composición racial no se puede dar Gallirgos (2015) señala puntualmente que "las 
imágenes que se proponen, vía medios de comunicación, como socialmente deseables, 
no corresponden con la figura que la mayoría de peruanos observa al mirarse al espejo. 
Este desfase es particularmente importante en nuestro país, y es el que hace que el 
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5. Inocencia perdida 

De los episodios de nuestra realidad quizá el que menos nos indigna por ser un menor 
de edad es el caso del hijo del famoso intérpetre del tema "A kundun": Joaquín de 13 
años, hijo de Celine Aguirre y Micky González, supuestamente había sido agredido por 
una pareja de esposos en un cine, la madre iracunda los calificó de "energúmenos" y 
"abusadores de menores", sin embargo, la historia era otra. En el cine Movie Time de 
Megaplaza Villa una pareja se disponía a ver una película cuando el pequeño Gonzáles 
y sus amigos hacían una bulla y desorden terrible que aturdía a cualquiera, por lo que 
inmediatamente el esposo les llamó la atención, lejos de recibir una disculpa, el hijo de 
Micky le increpó: "Serrano hijo de ... " y le escupió en la cara. Cuando la esposa subió, 
le dijo "Tú no te metas, chola. Cállate serrana", por lo que le dio una cacheta. En las 
redes lo llamaron "Mocoso neonazi", que es también un calificativo inadecuado. 

Un conjunto de críticas se llevó la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) cuando 
en 2014 solicitó a sus alumnos la adquisición de tabletas para las sesiones de clase 
aprovechando la versatilidad y capacidad de contenidos, sin embargo, esta universidad 
la solicitó de una marca especial, solicitó un iPad de Apple, que como sabemos su costo 
está por encima del promedio y es en cierta medida una marca de distinción. 

Más criticable aún fue el caso de Yaqui Quispe, una estudiante huancavelicana que a 
través de Beca 18 postuló a la Universidad del Pacífico para estudiar Ingeniería 
Empresarial, la misma que luego de admitirla se retractó so pretexto que hubo un 
problema en la calificación y que la carta de ingreso era por tanto inválida pues se 
confundieron con otra estudiante del mismo apellido. La situación es incrédula y esta 
fue "chocante", tanto que Yaqui ha terminado en un tratamiento psiquiátrico que no 
cubre el programa de becas. 

Un error ineludible de mencionar fue aquel episodio suscitado en 2013 en el diario 
Expreso. Su entonces Director Luis García Miró se refirió a Alejandro Toledo, el 
"cholo, sano y sagrado" con la majadera reflexión: "Serrano nunca bueno, si bueno 
nunca perfecto, y si perfecto siempre serrano". Obviamente el expresidente se 
incomodó como muchos políticos ( seguidores o detractores) e intelectuales. El medio 
pidió disculpas. Pero Toledo, abiertamente con rasgos indígenas fue blanco de 
comentarios racistas muchas veces, el padre de la excandidata Lourdes Flores al ser 
abordado por un periodista (en la piscina que tienen en su casa) mencionó: "no voy a 
hablar de ese auquénido de Harvard" a lo que una nerviosa Lourdes solo atinó a 
cogerlo de la mano y decirle "Ya papi, ya". 

Avilés (2017) nos recuerda un hecho en la política bastante interesante. El Congresista 
Carlos Tubino llamó "sucios", "mugrientos", "mal vestidos" a la izquierda emergente 
(con Verónica Mendoza e Indira Huilca), recordando las épocas del patrón 
todopoderoso "limpio" y sus criados, siervos o esclavos "cochinos" por el trabajo no 
remunerado que hacían. • 449 
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Bello (2014) en su tesis también nos recuerda el exabrupto del actual presidente Pedro 
Pablo Kuczynski, "refiriéndose a la oposición al TLC en la sierra afirmó que el 
problema de las personas que viven en la Sierra es que la altura impide que el oxígeno 
llegue al cerebro", no queda ahí, también nos recuerda a Antera Flores, exministro y 
excandidato presidencial, "quien, sobre el mismo TLC, al ser consultado si era posible 
hacer un referéndum lanzó el exabrupto: Nooo ... ¿vas a consultar a las llamas y las 
vicuñas?" 

Somos un país que aún no derriba un monumento a la discriminación, el bautizado 
"Muro de la vergüenza", un muro edificado en las zonas altas de San Juan de Miraflores 
que separa una zona de casas lujosas y del otro, casas de triplay. Un muro que divide las 
Casuarinas, de lo que burlonamente llaman las "Casas ruinas", que en verdad vendría a 
ser el AA.HH. Nadine Heredia; tiene unos 3 metros de altura y 10 km. de largo, está 
coronado con alambre de púas para "protegerse" de los vecinos. Lo mismo con las 
"playas privadas" que son una aberración jurídica porque el litoral es de todos los 
peruanos y que algunas señoras justifican como el límite entre la "limpieza y suciedad" 
que remarcan a través de una soga que cumple las veces de frontera. En Pucusana una 
señora del lado "limpio" asegura: "Son cochinos, son rateros, esta gente viene de 
asentamientos humanos, no son de aquí de Pucusana, si fueran gente de Pucusana no 
te roban ... ", nuevamente el prejuicio del invasor delincuente. 

