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1. Introducción
Las tradiciones que son transmitidas de una generación a otra, son
recreadas constantemente por los pueblos, siendo reconocidas como un
componente de su identidad, lo cual hace que sean consideradas como una
parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

En octubre del año 2003, se aprobó la Convención de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para
la “Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial”, donde se mencionaba
como algunas de sus finalidades el promover el respeto, la sensibilización
y el reconocimiento de aquel particular patrimonio de las comunidades.

A pesar del oprobio sufrido por el pueblo afroperuano, muchas de sus
tradiciones heredadas desde la época colonial, hoy han logrado formar
parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

2. Características de la presencia de esclavos de origen africano
en el virreinato del Perú
La llegada de la población de origen africana al Perú quedó documentada
desde el inicio de la colonia. Las crónicas que narran la historia de los Trece
de la Isla del Gallo o los gráficos de Guamán Poma de Ayala, indican la
presencia de negros y zambos que llegaron con los primeros conquistadores
en una situación de esclavitud o servidumbre.

La población de origen africana se estableció principalmente en las costas
del virreinato del Perú, debido a la necesidad de mano de obra en las
urbes y en las haciendas, aunque también hubo una minoritaria presencia
esclava en las minas de la sierra.
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Los documentos históricos y las características físicas de los actuales afro-
peruanos nos indican una presencia afro muy distinta a la de otros lugares 
del continente, como en el caso de Brasil o Cuba. Al virreinato del Perú lle-
garon principalmente esclavos criollos1, quienes gestaron en el territorio 
peruano una nueva identidad social y cultural, si bien no logró constituir 
un todo coherente y único.

La esclavitud, como una nueva forma social y económica impuesta en 
el virreinato del Perú, sometió a los descendientes de los africanos, 
presentándose entonces situaciones contradictorias de resistencia y sumisión, 
frente a otras de abierta o sutil rebeldía. De forma tal que los conquistadores 
asentaron su dominio, no solo en el poder económico y político, sino en el 
sometimiento ideológico, con conceptos y valores que justificaron el hecho 
de poseer legalmente a otro ser humano.

Una de las formas más efectivas de sometimiento a nivel ideológico se 
fundamentó en la ruptura de los valores culturales originarios ―incluidos 
los valores religiosos― y la implantación de otros como los únicos.

En el caso del virreinato del Perú, no hubo levantamientos o formación 
de palenques con la misma intensidad de la sucedida en otras zonas de 
América como en la actual Colombia o en el Brasil, pero este hecho no 
anuló la resistencia llevada a cabo por los esclavos de nuestro territorio, 
quienes aplicaron otras estrategias de resistencia.

La población esclava aceptó los elementos de la cultura impuesta al grado 
de adoptar aquellos que le servían para su propio desarrollo y expresión. 
Así, la aculturación se produjo no solo por el imperio de una cultura 
dominante, sino por la adopción de elementos que le sirvieron para 
expresarse. Un hecho que se ve con claridad en algunas manifestaciones 
artísticas como la danza y la música.

3. El nacimiento de una nueva cultura
Para desarrollar una cultura es necesario un grupo humano que realice una
actividad conjunta, así como un espacio físico en donde ejecutarlo. En la
época de la colonia los esclavos fueron ese grupo humano y las haciendas,
o propiamente, los galpones2, fueron los espacios para la producción de

1	 Esclavos	nacidos	en	territorio	americano.
2	 Galpones	o	corrales	eran	construcciones	muy	elementales	compuestas	por	una	seguidilla	de	cuartos,	que	eran	

usados	por	los	esclavos	para	dormir.
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esa nueva cultura, que conjuntamente con las cofradías3 contribuyeron 
para tal fin. 

Otro hecho a tomar en cuenta en este proceso de creación cultural estuvo 
constituido por la catequización de los esclavos, que eliminó muchas de las 
prácticas y expresiones religiosas que traían desde su lugar de origen, al 
catalogarlas de bárbaras, salvajes u obscenas. No debemos de olvidar que 
la iglesia católica cumplió un rol de vital importancia en la constitución 
de las nuevas identidades americanas, donde el propio calendario de 
festividades religiosas de la colonia acabó influyendo en la inspiración de 
la música y la danza.

Sin embargo, la resistencia sociocultural produjo una cultura sincrética, al 
grado que muchas de las prácticas actuales de curanderismo y religiosidad 
popular contienen todavía los elementos de las tres vertientes iniciales 
en la formación nuestra cultura en la costa: la indígena, la española y 
la africana. Se sabe que el culto a diversos y antiguos dioses africanos 
se camufló con el culto a diversas advocaciones de la Virgen María, 
como sucedió en otros lugares de América. Pero en el caso del Perú ha 
sobrevivido como una creencia religiosa.

4. Los inicios de las nuevas expresiones culturales
Dentro de esas expresiones culturales surgidas en la época de la colonia
y que subsisten en la actualidad tenemos al “hatajo4 de negritos” y las
“pallitas”. Se trata de manifestaciones culturales que hoy en día han
conseguido reafirmar su vigencia en amplios sectores de la población
de afroperuana y mestiza, como ocurre en el departamento de Lima
(principalmente en la provincia de Cañete), en el de Ica e inclusive en el
norte de Arequipa (en el distrito de Acarí).

Casi desde sus inicios, estas expresiones desbordaron algunos de los
principios católicos que les dieron origen. En la actualidad, los “hatajos
de negritos” son considerados como otra forma de resistencia de los
esclavos, por lo cual tiene sus propias normas de funcionamiento. Además,
el contenido de la letra de sus canciones, así como la propia música y
la danza, logran sobrepasar los principios religiosos, porque también

3	 Las	cofradías	son	una	institución	de	origen	español	y	en	la	época	de	la	colonia	sirvieron	para	agrupar	a	los	
sectores	de	la	población	negra	bajo	un	común	denominador,	como	pudo	ser	la	actividad	laboral,	la	zona	de	
África	de	donde	decían	provenir,	etc.

4	 Un	hatajo	es	un	grupo	de	personas,	algunas	personas	escriben	la	palabra	sin	h,	“atajo”.
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incluyen temas de índole social e histórica, siendo de suma importancia 
esta manera recrear la memoria colectiva y la identidad.