Somos un país donde una fondista exitosa como Inés Melchor sufre del ausentismo del 
patrocinio de grandes empresas, y conseguirlo es una peripecia que se complica por su 
procedencia provinciana y su apellido andino. Aunque la tonalidad ha sido matizada 
con Saga Fabella que incorporó entre otros a personajes, a "cholos" exitosos en su 
campaña, como a Elliot "Túpac" Urcuhuaranga. 

6. La opinión de Los Pulpines 

Se decidió hacer una encuesta a los alumnos de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú (UNCP), el mismo que estaría integrado por 4 facultades 
con el detalle siguiente: 

-Antropología 185 

- Trabajo Social 429 

- Comunicación 301 

- Sociología 329 

Según se muestra el universo es de 1,244 individuos, aplicando una encuesta a 240 
personas sin condicionar el semestre o facultad, pues se considera ciencias sociales 
como una masa formativa. 
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racismo, 72% cree que el racismo es un concepto general y la discriminación es una de 
sus manifestaciones. A la pregunta, Cree U d. que en verdad hay razas superiores y cuál 
cree que es, el 87% cree que no, que todos somos iguales, pero hay un 10.5% que cree 
que si existen razas superiores y refieren a los griegos y romanos, sin mayor argumento, 
quizá influenciados por el espectáculo que genera Hollywood y sus estereotipos de 
"superhombres". A la repregunta qué hecho histórico de racismo recuerda ud., el 
98.3% refiere los crímenes de la Alemania nazi, pero confunden a las víctimas, pues 
señalan contra los judíos (42%), otros contra los cristianos (33%) y algunos contra los 
musulmanes (7% ), otros solo contra personas (18%). 

Consultados si conocen de algún hecho reciente de racismo en su centro de estudios, el 
100% refiere que "sí", que se burlan del negrito, del chato, del romántico, del feo, pero a 
la réplica considera estos actos malos, la mayoría dice que no (71 % ) que lo argumentan 
porque "es solo broma" y que es la adolescencia. Se les pide citen un programa que 
consideran racista y el 92% cita a la Paisana Jacinta y con la réplica iría al cine a ver esta 
película, el 82% argumenta que sí porque "es gracioso". 

No hay un entendimiento real de lo que implica aceptar prácticas discriminatorias. Hay 
una permisiva actitud cuando de los medios de comunicación se trata o cuando de 
situaciones frecuentes se habla, instaurando así un pensamiento racista en las personas. 

Es cierto que hoy somos más sensibles en el tema, que ha habido producciones 
cinematográficas, televisivas o gráficas que no cuestionaban situaciones o diálogos 
abiertamente racistas, pero a medida que vamos logrando una sociedad más respetuosa 
con los derechos en busca de una vida armónica, estas deben ir desapareciendo. El 
respeto y la dignidad de las personas es lo más importante. 

Conclusiones 

- El sistema educativo no está desarrollando la capacidad de entendimiento y 
diferenciación entre lo que es la discriminación y el racismo. 

- Hay más permisibilidad con el racismo cuando este vienen en formatos televisivos 
cómicos, aceptando a personajes abiertamente racistas y estereotipados que denigran 
la dignidad de las personas. 

- Somos una sociedad carente de un sistema efectivo de sanción sobre acciones de 
racismo sean estas disimuladas o abiertamente expuestas. 

- Los medios de comunicación normalizan el comportamiento racista cuando lo usan 
con frecuencia, lo que lo institucionaliza como una práctica normal. 
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Aportes para la reflexión sobre identidad 
cultural desde la Escuela 
en relación a diversidad cultural, 
migración y discriminación 1 

Ximena Cristina Sarella Prialé Córdova 2 

En memoria de Armando A. Salazar, 
una semilla intercultural. 

"El sujeto solo puede formarse apartándose de las comunidades demasiado concretas, 
demasiado holistas, que imponen una identidad fundada sobre deberes más que sobre 
derechos, sobre la pertenencia y no sobre la libertad.( ... ) la idea de sujeto no crece en 
los invernaderos demasiado protegidos, es una planta silvestre". 

Alain Touraine 

Introducción 

"Hoy en día existen múltiples modos de ser y formas de expresión sociocultural, 
política y económica en todo el Perú. (Sin embargo,) la relación entre las culturas de 
nuestro país ha sido compleja y, muchas veces, marcada por relaciones desiguales (y), 

1 Resultados de la evaluación de selección de Brigadas lnterculturales Escolares del proyecto "Semilla lntercultural" 
en las provincias de Huancayo, Chupaca y Concepción, 2017 e 455 

2 Comunicadora Social 
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de discriminación" (Ministerio de Cultura, 2014), por ello es necesario reconocer que 
la diversidad cultural no es solo una característica del país de la que debemos sentirnos 
orgullosos, sino también un espacio conflictivo que aún no es capaz de convivir con su 
miríada de identidades. 

Es menester analizar reflexiva y críticamente nuestras relaciones cotidianas, explorar y 
evaluar nuestras actitudes frente a quienes son culturalmente distintos a nosotros y 
desarrollar acciones planificadas desde la sociedad, desde la familia, pero, sobre todo, 
desde uno mismo: como personas, como seres humanos, como ciudadanos. 

El ejercicio de la ciudadanía intercultural es uno de los caminos que posibilitaría el 
reconocimiento de nuestras identidades culturales, la diversidad cultural como un 
espacio de aprendizaje de conocimientos, habilidades interpersonales y actitudes, y la 
comunicación como un elemento cultural que, basado en la empatía, permitiría 
establecer mejores relaciones; siendo indispensable establecer un plan de formación 
ciudadana. 

La escuela es un espacio valioso para poner en marcha este plan y a través de este 
artículo daremos cuenta de los resultados de las evaluaciones realizadas en el proceso 
de selección de las Brigadas Interculturales Escolares del proyecto 'Semilla 
Intercultural', aplicadas a estudiantes de 3° de secundaria de nueve instituciones 
educativas de las provincias de Huancayo, Chupaca y Concepción en el periodo 2017, 
que abordan la relación identidad cultural - migración / diversidad cultural / 
discriminación étnico racial como aporte para la reflexión e investigación social. 

1. Escuela y diversidad cultural 

"No, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana; todos los 
grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados 
e inspiradores" (Arguedas, 1968). 

Desde hace muchos años se habla insistentemente del Perú como un país de 'todas las 
sangres', un país cuya definición está enmarcada en la coexistencia de múltiples modos 
de ser, formas de expresión y perspectivas culturales, aunque esto significaría postular 
la presencia de, como menciona Menda (2013): "( ... ) un país pluricultural donde 
habría, si no la libre expresión, por lo menos el reconocimiento o la convivencia entre 
varias culturas". 

Sin embargo, esta diversidad, de la que cotidianamente nos jactamos, sucumbe en el 
momento en que vivenciamos el encuentro entre culturas, relación que es compleja y, 
muchas veces, desigual y conflictiva, discriminante con quienes llamamos 'el otro' o 
con las poblaciones minoritarias de nuestro país; haciéndose indispensable formular 
ideas y desarrollar acciones que posibiliten el desarrollo de la interculturalidad como 
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"Un proyecto intercultural es un proyecto de convivencia en paz. Busca convertir 
en ventaja los productos de los encuentros históricos, por más desastrosos que 
puedan haber sido para los pueblos, como es el caso de los pueblos indígenas de 
América" (Ansión, 2007). 

Un proyecto que pueda forjar una nación basada en un componente intercultural que 
"promueva y garantice los derechos y el desarrollo integral de los grupos culturalmente 
diversos a través de la construcción de una ciudadanía que reconozca, respete y se 
enriquezca de la interacción con lo diverso" (Ministerio de Cultura. 2010), es más, una 
ciudadanía que no solo "promueva el respeto a las diferencias ( ... ) sino que infunda 
mayor conciencia respecto a cómo la negación histórica del otro, mediante la 
discriminación y la exclusión ( ... ), ha generado profundas asimetrías de las 
oportunidades de aprendizaje" (Hopenhayn, 2007), hechos que deben ser visibilizados 
en cada una de las etapas de formación en las que nos vemos inmersos. 

Entonces, considerando que la escuela es uno de los primeros campos de socialización 
y formación del ciudadano, después del hogar, y"( ... ) un espacio privilegiado para que 
las personas aprendan a demandar el reconocimiento de sus derechos y a asumir sus 
obligaciones, a relacionarse positivamente y a manejar conflictos de forma tal que se 
fortalezca la identificación con una comunidad social y política" (Fundación Gustavo 
Mohme Llana, 2016) , dicha ciudadanía debe ser abordada desde el sector educación. 

Pero, ¿qué acciones se han desarrollado en nuestro país desde y para este sector en 
relación a la formación de ciudadanos interculturales? 

Sin el ánimo de presentar el 'estado del arte' de las publicaciones que se han realizado en 
torno a la educación y la interculturalidad, ni una relación detallada de los proyectos 
que ejecuta nuestro gobierno, en esta parte daré a conocer algunos de los aportes y 
acciones generados por el Estado, en especial, desde el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Cultura, para tener una idea de lo que se ha venido realizando: 

i) El Ministerio de Educación del Perú ha desplegado acciones frente a la diversidad 
desde la promulgación de la Política Nacional de Educación Bilingüe en 1972; sin 
embargo, es desde la PEBI (Política de Educación Bilingüe Intercultural), promulgada 
en 1989, cuando se considera el término 'intercultural' para dicha acción. Actualmente, 
a partir del Decreto Supremo 006-2016-MINEDU, que aprueba la Política Sectorial de 
Educación Intercultural y Educación lntercultural Bilingüe, podemos vislumbrar en el 
papel, más allá de la EIB como propuesta prioritariamente lingüística y rural, la 
búsqueda de la EIT (por primera vez): una Educación Intercultural para Todas y 
Todos. 

ii) Temas como la diversidad cultural e interculturalidad formaban parte de los 
contenidos del Área de Formación Ciudadana y Cívica, propuestos por el Currículo 
Educativo Nacional anterior; pues, no olvidemos que, a partir de la R.M. Nº 281-2016-
MINEDU, se ha dispuesto la unificación de los cursos de Persona, Familia y • 457 
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Relaciones Humanas con Formación Ciudadana y Cívica, dejándonos como duda si 
serán considerados nuevamente. 

iii) Desde el Ministerio de Cultura, la Política Nacional para la Transversalización del 
Enfoque lntercultural, aprobada por D.S. Nº003-2015-MC, desde su eje III, 
Lineamiento 2, busca "promover, en el sistema educativo formal y no formal, el 
intercambio, la valoración y apropiación social y sensibilización sobre las diversas 
manifestaciones culturales del país", así como la ciudadanía y el diálogo intercultural. 

iv) La Dirección de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura ha desarrollado 
el programa 'Videoteca de las Culturas', que tiene "como finalidad contribuir a la 
formación y al ejercicio de una ciudadanía intercultural a través de la producción y 
difusión de material audiovisual sobre los diversos pueblos indígenas, 
afrodescendientes, campesinos y de otras comunidades,( ... ) poniendo al alcance de 
docentes, jóvenes, niñas y niños un relevante material para ser trabajado en las 
escuelas" (Ministerio de Cultura, 2014), un maletín con material audiovisual y un 
manual educativo que ha sido entregado a los colegios de Jornada Escolar Completa a 
nivel nacional. 