5. Las tres vertientes
Se reconoce que muchos de los esclavos de origen africano provenían de
culturas milenarias, las cuales tenían una cosmovisión propia, que como
es lógico colisionó con la nueva situación de esclavitud, un conflicto que
aumentó con la adición de los elementos culturales hispanos y andinos.

Dentro de los elementos culturales impuestos, también se encontraron
algunas empatías, por ejemplo, el panteísmo indígena tenía más
coincidencia con la religión africana que con el monoteísmo español.
Por lo que se observó un tercer proceso de síntesis, que aumentó más la
complejidad cultural peruana, fue así como nació lo afroandino.

Algunos conceptos de la cosmovisión andina y africana, como por ejemplo la
fertilidad, la vida, la muerte, estaban en una profunda contradicción con las
doctrinas católicas impuestas coercitivamente, dado que infundían el temor y
el dolor como el medio necesario para alcanzar el Paraíso después de esta vida.

Estas mezclas de distintos elementos se observan en casi todas las formas
musicales de la  costa del Perú, por ejemplo en la triste con fuga del
tondero, el yaraví, las cumananas y desde luego el “hatajo de negritos” y las
“pallitas”. En estos dos últimos casos, los esclavos en el virreinato del Perú
incorporaron contenidos acerca de su situación (la esclavitud impuesta por
los españoles) y la rítmica de procedencia africana, junto con las melodías
pentatónicas de origen andino. Como podemos observar las tres vertientes
se encuentran claramente definidas y presentes en estas danzas.

Por eso es fácil afirmar que las expresiones religiosas manifestadas en el “ha-
tajo de negritos” o en las “pallitas”, no sean hispanas, ni andinas, ni africanas,
pues tienen una nueva personalidad, que ha roto con todos sus antepasados.

6. El “hatajo de negritos” y las “pallitas”
El “hatajo de negritos” es una danza que fue impuesta por los españoles
en la época de la colonia con el objeto de cristianizar a los esclavos.
Puede ser definido como un baile exclusivamente masculino, de parejas
interdependientes, que se organizan para adorar al Niño Jesús en Navidad
(25 de diciembre) y vuelven a juntarse en Bajada de Reyes (6 de enero). En
la actualidad solo es practicada por niños y jóvenes, quienes al mando de
un Caporal, bailan y cantan acompañados por un violín y por campanas de
mano, que son llevadas por los bailarines.
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El grupo, que representa a los pastores, está dirigido por dos “caporales” 
e incluye también a un “viejito”. Los bailarines llevan campanillas y un 
chicotillo de cadena hecho de piezas de metal “representando los golpes 
dados por el hombre blanco”. La danza es acompañada por una banda de 
ocho o nueve integrantes, que consiguen una mezcla entre lo sagrado y 
lo profano, en una tradición donde la religión y el folclor se encuentran 
y donde se produce una extraña contradicción, dado que los bailarines 
representan al mismo tiempo a reyes y esclavos.

La danza está formada por 30 o 40 partes, cada una de las cuales tiene 
un texto, música y coreografía específicas. Debe destacarse lo peculiar 
de su estructura musical, que revela la presencia de las tres vertientes ya 
citadas, así tenemos las escalas pentatónicas andinas, el zapateo africano 
en contrapunto con rítmica sincopada y el evidente origen europeo del 
violín. Sobre este instrumento musical debemos agregar que la vara del 
arco se envuelve con una espiral de cintas rojas y blancas (los colores 
de la bandera peruana) mientras que otra cinta es atada alrededor de la 
“cintura” del instrumento. Dentro de este colorido, ese mismo arco y el 
propio violín llevan pegados papeles de colores con cinta adhesiva, así 
como billetes de dinero que son donados al violinista. Él acompaña todos 
los ensayos y las actuaciones, por lo cual suele ser una labor remunerada.

Aunque se trata de una danza eminentemente identificada con una festividad 
religiosa, sus contenidos también aluden a temas amorosos, sociales e 
históricos. A veces la coreografía evoca los movimientos del trabajo agrario y 
las letras recuerdan la esclavitud en varios momentos, aunque en su mayoría 
se refiera a villancicos españoles que corresponden a la Navidad. Se movían 
principalmente en bloques, al estilo de la frottola italiana.

Todos los 24 de diciembre, en medio de una atmósfera festiva, las 
familias descubrían el nacimiento para sus invitados y después seguían las 
canciones, villancicos y los bailes de pallas, con el acompañamiento de 
arpa e instrumentos de percusión, mientras se asomaba una densa fiesta 
nocturna y el baile se preparaba con zamacueca y agua de nieve. Las 
celebraciones navideñas terminaban el 6 de enero, día de la Bajada de 
Reyes, cuando el Nacimiento se desarmaba y cada pieza era comprada 
por padrinos escogidos con anterioridad, quienes donaban dinero para 
colaborar con la construcción del nacimiento del año siguiente.

 Hoy en día los “hatajos de negritos” que se presentan en Navidad, tienen 
pocos integrantes afro, pues se observa un claro mestizaje en la composi-
ción de los bailarines, e incluso se puede observar la presencia de mujeres 
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en algunas de las agrupaciones. Es por ello que muchos ya no lo consideran 
dentro de la tradición afroperuana, sino como representativa de lo criollo.

Originalmente, el “hatajo de negritos” en El Carmen estaba formado por 
jóvenes entre dieciocho y veinticinco años o más, pero ahora el grupo 
consta de veinte a veintiséis muchachos de edades comprendidas entre los 
seis y dieciocho años. Aún ahora, la participación en el grupo sigue siendo 
considerada como un honor y todos lo toman con la mayor seriedad. Así por 
ejemplo, los ensayos de los negritos en El Carmen tienen lugar seis semanas 
antes de su primera aparición pública. Los muchachos que participan tienen 
un verdadero sentimiento de orgullo por sí mismos y por el grupo, y el espíritu 
de competitividad se hace evidente entre los conjuntos de las áreas vecinas. 

El director general del grupo es llamado el “amito” y uno o dos 
caporales (jefes) son responsables de enseñar a los muchachos, dirigir las 
presentaciones y mantener el orden. Aquellos jóvenes que no bailan con 
sentimiento o que llegan tarde a los ensayos o actuaciones, son sancionados 
públicamente: son levantados del suelo paralelamente a este y reciben 
chicotazos en las nalgas.