Históricamente, sin m1rum1zar su trabajo, el Estado ha propuesto acciones 
relacionadas a 'lo intercultural' en torno a la inclusión de poblaciones originarias y/ o 
indígenas y afrodescendientes, enfocando sus esfuerzos a la zona rural, que las alberga, 
y desarrollando, en muchos momentos, una suerte de acción paternalista en la que la 
'inclusión' -cuyo origen proviene del verbo latino includere, que significa 'encerrar'-, 
como discurso gobernante, "arrastra por su etimología y su uso cotidiano( ... ) traer al 
otro a (nuestro) propio mundo para que el incluido lo haga suyo" (López, 2012), 
buscando 'preparar' a las comunidades campesinas e indígenas en su futuro 
acercamiento con lo urbano, descuidando el carácter equitativo del propio término: 
interculturalidad. 

Actualmente, existen cambios en sus perspectivas y propuestas, pero ya es momento 
de actuar, se hace indispensable generar, también, proyectos para el sector urbano, 
espacio que posee conflictos propios en función de su diversidad cultural y que, a la 
larga, benefician o perjudican identidades culturales, "características fundamentales de 
las personas ( ... ), que crea(n) y configura(n) a sus miembros como sujetos individuales 
y sociales dentro de su colectividad" (Giesecke, 2012) y que sabemos complejas, pues 
se definen a partir de lo que consideramos 'lo propio': nuestra historia, lugar de origen, 
comunidad, familia, el uso de una lengua, pero también, nuestra relación con otras 
culturas a través de procesos de intercambio local y global. 

"La formación de la identidad( ... ) es una experiencia individual y colectiva que se va 
construyendo en permanente tensión, en la que intervienen factores que forman una 
suerte de 'nudo cultural' complejo" (Mujica, 2007) ; tensión que podría verse mitigada 
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manera planificada, reconociendo que "el tratamiento de la diversidad sociocultural y 
lingüística, (así como) la construcción de relaciones interculturales requiere de un 
trabajo integral que aborde distintos aspectos del quehacer educativo" (Ministerio de 
Educación, 2013): desde los contenidos, las metodologías y la formación actitudinal, 
pero sobre todo, como nos recuerda Lerner (2003), reconociendo nuestra "libertad 
(como la) capacidad de llevar durante nuestro paso por el mundo una vida humana 
digna de ese nombre y para vivir en armonía con aquella dimensión imprescindible de 
nuestro ser social que es la cultura". 

2. Proyecto Intercultural 

Tomando en cuenta las anotaciones anteriores, 'Semilla Intercultural' nace como un 
movimiento que promueve la construcción de una ciudadanía intercultural, entendida 
como la condición de un individuo que posee derechos y responsabilidades hacia la 
comunidad de la que forma parte, desarrollando acciones basadas en, por lo menos, 
estos tres aspectos: 

a) Relación con mi cultura: "Tomar conciencia de la propia culturalidad" (Rivera, 
2016) , una identidad ( cultural) que reconozca y valore los elementos de su propia 
cultura: costumbres, tradiciones, patrimonio, historia, acontecer actual, etc. 

b) Relación con otras culturas: El conocimiento de la diversidad cultural, 
entendiéndola como un espacio enriquecedor y de constante aprendizaje, pero 
también un espacio conflictivo que debe ser intervenido. 

c) Comunicación Intercultural: Una serie de capacidades y habilidades 
interpersonales que faciliten la interacción con otros, "si alguien o algo impiden que 
una persona pueda comunicarse con otra se le deshumaniza" (RIDEI, 2011 ). 

Asimismo, bajo la consigna de que la interculturalidad solo puede ser alcanzada a largo 
plazo, busca formar a la población como semillas de un proceso de concientización 
social sobre la diversidad cultural a través de su participación activa en procesos de 
exploración y capacitación, así como de difusión y exposición de lo aprendido en la 
sociedad, notándose claramente un cambio de actitud que tome en cuenta, como 
sostiene Rodríguez (1991), estos tres componentes: 

a) Componente cognitivo: Existencia de una representación cognoscitiva del 
hecho (lo que no es conocido o sobre lo que no se posee información no genera 
actitudes). 

b) Componente afectivo: Sentimiento en favor o en contra del hecho. 

c) Componente conductual: Tendencia a reaccionar hacia el hecho de una 
determinada manera. 
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Además, para lograr sus objetivos, ha impulsado, como primer proyecto desde 2016, la 
conformación de Brigadas Interculturales Escolares en las instituciones educativas de 
la región Jurún, teniendo como alcance las provincias de Huancayo, Chupaca y 
Concepción. 

Región que, de acuerdo con la plataforma SISEVE del Ministerio de Educación, entre 
el 15 de setiembre de 2013 al 31 de enero de 2018, se ha ubicado como la tercera con 
mayor cantidad de casos de bullying y discriminación reportados a nivel nacional, con 
829 casos, de los que 727 pertenecen a instituciones públicas y 102 a instituciones 
educativas privadas (Figura 1 y 2). 

Número de casos Reportados en el SlseVe a Nivel Nacional (www.siseve.pe) 
Del 15/09/2013 al 31/01/2018 

Total de casos Reportados 16,864 
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Figura 01: Número de Casos Reportados en el SíseVe a Nivel Nacional (del 15/09/2013 al 31/01/2018) . 
Recuperado de www.siseve.pe. Ministerio de Educación , 2018. 
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Huanuco 
Privada 13 
Pública 431 

Junín 
Privada 102 
Pública 727 

Cusca 
Privada 61 
Pública 496 

Madre de Dios 
Privada 5 
Pública 92 

Figura 02: Adaptado de Número de Casos Reportados en el SíseVe a Nivel Nacional (del 15/09/2013 al 
31/01/2018). Recuperado de www.siseve.pe. Ministerio de Educación, 2018 

Estas agrupaciones, denominadas Brigadas Interculturales Escolares, conglomeran a 
un conjunto de estudiantes de 3° de secundaria, seleccionados con el fin de que a través 
de su accionar puedan: 

a) Fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de su institución educativa, en 
especial de sus aulas. 

b) Promover el reconocimiento de la diversidad cultural entre los estudiantes. 

c) Presentar reportes de casos de discriminación étnico racial. 

d) Impulsar el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos culturales. 

La selección del alumnado ha tenido dos procesos distintos en estos dos años de 
trabajo: 

- Como proyecto piloto, en 2016, se desarrolló con el apoyo de los docentes del área 
de Formación Ciudadana y Cívica a través de una lista de cotejo de competencias de 
ciudadanía intercultural escolar (Figura 3), que permitía evaluar a los estudiantes en 
base a una serie de indicadores propuestos por el equipo ejecutor. 
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Figura 03: Evaluación de competencias de Ciudadanía Intercultural E scolar. Recuperado de archivo de 
pro yecto 'Semilla Intercultural', 2016. 

- En 2017, se elaboró una evaluación básica (fig. 4), diseñada y realizada a través de 
un trabajo articulado con los voluntarios del movimiento, grupos de proyección 
social y docentes, que posibilitaba obtener información de todos los estudiantes 
participantes; siendo los resultados de esta los que expondremos a continuación. 
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Figura 04: Cuestionario de evaluación de Brigadas Interculturales Escolares . Recuperado de archivo de 
proyecto 'Semilla Intercultural', 2017. 

3. Evaluación y selección 

3.1. Población y muestra 

Como se mencionó anteriormente, la selección de los estudiantes que conforman las 
Brigadas Interculturales Escolares, así como el muestreo, se encuentra en función del 
diseño del proyecto, es así que estos colegios deben pertenecer a la zona urbana, ser 
instituciones educativas de carácter público y no de Jornada Escolar Completa. 
Asimismo, se considera una cuota de género, involucrando instituciones educativas 
mixtas, de mujeres y de varones. 

Así también, se ha determinado trabajar con estudiantes de 3° de secundaria, que 
tienen entre 13 y 15 años, por ende, pertenecientes a la adolescencia, etapa que, como 
sostiene Marina (2014), "los recientes avances en neurociencia ( ... ) contempla(n) • 463 
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como la 'nueva Edad de Oro del aprendizaje', (caracterizado por) el deseo de 
autonomía, la búsqueda de la identidad, la toma de decisiones, la exigencia de 
responsabilidad ( ... ). (Es) una etapa decisiva, creadora y poderosa, (en que) el 
adolescente debe tomar cuatro decisiones fundamentales: decidir pensar mejor, 
decidir sentir mejor, decidir ser más libre y la construcción del carácter", decisiones que 
requieren de la construcción de "una personalidad capaz de resistir las presiones del 
entorno, pero también capaz de adaptarse a él, de resolver los problemas que plantea" 
(Marina, 2014) , un momento de la vida en que, quizás como segunda oportunidad, 
debemos inculcar valores, virtudes y mejores esquemas mentales, hacer proyectos. 

3.2. Instrumento de investigación 

Para la evaluación de los estudiantes se ha elaborado un cuestionario básico que 
comprende tres componentes: 

a) Lugar de origen del estudiante y/ o de sus padres. 

b) Reconocimiento o saberes previos sobre las definiciones y/o elementos que 
constituyen la cultura de dichas provincias. 

c) Actitudes frente la discriminación étnico racial, así como reconocimiento de 
haber sido testigo y/ o víctima de un caso de discriminación. 

La selección de los estudiantes, dentro del proyecto, está basada en: 

a) Ser proveniente de otro lugar, padres migrantes y/ o desconocimiento de lugar de 
procedencia. 

b) Poco o nulo conocimiento sobre definiciones y elementos que constituyen la 
cultura que los acoge. 

c) Reconocer haber sido víctima, así como testigo de un caso de discriminación 
étnico racial y haber hecho algo al respecto. 

3.3. Resultados 

En el año 2017, se contó con la participación de 4 instituciones educativas de la 
provincia de Huancayo, 2 instituciones educativas de la provincia de Chupaca y 3 
instituciones educativas de la provincia de Concepción. 