Otro personaje digno de destacarse dentro del “hatajo” es el llamado 
“viejito”, también conocido en El Carmen como “pareleto”. En las 
actuaciones, este personaje usa la máscara de un anciano arrugado y su 
función es evitar las aglomeraciones de los espectadores, especialmente de 
los niños, manteniéndolos a cierta distancia de los danzantes. El “viejito” 
también recoge donaciones para el grupo mientras están bailando, fuera 
que su disfraz y payasadas proporcionan entretenimiento para todos.

Los preparativos para las actuaciones de Navidad del atajo de negritos en El 
Carmen se hacen con varias semanas de anticipación. El “amito” busca una 
casa para los negritos, es decir, un local o cualquier sitio que le presten para 
poder ensayar. Allí el grupo construye su propio Nacimiento, donde colocan 
la imagen del Niño Jesús y delante de este bailan los miembros del “hatajo” 
durante los ensayos. Con frecuencia los muchachos llevan la pequeña imagen 
de casa en casa, pidiendo donativos en honor del Niño Jesús y promoviendo 
al grupo. Cada muchacho del conjunto también busca el respaldo de un 
padrino, para que colabore con los gastos de su disfraz. Cabe señalar que 
en la actualidad, se ha hecho más frecuente el agradecer la presencia del 
“hatajo” invitando a sus integrantes con algo de comer o beber.

El disfraz de los negritos varía de grupo a grupo, y cada muchacho debe 
mostrar su originalidad en los detalles de su vestimenta hecha en casa y a 
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mano. En general, cada uno de los negritos representa a un Rey Mago. Por 
esta razón uno de los principales elementos de la vestimenta es la corona, 
también llamada gorro o turbante, con la particularidad de tener una visera 
delante, mientras que la punta del gorro está hecha de tul colocado en 
un marco de cartón recubierto de papel dorado o plateado. Una banda de 
tela fina, generalmente rojo brillante o azul, cruza diagonalmente sobre el 
cuerpo a la manera de una cinta real. Tanto la corona como la banda están 
decoradas con un despliegue de cascabeles, pedacitos de papel brillante y 
tela, espejos y papel moneda que se le ha regalado al danzante. Además, 
cada negrito lleva en la mano una campanita y un chicotillo. En el pasado, 
los bailarines iban flanqueados por dos amigos que llevaban cascabeles en 
los tobillos, que sonaban con cada movimiento de los pies. 

El último viernes antes de la presentación, el caporal bautiza ritualmente 
a cada negrito con agua salada en la lengua y en la cabeza. La primera 
presentación tiene lugar en la Nochebuena, momento en que los negritos 
de El Carmen junto a los negritos y las pallas del vecino Chamorro acom-
pañan la procesión de la Virgen del Carmen, cuya imagen, luego de dete-
nerse en los lugares aledaños, regresa a su iglesia.

En la mañana del día de Navidad los negritos bailan dentro de la iglesia y 
después actúan delante de los nacimientos en la vecina hacienda-cooperativa 
San José. Luego de ello, no se programan otras presentaciones hasta el 6 
de enero, el mismo día en que coincide la tradicional Bajada de Reyes, 
con el cumpleaños de Melchora Saravia Tasayco, más conocida como “La 
Melchorita5” una beata popular nacida en 1897, en el pueblo chinchano de 
Grocio Prado, llegando a constituir un culto que ha trascendido hasta ahora. 

Por esa razón, el “hatajo” de El Carmen, junto con los de Chincha, Chincha Baja, 
Sunampe, Chamorro, Larán, Chacra Baja e Ica, viajan al pueblo de la piadosa 
mujer. Allí, cada “hatajo” baila delante de los nacimientos de las familias de 
Grocio Prado, en honor al Niño Jesús y a “La Melchorita”. Ocasionalmente 
dos “hatajos” se enfrentan uno con el otro, en un contrapunteo donde los 
mejores bailarines de cada grupo muestran su técnica y agilidad en los pasos 
de zapateo, ante el aplauso de la concurrencia, que decide el ganador. Cerca 
de la una de la tarde, el “hatajo” de El Carmen regresa al pueblo y continúa 
bailando en casas particulares hasta las 10 de la noche. El 6 de enero, Día 
de Reyes y último día de las fiestas de Navidad, el “hatajo” desmantela el 

5	 Se	trata	de	una	religiosa	terciaria	franciscana	reconocida	por	su	vida	piadosa,	quien	falleció	en	1951.
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Nacimiento que había construido en su “casa” y lleva el armazón a las afueras 
del pueblo donde es ritualmente quemado.

Las melodías que se usan en las canciones del “hatajo de negritos” 
son generalmente simples líneas melódicas. Como adelantamos, varias 
canciones son pentacordales, construidas sobre las primeras cinco 
notas de la escala mayor o menor. Los bailes y canciones del “hatajo de 
negritos” de El Carmen representan un ejemplo notable de aculturación y 
asimilación de las culturas musicales españolas, afroperuanas e indígenas. 
Obviamente, todo el concepto de la Navidad y la tradición de cantar y bailar 
villancicos delante de las escenas de Belén es de origen español. Como 
los villancicos, las canciones de los negritos emplean temas pastorales y 
amorosos o temas sagrados navideños en español y no en latín.

El elemento dramático en las actuaciones de los negritos probablemente le 
debe mucho a la asociación ocasional del villancico con el teatro y con las vie-
jas obras navideñas o autos de “los pastores” introducidas por los misioneros 
españoles. La influencia española se observa también en las letras, muchas 
de las cuales derivan de conocidos versos españoles que se pueden hallar en 
varias partes de América Latina, como éstas que se escuchan en El Carmen:

“En nombre de Dios comienzo y lo vuelvo a comenzar
en el nombre de María sin pecado original.”

Y también:

“Ay mi palomita volando se fue
dejando su nido con otro se fue.”

Otras canciones tienen una influencia indígena, con letras y melodías 
similares a las de los huaynos cantados en los Andes, en los que ciertos 
elementos o estilos vocales andinos pueden también ser detectados, 
especialmente la voz casi de llanto quebrado en los puntos en que la 
melodía desciende repentinamente. La influencia de la sierra puede ser 
parcialmente explicada por la historia de la participación de los indígenas 
en las celebraciones costeñas de la Navidad, tales como la interpretación 
de la danza de pallas frente a los Nacimientos en la Lima del siglo XIX. El 
mismo término “palla” es un vocablo quechua para referirse a una mujer 
de la nobleza en la corte imperial inca.

El elemento afroperuano en la música y danza de los negritos está más 
acentuada en aquellos grupos compuestos principalmente por afros. 
Los negros han tenido una antigua afinidad por el zapateo y el baile 
de competencia que son técnicamente más exigentes. Algunas de las 
canciones de los negritos derivan directamente del repertorio general 
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de las canciones folclóricas afroperuanas, tales como “Sancudito”. Se 
menciona frecuentemente la esclavitud sufrida antaño por los negros, tanto 
en los textos de las canciones sacras, como en aquellas de las profanas de 
los negritos de El Carmen, tal como en los versos de “La llegada del rey”:

“Llega-, llega-, llega llegamos a ver
al niño de los cielos que acaba de nacer.

Seamos sus esclavos de nuestro Señor
demos las gracias a nuestro Señor.”

Y en los versos del “Panalivio” cantado por los negritos:

“Compañeros a la pampa con amor a trabajar
¡panaliviom´alivioza! Ya llegó mi caporal

con su chicote en la mano: ¡panaliviom´alivioza!”

Aunque los negritos están vestidos a imitación de los Reyes Magos y en 
muchos de sus bailes representan a los pastores, llevan en las manos látigos 
de soga decorados que son representativos de los azotes que recibieron 
alguna vez de sus capataces. La propia organización del grupo también 
refleja la historia de los negros. El líder del “hatajo” es llamado “caporal”, 
mientras que el representante del grupo recibe el nombre de “amito”, 
obviamente, el mismo nombre de “hatajo de negritos” se entronca con las 
tradiciones del Perú del siglo XVII, una época en que la población negra 
era proporcionalmente más alta. Fue así como los negros fueron usados 
en muchas ceremonias del estado y la iglesia, incluyendo por supuesto, las 
festividades de la Navidad. Aunque las tradiciones del “hatajo de negritos” 
son más conocidas hoy en día en el departamento de Ica, los bailes llamados 
“negros”, “negriollos” o “negritos” se pueden encontrar en varios lugares 
del Perú, e incluso en la sierra, un hecho que es narrado por Javier Pulgar.

Podemos concluir señalando las particulares características que todo 
“hatajo de negritos” debe observar:

1. Todo “hatajo” tiene un Niño Jesús para adorar, esa es la causa por
la cual en las diversas familias hay un Niño Jesús al que se realizan
promesas para que bendigan a su familia en la salud y vida.

2. Respetar las normas y reglas, que disciplinan las prácticas de zapateo
considerando una serie de pautas que los integrantes deben cumplir, den-
tro de la promesa que se hace al Niño Dios, que no debe tomarse como un
simple juego. Por eso se exige la puntualidad y la convivencia entre ellos.

3. Todos los integrantes que alguna vez conformaron el grupo son
convocados a participar. Por este motivo, son los mayores quienes le
enseñan a zapatear un baile que aprendieron desde pequeños.
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4. Se aplica un reglamento, de forma tal que se penaliza a los jóvenes
que no cumplen con las horas fijadas para las reuniones.

5. Preparan un vestuario particular, por lo cual son muy coloridos,
incluyéndose el uso de los espejos.

6. Se bautizan y pasan a formar parte de los “hatajos de negritos”.
7. Todos tiene una “peoncita”, quien es una señora que recorre las calles

con la Virgen para recolectar limosnas para los “hatajos”.
8. El 24 de diciembre de cada año, Chamorro recibe a los niños. Es la

fiesta principal en que la población va a la misa y aprecia el baile que
hacen los negritos al Niño Dios. El hecho se vuelve a repetir el 26 de
diciembre, en la fiesta de la Virgen del Carmen.

Resta señalar que al contrario del “hatajo”, las “pallitas” es el nombre con 
el que se conoce al grupo de muchachas que bailan entonando canciones 
de adoración, muy parecidas a aquellas de los “hatajos”, aunque nunca se 
presentan al mismo tiempo que ellos. Sus bailes van acompañados por una 
guitarra, siendo generalmente más delicados que los negritos. La pervivencia 
de esta danza solo se ha circunscrito a una parte de la provincia de Chincha. 
Así, todavía es posible apreciarla en las comunidades de Chamorro y Larán, o 
en El Carmen, aunque en esta última localidad la comparsa está acompañada 
por un violín. Las “pallitas” representan a las pastoras, quienes por eso usan 
un vestido blanco y una corona, de la cual cuelga un velo en la parte posterior, 
mientras que en sus manos llevan grandes azucenas con decorados.

Por todos los criterios indicados, el Ministerio de Cultura, a pedido del Museo 
Nacional Afroperuano, resolvió expedir la Resolución Vice Ministerial Nº 
035-2012-VMPCIC-MC, del 07 de junio del 2012, en donde declaró al “hatajo de 
negritos” y a las “pallitas”, como parte del Patrimonio Cultural de la Nación. 
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Hatajo de Negritos de Amador Ballumbrosio. Fuente: Milena Carranza, 2011
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1. Introducción
San Pedro de Casta es un pueblo de origen colonial, fundado como una
de las reducciones que el virrey Toledo estableciera a partir de su visita
general por las 14 provincias del virreinato en 1571. Analizando la tradi-
ción mítica de Huarochirí recogida por Francisco de Ávila, Rostworowski
(2001) infiere que la victoria del dios Pariacaca sobre Huallallo Carhuincho
(deidad tutelar de los yungas) nos habla de la conquista del pueblo de los
Yauyos sobre los Yungas, estableciéndose en las zonas altas de la región y
desplazando a estos últimos a las partes bajas de las quebradas. Los ayllus
que se formaron se denominan Yauyos Chacclla y estaban supeditados a los
Yauyos de Huarochirí (del valle de Lurín), a quienes debían enviar maíz, ají
y coca. Los Incas llegaron a finales del siglo XV y los Yauyos se sometieron
a ellos pacíficamente, subdividiéndose en tres huarancas: Chacclla, Casta
y Carampoma. Recién con la llegada de los españoles y el establecimiento
de una fuerte campaña de extirpación de idolatrías es que la huaranca
de Casta fue subdividida en tres reducciones: Chauca, Otao y Casta, sur-
giendo el asentamiento original del pueblo que hoy conocemos con este
nombre. Luego durante la República (1857) es que Casta se convierte en
cabecera de distrito.