Tras la aplicación del cuestionario, se sabe que de un total de 2024 estudiantes de 3° de 
secundaria que forman parte de las instituciones educativas seleccionadas, 1550 
pertenecen a la provincia de Huancayo, 268 a la provincia de Chupaca y 206 a la 
provincia de Concepción (Graf. 1 y 2). 
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Gráfic o 1 
Cantidad de estudiantes participantes en la evaluación de B rigadas Intercu/Jurales 

Esc o/,ares por provincia (201 7) 

Gráfico de la cantidad de estudiantes que participaron en la evaluación de selección de Brigadas 
lnterculturales Escolares de las provincias de Huancayo, Ch u paca y Concepción, 2017. 

Gráfico 2 
Cantid.ad de estudiantes participantes en la evaluación de Brigadas 

Interculturales Escolares por institución .educa1it-•f1, (20 17) 
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Gráfico que muestra la cantidad de alumnos que participaron en la evaluación de selección de Brigadas 
lnterculturales Escolares por institución educativa, 2017. 
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a) Lugar de origen 

De estos alumnos, se puede indicar que se cuenta con 595 estudiantes cuyo lugar de 
origen es distinto a cada una de dichas provincias frente a los 1429 que pertenecen al 
lugar, haciendo de esto un 29% del total; asimismo, resulta mucho más significativo 
reconocer que las familias de 1214 estudiantes son migrantes frente a 810 que no, 
siendo un 60% del total (Graf . 3 y 4). 
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Gráfico 3 
Número de estudiantes migrames y/o hijos de familias migraJlies 

por pro vincia (2017,1 
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Gráfico comparativo del número de alumnos migrantes y del número de hijos de familias migrantes por 
provincia, 2017. 

Gráfico 4 
Porcentaje total de estudiaJlies migrantes que parti.ciparon 

en la evaluación de B. LE. (2017) 

■ Estudiantesmigra-ites ■ Estudiantesnomjgrantes 

71" 

466 • Gráfico del porcentaje general de alumnos migrantes y no migrantes, 2017. 
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Podemos reconocer también que, entre las provincias seleccionadas, el porcentaje de 
familias migrantes (Graf. 5) por provincia son de un 67% para Huancayo, un 45% para 
Chupaca y un 29% para Concepción; mientras que los lugares de origen con mayor 
preponderancia, respectivamente, son: Huancavelica, Lima y Ayacucho para 
Huancayo, Nor Yauyos Cochas para Chupaca, y ciudades de la Selva central para 
Concepción . 

Gráfico S 
Porcentaje t.otal .de ,estudi,a.ntes hijos de familias mig,antes 

.que paFtidptuon ,en la ,ei·aluaciQn de B.l.E (201 7,) 

■ Hijos de fam ilias m · Qfantes ■ Hijos de fam ilias no m·orantes 

Gráfico del porcentaje general de alumnos que son lújos de familias migrantes y no migrantes, 2017. 

b) Saberes previos 

Se sostiene que los estudiantes participantes, en su mayoría, reconocen las definiciones 
de los términos 'diversidad cultural' y 'ciudadanía' (Graf. 6); sin embargo, se puede 
notar con claridad que existe un mayor porcentaje de alumnos (entre un 80% y 90%) 
que define con facilidad el término 'ciudadanía' a diferencia de 'diversidad cultural', que 
apenas supera el 50% en todas las provincias . 

• 467 
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Gráfico 6 
Porcentaje de estudiantes que reconoce las definiciones de los términos 

"ciudadanía" y "diversidad cultural" por provincia (2017) 
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Gráfico comparativo del porcentaje de alumnos que reconocen las definiciones de los términos 
'ciudadanía' y 'diversidad cultural' de las provincias de Huancayo, Chupaca y Concepción, 2017. 

Por otro lado, en relación al porcentaje de alumnos que reconoce el patrimonio cultural 
de la región Junín (Graf. 7): en Chupaca, un 74% lo hace, en Concepción, un 48%, 
mientras que solo un 36% de Huancayo . 

Gráfico 7 
Porcentaje de estudiantes que re.conoce patrimonio cultural de In 

región JllJÚR por pro,-·mcia (2017,) 
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Gráfico comparativo del porcentaje de alumnos de las provincias de Huancayo, Chupaca y Concepción 
que reconocen patrimonio cultural de la región Junín, 2017. 
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c) Actitudes hacia la discriminación 

En relación a discriminación étnico racial, 828 estudiantes ( 41 % del total) reconocen 
haber sido testigos de un caso de discriminación (Graf. 8 y 1 O), de los que un 66% hizo 
algo al respecto: 49% interviniendo con acciones propias y un 18% solicitando ayuda. 

Gráfico 8 
Porcentaje total de estudiantes que recoJUJcen ha.her si.do testigos de casos 

de discrim.inaci/m que participaron en la evaluaci.ón de B.1E. (2017) 
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Gráfico general del porcentaje de alumnos que reconoce haber sido testigo de un caso de discriminación 
en las instituciones educativas de las provincias de Huancayo, Chupaca y Concepción, 2017. 