Actualmente, San Pedro de Casta es la capital del distrito y de la comunidad
del mismo nombre y se encuentra ubicado a 90 km. de la ciudad de Lima a
3,200 m.s.n.m., en la quebrada de Santa Eulalia, provincia de Huarochirí.
El distrito se compone además de un poblado en la parte alta llamado
Chauca, y tres anexos en la parte baja: San Antonio de Mayway, Cumpe y
San José de Huinco.
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2. Caracterización de la fiesta
La Champería es una festividad de origen prehispánico que ha sufrido un
largo proceso de sincretismo, primero con la cultura colonial española
y luego con la cultura republicana nacional. En este sentido queremos
resaltar en primer lugar que la fiesta es una especie de mecanismo de
síntesis o solución, al menos en términos discursivos, de las tensiones que
el encuentro de tradiciones culturales diferentes da lugar.

Por un lado tenemos la tradición prehispánica, que en esta fiesta se
manifiesta principalmente en términos de los cultos paganos entre los
cuales el culto al agua es central. Proponemos una lectura en la que esta
tradición está íntimamente ligada al espacio local, en tanto está orientada
a garantizar el acceso y buen gobierno de los recursos naturales de los
cuales depende la continuidad de la comunidad. Por otro, el conjunto de
elementos pertenecientes a la cultura colonial española y la republicana
nacional presentes en la fiesta están relacionados en ambos casos a
las estructuras de gobierno que estos regímenes dieron lugar y donde
las dinámicas del espacio local se han visto envueltas en el transcurso
del tiempo. De la cultura colonial resaltan en la fiesta elementos de la
religión católica, así como una estructura de cargos que surge dentro de
la nueva organización social impuesta por los españoles. Como parte de
la cultura republicana resalta la relevancia que ha adquirido en la fiesta
la participación de autoridades del aparato estatal peruano, como son el
alcalde distrital y el teniente gobernador.

Pero para entender el espíritu de esta fiesta debemos empezar identificando
el lugar que la festividad ocupa en el contexto del ciclo agrícola anual.
Durante el año se realizan dos champerías: La primera se realiza en el
transcurso de la semana de carnavales en febrero (época de lluvias), en
la que se limpia el sistema de riego menor, ubicado en la zona baja de
la comunidad. La segunda es la más fastuosa y de ella que nos vamos a
ocupar en este texto. Esta champería comienza el primer domingo de
octubre, periodo inmediatamente anterior a la siembra de tubérculos más
importante del año en Casta (noviembre) y al inicio de la estación de lluvias
(diciembre). Es decir, se trata de un periodo marcado por la incertidumbre
y la expectativa en torno a la disposición de recursos a mediano y corto
plazo porque no se sabe con certeza si se contará con suficiente agua,
ni tampoco si las cosechas tendrán éxito o fracasarán. Es por esto que la
fiesta se compone principalmente de una serie de rituales propiciatorios
y oráculos que buscan averiguar la incidencia de las desgracias durante
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el año1. No es en sí una fiesta de celebración, sino más bien el tipo de 
festividad que Ráez (1993) ha caracterizado como una fiesta de escasez.

En tercer lugar, la Champería es una fiesta caracterizada por la limpieza 
física y ritual del sistema hidráulico con el que se riegan las tierras de la 
comunidad2. En este sentido, la celebración sirve como marco para propiciar 
el gran despliegue de energía necesaria para darle este mantenimiento 
al sistema. Estas actividades son de gran importancia no solo por las 
consecuencias inmediatas que tienen en el manejo del recurso hídrico, 
sino que sirven a su vez para transmitir de generación en generación el 
conocimiento del funcionamiento y manejo de la totalidad de este sistema 
a través del paso paulatino de los individuos por el sistema de cargos y la 
organización social que está implicada en su administración. Esto ha sido 
sugerido ya por Trawick (2002) y está en estrecha concordancia con las 
conclusiones del trabajo de Earls (1996) en relación a la organización social 
de las comunidades andinas como sistemas sostenibles. De esta manera 
queremos introducir el tema central de discusión de esta investigación: la 
Champería es una fiesta que legitima una serie de instituciones, entre las 
que resalta un sistema de cargos públicos que constituye en sí un sistema de 
educación y que es gracias a la vigencia de este sistema, que un complejo 
cuerpo de conocimientos de vital importancia para la continuidad de la 
comunidad puede ser transmitido de una generación a otra. 

1	 Parte	de	estos	ritos	propiciatorios	consisten	en	ofrendas-sacrificios	de	cuyes,	coca,	trago,	chicha,	etc.	Son	secretos	
y	 se	 realizan	 tanto	 en	 puntos	 estratégicos	 del	 sistema	 hidráulico	 como	 en	 diferentes	 elementos	 de	 la	 realidad	
geográfica	con	el	fin	asegurar	buenas	lluvias,	buenas	cosechas,	que	las	acequias	no	se	derrumben	y	la	continuidad	
y	 reproducción	de	 las	 relaciones	del	 pueblo.	 Elementos	naturales	 tales	 como	piedras,	 cerros,	 cuevas,	 lagunas,	
acequias,	etc.,	se	personifican	para	representar	a	las	divinidades	y	antepasados	que	serían	los	constructores	míticos	
de	las	acequias.

2	 En	1984	Paul	Gelles	realizó	un	registro	exhaustivo	de	este	sistema.	Lo	consignamos	como	referencia	pero	advirtiendo	
que	algunos	datos	pueden	haber	cambiado	con	el	tiempo.	El	sistema	está	compuesto	por	cinco	acequias.	Tres	de	
ellas	son	los	acueductos	principales	y	se	hallan	en	la	zona	productiva	templada	(2400-3500	m.s.n.m.),	donde	se	
cultiva	maíz,	habas,	alverjas,	papas,	ollucos	y	ocas.	Tienen	dimensiones	que	varían	desde	los	50	cm		hasta	1.10	m	
de	boca,	y	poco	más	de	60	cm	hasta	1.12m	de	profundidad.	Tienen	un	recorrido	total	de	más	de	30	kms	y	proveen	de	
agua	a	siete	reservorios	que	son	usados	durante	la	época	seca.	Las	otras	dos	acequias	están	en	la	zona	productiva	
cálida	(1500-2400	m.s.n.m.),	donde	se	siembra	maíz,	frutales,	alfalfa	y	legumbres.	Los	cultivos	de	parte	alta	de	esta	
zona	dependen	de	estas	dos	acequias	y	de	los	manantiales	que	provienen	de	las	filtraciones	de	los	reservorios	de	la	
meseta	de	Marcahuasi.	Los		cultivos	de	la	parte	baja	dependen	de	las	acequias	que	salen	de	la	margen	izquierda	del	
río	Santa	Eulalia.	La	fuente	principal	del	sistema	de	riego	es	el	río	Karwayuma,	originado	en	el	manantial	de	Kungiac,	
ubicado	sobre	4300	m.s.n.m.,	a	16	km	de	Casta.	Se	trata	de	un	tipo	de	sistema	de	riego	de	aldea	local	y	todos	los	
cultivos	de	Casta	dependen	de	 la	 irrigación.	Esto	se	debe	a	que	normalmente	 la	época	de	 lluvia	se	extiende	de	
diciembre	a	abril	y	solo	tienen	entre	45	a	60	días	de	lluvia	anualmente.	En	Casta	la	irrigación	posibilita	alargar	el	ciclo	
de	maduración	de	cultivos,	permite	sembrar	antes	de	las	lluvias	para	cosechar	antes	de	la	escarchada.
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3. La Champería: actualización y transmisión de la sociotecnología de riego
El concepto de sociotecnología del que partimos es parte de un enfoque que
entiende la tecnología como un componente esencial de la organización so-
ciocultural. Es decir, no solamente como  un conjunto de herramientas, sino
como una actividad particular resultante de la combinación del uso de estas
herramientas con formas determinadas de coordinación social del trabajo3. En
este sentido, al estar toda tecnología imbricada en una red de interacciones
sociales coordinadas dentro de un contexto general socioeconómico y cultu-
ral, no puede entenderse solamente a partir de la estructura material de los
artefactos, y al revés, no hay organización social humana que opere sin invo-
lucrar la manipulación de la naturaleza material en artefactos4.

Desde esta perspectiva, el sistema hidráulico de San Pedro de Casta es un
artefacto propio de la sociotecnología andina, diseñado como una forma de
intervenir en un territorio caracterizado por una gran diversidad climática
y por tanto para atenuar el riesgo asociado a la incertidumbre que el
sistema productivo de la comunidad debe enfrentar en estas condiciones.
Siguiendo esta línea argumentativa, quisiéramos ilustrar la forma cómo
esta fiesta se vincula al sistema hidráulico de riego, y así generar una
ventana hacia la organización social que está detrás de su puesta en
funcionamiento. Nuestra propuesta consiste en que esta vinculación se da
al menos en torno a cinco aspectos esenciales:

1. Movilizando la mano de obra necesaria para poder darle mantenimien-
to al sistema de canales de riego.

2. Como una forma de conocer el sistema y sensibilizar a los individuos
sobre su importancia para la vida de la comunidad.

3. Como un espacio de conservación y transmisión de conocimientos
sobre cómo irrigar los terrenos de cultivo y en general, de cómo
accionar el sistema y darle mantenimiento en su totalidad.

4. Como un espacio de actualización y legitimación del sistema de cargos,
por los cuales los individuos deben pasar en el transcurso de su vida. Es
en virtud de la experiencia que dan estos cargos, que los individuos se
vuelven competentes en el manejo de los diferentes aspectos de la vida
comunal, como por ejemplo la administración de los recursos naturales.

3	 Un	sistema	sociotecnológico	se	refiere	a	la	actividad	tecnológica	distintiva	obtenida	de	la	vinculación	de	las	técnicas	y	
la	cultura	material	existentes	en	una	sociedad	determinada	con	formas	particulares	de	coordinación	social	de	trabajo.	
Técnica	hace	referencia	al	sistema	de	recursos	materiales,	herramientas,	secuencias	operacionales,	habilidades,	
conocimiento	verbal	y	no	verbal	y	 los	modos	específicos	de	coordinación	del	 trabajo	que	entran	en	juego	en	la	
fabricación	de	artefactos	materiales.	Bryan	Pfaffenberger:	1992.

4	 Ídem.
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5. Como espacio de actualización de la tradición existente en torno al
sistema de riego: mitología, música, vestuario, personajes tradicionales.

Todo esto se da en dos planos temporales: durante la fiesta en sí vemos 
cómo se ponen en escena estos cinco aspectos. En efecto vemos cómo los 
participantes recorren el sistema en su totalidad, lo conocen, aprenden a 
accionarlo y lo limpian, entendiendo para qué sirve, cómo funciona y su 
importancia. Vemos cómo se evalúa el desempeño de las autoridades y los 
cargos durante la fiesta, y cómo se nombran a los que pasarán los cargos 
al siguiente año, renovando y dándole continuidad a la organización de 
la comunidad. Y apreciamos el despliegue de la música, la actuación de 
los personajes tradicionales y no solo los relatos sobre los seres míticos 
que pueblan el territorio comunal, sino que notamos cómo los pobladores 
interactúan directamente con estos seres míticos a través de rituales. El 
segundo momento sucede a lo largo del año, cuando los casteños tienen 
que cumplir las responsabilidades relativas a los cargos que ocupan. Se 
trata de los puntos tres y cuatro de nuestra enumeración: se ponen en 
práctica los conocimientos de riego y manejo de las chacras y el desempeño 
de las funciones relacionadas a los cargos asignados en la fiesta desde 
las diferentes instituciones sociales que configuran la organización de la 
comunidad, como son la junta de regantes, la directiva de las parcialidades, 
la directiva de la comunidad, la tenencia de gobernación, la alcaldía, etc. 

En esencia, esta fiesta está constituida tanto en términos ceremoniales 
(curación y renovación simbólica de acequias, lagunas y la comunidad en sí) 
como en términos laborales (limpieza y reparación física). Esto supone un 
gran despliegue de energía y su organización se sustenta en dos estructuras 
paralelas y complementarias. El ámbito ceremonial está dirigido por un 
sistema de cargos de origen colonial cuyos miembros se conocen como 
funcionarios, así como por una suerte de asistentes denominados alguaciles 
menores. Además, reciben la asistencia de los camachicos, el principal 
y un chamán. Ellos son responsables de interactuar con las diferentes 
entidades sagradas del territorio comunal en rituales secretos que tienen 
fines propiciatorios. Sin embargo, también deben participar de los trabajos 
de la limpieza física de las acequias y las “lagunas5”.