Gráfico .9 
Porcentaje toto.l de estudjantes que reconocen h.aber sido victimas de 

discriminaci.ón que p(IJ'flciparon. en. la e~~aluación de B.l.E. (2017,) 

■ Ví,ctmas ■ Novíct imas 

Gráfico general del porcentaje de alumnos que reconoce haber sido víctima de discriminación en las 
instituciones educativas de las provincias de Huancayo, Chupaca y Concepción, 2017. • 469 
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Asimismo, 476 estudiantes (24% del total) reconocen haber sido v1ct1mas de 
discriminación étnico racial (Graf. 9 y 10), quienes han sido maltratados en su mayoría 
a través de insultos y apodos. Podemos apreciar también que el porcentaje de ellos es 
mayor en Concepción, con un 30% y, menor en Chupaca y Huancayo, con un 23% . 

Gráfico 10 
Número de estudiantes .que reconocen hah.er sido testigos y/ o 

victimas de casos de discrimmación por provincia (2017) 
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Gráfico comparativo del número de alumnos que se reconoce como testigo o víctima de un caso de 
discriminación en las instituciones educativas de las provincias de Huancayo, Chupaca y Concepción, 
2017. 

4. Reflexiones 

Analicemos: 

4.1. Lugar de origen: migran tes 

a) En primer lugar, debemos reconocer que la zona urbana de la región Junín alberga 
poblaciones migrantes : como observamos, el 60% de familias de los estudiantes tiene 
un lugar de origen distinto a las provincias de análisis; dichos procesos migratorios, al 
parecer, tienen entre sus causantes: el conflicto armado interno y la búsqueda de una 
mejor calidad de vida. La UNESCO (2016) sostiene que "la diversidad cultural es el 
capital del conocimiento y la migración es un extraordinario dinamizador de las 
diferencias", proposición que describe a estas provincias , que son culturalmente 
diversas, por ende, espacios que deben ser intervenidos. 

b) Debemos reconocer también que solo un 29% de estudiantes tiene como lugar de 
470 • origen un espacio externo al de las provincias intervenidas, cifra que es significativa a 
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pesar de no alcanzar el 50%, pues a estos alumnos se les podría asignar una serie de 
características a partir de su relación con el nuevo entorno: "Si bien la 'emigración' y 
'migración de retorno' son fenómenos comunes en el mundo de hoy, así como lo es la 
transubicación con propósitos turísticos, profesionales, académicos y de negocios, 
cabe preguntarnos cuáles son los modos en que las personas enfrentan estos cambios 
drásticos que hemos designado como transiciones críticas de la persona 'en su 
ambiente"' (Pacheco, Lucca, & Wapner, 1984). 

c) Un 71 % de estudiantes es o migrante; además de los porcentajes mencionados, 
deberíamos analizar cuántos de ellos son hijos de familias migran tes y cómo este hecho 
puede influir en la construcción de su identidad cultural, en su sentido de pertenencia 
no solo a un espacio geográfico, sino a las costumbres y tradiciones que ésta posee. La 
diversidad cultural familiar, ¿nos enriquece o genera conflictos? ¿La familia 
proveniente de otro lugar instaurará en sus hijos las costumbres de su lugar de origen? 
¿Cuál es la apertura de la familia hacia la cultura receptora? ¿Los estudiantes tendrán 
interés por alguna de las dos culturas (limitando el término)? 

Es más, como sostienen Altman y Wohlwill ( citado en Pacheco, Lucca & Wapner, 
1984): '~cómo qfecta el desaffollo integral de la persona el pasar por la experiencia de la migración? 
¿En qué medida cambia o permanece constante el sentido de identidad propia del migrante? ¿De qué 
modos contribl!)e a su vez el migrante a cambiar la sociedad que lo recibe? ¿Cómo se qfectan las 
cogniciones, las dimensiones efectivas, valorativas y míticas de los migrantes? ¿Qué papel juegan las 
expectativas sobre el nuevo ambiente en propiciar o inhibir el sentido de bienestar en el migrante?". 

4.2. Saberes previos: patrimonio cultural 

a) Entendiendo que el 'conocer y/ o saber' es un espacio valioso para comprender y 
explicar la información que ha recibido una persona en su vida, es crucial tomar en 
cuenta que la mayoría de estudiantes pueden definir los términos 'ciudadanía' y 
'diversidad cultural', aunque el conocimiento de este último apenas supera el 50% en 
todas las provincias: componente que debe ser evaluado. 

b) "Podemos citar que la protección y promoción del patrimonio cultural ( ... ) 
constituye un primer paso en la adecuada valoración de la diversidad cultural como 
elemento de garantía de los derechos humanos" (Ministerio de Cultura, 2014), por ello, 
enfoquemos nuestro análisis al reconocimiento del patrimonio cultural de la región 
Junín, en cuyas cifras se visibiliza que solo un 36% de los estudiantes de Huancayo lo 
hace, dejándonos la interrogante de cuáles son las razones y causantes de este hecho a 
diferencia del porcentaje de Chupaca y Concepción (7 4% y 48%, respectivamente). 

En este punto es importante plantearnos la interrogante de si al ser estudiantes de zona 
urbana, existe en ellos un desinterés por la 'propia cultura' tras algún tipo de influencia 
externa; hipotetizando, quizás el permanente uso de las tecnologías de información y • 471 
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comunicación posibilita que se hallen más expuestos a otras culturas, ajenas a las 
nuestras, y que se vean influenciados, pues es indiscutible reconocer que formamos 
parte del proceso de globalización, que para algunos autores, innegablemente,"( ... ) 
nos muestra dos tendencias: homogeneización y/ o estandarización cultural y la 
interpenetración de culturas" (Bartolomé, 2002), espacio que podría generar 
conflictos en el momento de la construcción de nuestra identidad cultural, basada en 
actitudes relativistas frente a la diversidad cultural, a veces etnocentristas, pero no 
interculturalistas. 

c) Asimismo, en relación a lo mencionado, es sustancial evaluar cuántos estudiantes de 
este 64% restante (tomando en cuenta la cifra de Huancayo) son migrantes o hijos de 
familias migrantes, considerando el ítem anterior, y determinar si es que esta 
característica influye en sus conocimientos o reconocimiento de estos elementos 
culturales; asimismo, establecer si el proceso globalizante influye en mayor medida en 
la construcción de su identidad cultural más allá del nuevo espacio que lo ha acogido, 
siendo esta una carga mayor o si, en realidad, podremos construir nuestras identidades 
desde la diversidad cultural. 