El ámbito laboral por su parte está dirigido por los camachicos, en coordinación 
con las Paradas. Ráez (2005) explica que estas Paradas son asociaciones 

5	 Se	trata	en	realidad	de	estanques	artificiales	dispuestos	en	diferentes	puntos	de	la	acequia,	los	cuales	son	usados	
durante	las	temporadas	de	riego	con	el	fin	de	dosificar	el	agua	que	cada	usuario	necesita.
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basadas en el patrilinaje sin localización espacial y que se activan solo para 
la Champería. Es interesante resaltar que las Paradas tienen los mismos 
nombres que reciben cuatro lugares estratégicos del sistema de canales de 
riego. Estos son Hualhualcocha, Yanapaccha, Comaopaccha y Carhuayumac. 
Esto hace pensar en el posible origen mítico de la organización comunal, 
donde las Paradas representarían a los grupos que construyeron el sistema 
de riego o bien estos lugares pueden ser una especie de pacarinas, desde las 
cuales emergieron los ayllus primigenios de esta comunidad. 

El trabajo de las Paradas, responsables de limpiar las lagunas los días 
miércoles y jueves, es complementado a su vez con el trabajo de tres 
grupos más: el grupo de los mayores, el grupo de las mayoralas y el grupo 
de los lamperitos. El grupo de los mayores está conformado por hombres 
y mujeres que ya han pasado todos los cargos públicos de la comunidad. 
Ellos están encargados de limpiar el camino principal, por donde el día 
miércoles se realizará la carrera de caballos. El grupo de los lamperitos está 
compuesto por jóvenes varones que aún esperan ser integrados oficialmente 
a la comunidad. Esto se realiza por medio de una ceremonia de integración 
conocida como “la cuenta”, llevada a cabo la noche del segundo día de 
fiesta, en casa del Teniente Gobernador. A ellos se les encarga limpiar y 
reparar otros tantos sectores de la acequia. Las mayoralas son las “mujeres 
solas” de la comunidad, es decir, las jóvenes solteras que vendrían a ser la 
contraparte de los lamperitos, las viudas y las madres solteras.

El sistema tradicional de cargos esta imbricado en un sistema mayor que reúne 
a la totalidad de cargos de la comunidad, combinando funciones religiosas con 
funciones políticas y administrativas. La explicación que nos dieron de este 
sistema es la siguiente. La comunidad está dividida en dos parcialidades, Yañac 
y Yacapara. Para convertirse en comuneros, los individuos varones deben 
pasar por los cargos de alguacil menor, lo cual demora aproximadamente 
dos años. Una vez nombrado comunero, se convierte en miembro menor 
de la junta de regantes y deberá ir escalando por la jerarquía de cargos de 
esta institución. También son aptos para ser elegidos como mayordomo del 
pueblo en la festividad de San Pedro y San Pablo (29-30 de junio), pasando a 
formar parte de la directiva de la parcialidad a la que pertenece, ocupando 
el cargo más bajo (vocal o secretario) y escalando en la jerarquía hasta llegar 
a ser presidente de la parcialidad. Luego de esto puede ser elegido como 
teniente gobernador y recién ahí puede entrar a los cargos ceremoniales de 
los funcionarios. Los cargos de los funcionarios son alguacil mayor, regidor 
campo, regidor mayor, alcalde campo y camachico. Cumplido con estos 
cargos el comunero puede ser elegido presidente de la comunidad y luego de 
ello ser nombrado principal. Pasado este cargo se considera que el comunero 



347

Patrimonio, Identidad y Memoria

ha cumplido con servir a su comunidad y empieza a formar parte del grupo 
distinguido de los mayores.

Por cuestión de fluidez consignamos a continuación sólo las responsabilidades 
de los cargos de los funcionarios6.

1. Alguacil Mayor: responsable de entregar durante la fiesta una
“obligación” de coca, trago, cigarros y bombardas, así como dirigir
a los alguaciles menores que asisten a cada uno de los funcionarios.
Durante el año colabora con las autoridades políticas para garantizar
el orden público (custodia la llave del calabozo) y cuida la sementera
en los meses de abril, agosto y diciembre.

2. Regidor Campo: al igual que el anterior ofrece una obligación de coca,
trago, cigarros y bombarda. Es el cargo central para la Champería de
carnavales. Durante el año vigila los linderos comunales y le corresponde
cuidar la sementera en los meses de marzo, julio y noviembre.

3. Regidor Mayor: también entrega la misma obligación de los cargos ante-
riores. Es el patrocinador principal de la fiesta de Año Nuevo y se encarga
de vigilar el orden en la Semana Santa. Durante el año debe movilizar a
las mujeres para las faenas, atender a las visitas oficiales de la comunidad
y cuidar la sementera en los meses de enero, mayo y septiembre.

4. Alcalde Campo: Es el funcionario más importante de la fiesta, la pa-
trocina y representa ceremonialmente a la comunidad. Cada día debe
entregar su obligación, la cual es el doble que la obligación entregada
por el resto de cargos mencionados.

Cada uno de estos cargos está asociado a una Parada en particular 
y las personas que los ocupan son elegidas durante los carnavales 
un año antes. Las cuatro personas elegidas encarnarán durante 
la Champería del año en curso a los personajes de los Michicos7

y en la Champería del año siguiente ocuparán los cargos de los funcionarios.