4.3. Actitudes: discriminación étnico racial 

a) Aseveramos que nuestro país es discriminador. De los alumnos participantes, el 41 % 
reconoce haber sido testigo de un caso de discriminación en su institución educativa, 
cifra que no es despreciable, pero que no es comparable con el 81 % de encuestados por 
el Ministerio de Justicia en 2013 que estaba de acuerdo en que la discriminación en el 
Perú ocurre todo el tiempo y nadie hace nada (Ministerio de Cultura, 2016), cifra cuyas 
causantes deben ser evaluadas. 

De dicho porcentaje, es necesario identificar el accionar (reaccionar) frente al hecho, 
siendo un 66% de estudiantes quienes hicieron algo al respecto: un 49% 
intervenciones con acciones propias y solo un 18% solicitando ayuda, invisibilizando 
estas situaciones a las personas responsables adultas que podrían tomar cartas en el 
asunto, tal vez por temor a represalias. 

b) Más allá de reconocer ser testigo del hecho, es crucial analizar que solo el 24% de 
estudiantes reconoce haber sido víctima de discriminación, quienes han sido 
maltratados, en su mayoría, a través de insultos y apodos a razón de su color de piel, 
manera de hablar o forma de vestir, entre otras características culturales y/ o étnico 
raciales, entendiendo que el"( ... ) racismo se desenvuelve en el campo de la ideología, 
de las ideas y pensamientos: la parte invisible; (mientras que) la discriminación étnico 
racial, en cambio, es la parte visible de ella, es la parte cómo se expresa y manifiesta el 
racismo, ya sea mediante el insulto, el maltrato o la agresión" (Chirapaq, 2016). 

472 • c) Por otro lado, es menester tomar en cuenta que esta discriminación no solo se da en 
el colegio, sino que también en casa, a veces por gustar de elementos de otras culturas. 
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Por ejemplo, el hip hop, género musical que no pertenecería necesariamente a 'lo 
nuestro', ha sido adoptado por adolescentes y jóvenes como suyo, pero no es aceptado, 
en especial, por adultos, manifestando un rechazo etnocentrista. 

d) Nuevamente, considerando el primer ítem, recordemos la situación de migración 
para determinar si existe algún tipo de relación entre ser migrante y discriminado más 
allá de una cifra. Debemos entender que, si éste es discriminado, hay una doble 
exclusión: "la del medio de partida que se aleja y la del medio de llegada que se niega a 
integrar al recién llegado" (fouraine, 2016), dificultando su sentido de pertenencia a 
un espacio, a una cultura; haciendo de él proclive a que el proceso de globalización 
avasalle con su identidad, perdiéndose en el camino o tal vez construyéndose de nuevas 
formas que deberían ser analizadas. 

Citando a Heise, Tubino & Ardito (1994): "Se dice que la identidad cultural es lo propio 
de una cultura, pero ¿qué es verdaderamente lo propio? ( ... ) Lo propio, la identidad de 
un pueblo, está formado por una diversidad de formas y concepciones que vienen de 
dentro y fuera del grupo ( ... ) Lo importante es que formen parte de la vida cotidiana de 
un pueblo sin disminuir su autoestima". 

Conclusiones 

La escuela debe ser, por excelencia, un ente promotor intercultural, orientando su 
labor al desarrollo de actitudes de reconocimiento y valoración de diversos aspectos de 
la cultura de los estudiantes con quienes desarrollan su labor educativa, y que, 
generalmente no son tomados en cuenta. 

Es imprescindible determinar nuestras identidades culturales desde la diversidad, 
reconociendo cada uno de sus elementos para generar un espacio de convivencia entre 
lo interno (nuestra cultura) y lo externo (otra cultura) como una doble reivindicación 
positiva, evitando actitudes etnocentristas o relativistas. 

Históricamente, la sociedad peruana ha ido construyendo barreras frente a la 
diversidad, la discriminación étnico racial es innegablemente una de ellas y se halla tan 
enquistada en la cotidianidad que podría decirse que es un problema estructural que ha 
afectado y afecta la identidad y los proyectos de vida de los grupos minoritarios del 
país. 

Los procesos de movilización geográfica, social y política vivenciados en nuestro país 
han dado lugar a cambios en los valores y en la manera de interpretar el mundo, razón 
por la que se debe intervenir en los espacios que albergan comunidades migrantes. 

Es indiscutible la necesidad de desarrollar acciones para, por y con la ciudadanía 
articulando la labor de la sociedad civil, el Estado y el sector privado, bajo el soporte de 
la academia a través de investigaciones que contengan las variables: identidad cultural 
en relación a migración, diversidad cultural y discriminación étnico racial. • 4 73 
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