6	 Nuestras	observaciones	han	sido	complementadas	con	los	datos	provistos	en	Manuel	Ráez,	2005:	63-64.
7	 Estos	personajes,	también	conocidos	como	“los	panzones”,	son	las	personas	que	el	siguiente	año	pasarán	por	los	

cuatro	cargos	principales	de	la	fiesta:	Alcalde	Campo,	Regidor	Mayor,	Regidor	Campo	y	Alguacil	Mayor.	Recién	
aparecen	el	tercer	día	de	fiesta	y	tienen	un	comportamiento	pícaro.	So	pretexto	de	cumplir	con	la	tarea	de	vigilar	
el	cumplimiento	de	las	costumbres	de	la	fiesta,	aprovechan	el	más	mínimo	descuido	de	la	gente	para	divertir	al	
resto	de	participantes		burlándose	y	castigando	con	su	chicote	a	los	infractores.	Su	ropa	es	una	mezcla	de	prendas	
tradicionales	 y	 modernas:	 al	 pantalón/jean	 y	 camisa/polo,	 le	 agregan	 el	 tradicional	 calzado	 de	 cuero	 de	 vaca	
(yanquis),	un	sombrero	de	paja	adornado	con	flores	(algunas	de	plástico)	que	llevan	sobre	un	chullo,	lentes	oscuros,	
un	pañuelo	atado	al	cuello	con	el	color	de	su	respectiva	Parada,	un	hualque	y	curiosamente	una	carishmanta,	que	
es	una	prenda	femenina.	Además	llevan	insignias	de	autoridad:	un	chicote	para	castigar	a	los	que	no	cumplan	la	
tradición	y	una	vara	de	mando.
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Relación entre Paradas y cargos:
• Carhuayumac: Alcalde Campo
• Comao Paccha: Regidor Mayor
• Hualhualcocha: Alguacil Mayor
• Yanapaccha: Regidor Campo

Los alguaciles menores que mencionamos deben de apoyar a los 
funcionarios en lo que sea necesario durante la Champería. Como 
hemos mencionado, pasar por este cargo es un requisito necesario para 
convertirse en comunero y constituye el primer cargo del sistema total. 
Durante el año se encargan de vigilar que los animales no entren en las 
sementeras cuando le corresponde el mes de turno a su funcionario.

Una vez que un comunero ha pasado el cargo de alcalde campo puede 
ser elegido como camachico. Durante la fiesta los camachicos son 
responsables de recoger de cada comunero una cuota de dinero fijada 
por la asamblea para comprar 6 botellas de licor (aguardiente o anisado) 
y mandar a preparar 20 litros de chicha. Todo esto se entrega cada día de 
trabajo. Además es la autoridad que dirige los trabajos de limpieza de los 
canales de riego. Luego de haber desempeñado esta labor, el comunero 
es elegible para ocupar el cargo de presidente de la comunidad. Después 
de ocupar este puesto, es elegible para ocupar el cargo de principal de las 
fiestas. Aquella responsabilidad es la más alta de la estructura, y durante 
la Champería tiene la función de vigilar el buen cumplimiento de las 
prácticas ceremoniales y festivas. Al terminar su cargo pasa a formar parte 
de los mayores, que es el grupo de comuneros más notables, una suerte de 
consejo de ancianos considerado por algunos autores como un rezago del 
antiguo sistema gerontocrático que regía las comunidades andinas8.

4. Secuencia simplificada de la fiesta
4.1     Ceremonia inicial.

La noche previa al inicio de la fiesta, el wachik (brujo) acompañado 
de las cuatro autoridades principales del pueblo conocidos como los 
funcionarios (Alcalde campo, Regidores mayor y menor y el alguacil) 
y los camachicos, abandonan en secreto el pueblo. Van a conversar 
con el gentil, solicitando información sobre las imperfecciones de la 
acequia, los pastos y las sementeras que el ganado ha de destruir, 
las desgracias que van a acontecer durante el año (heladas, sequias, 
esterilidad de tierras), dificultades para las obras públicas y las 

8	 Paul	Gelles:	1986.



349

Patrimonio, Identidad y Memoria

formas de vencerlas, las personas que morirán o enfermarán. Piden 
todo lo que beneficie al pueblo. Se invoca a divinidades, los nombres 
de cerros principales, poblaciones antiguas, la acequia principal, etc. 
Además se detienen en cada uno de los sitios sagrados por donde 
transcurre la acequia y por medio de rituales secretos y ofrendas a 
las entidades que ahí habitan se realiza la “curación” de los mismos.

4.2     Reparación de acequias y represas.
El ámbito ceremonial de la fiesta está dirigido por los funcionarios, 
quienes reciben la asistencia de los camachicos, el principal y un 
chamán. Ellos son responsables de interactuar con las diferentes 
entidades sagradas del territorio comunal en los rituales secretos 
ya mencionados. Sin embargo, también deben participar de los 
trabajos de la limpieza física del sistema de riego y se les encarga 
sectores determinados de la acequia.

La limpieza física de la acequia consiste en sacar las champas de pasto 
y demás desperdicios que obstruyen los canales así como reparar las 
secciones que tengan algún problema. Ésta se realiza durante los tres 
primeros días, que son dedicados a la faena. Para ello además de los 
funcionarios la comunidad se organiza en cuatro grupos: el grupo de 
los lamperitos está compuesto por jóvenes varones que aún espera ser 
integrados oficialmente a la comunidad (la segunda noche de la fiesta 
en ceremonia de La Cuenta). Junto con las mayoralas se encargan del 
trabajo durante los dos primeros días de faena. Las Mayoralas son las 
“mujeres solas” de la comunidad, es decir, solteras (en su mayoría 
muchachas jóvenes) y viudas. El tercer día de faena aparecen las Paradas, 
cuyo propósito principal es realizar la limpieza ceremonial y física de 
los reservorios de Chuswa, Laclan, Hualhualcocha y Pampacocha. El 
grupo de los Mayores está conformado por personas que ya han pasado 
todos los cargos relacionados a esta fiesta, y van acompañados de las 
mayoralas más ancianas. Ellos están encargados de limpiar el camino 
principal, por donde el día miércoles se realizará la carrera de caballos. 

Al final del día de trabajo los comuneros se reúnen en alguna 
lomada para escuchar a los funcionarios dar cuenta del estado 
en el que han encontrado y han dejado los diferentes sectores de 
la acequia que les ha tocado limpiar. También se informa de la 
cantidad de cántaros de licor que cada camachico ha entregado 
ese día. Además, el primer día de faena se elige a tres candidatos 
entre los que se escogería el siguiente mes de enero, al Teniente 
Gobernador de la comunidad. Finalizado todo esto, los asistentes 
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emprenden el regreso a la comunidad y en el camino van 
terminando de componer sus Hualinas, pues la entrada al pueblo 
debe ser cantando y al son de las chirisuyas. 

4.3  Recepción del agua: simbolismo sexual.
El tercer día de faena es el día central de la fiesta, pues cada una de 
las paradas es responsable de soltar el agua en determinados puntos 
del sistema hidráulico. La parada Carhuayumac, por ejemplo, está 
asociada al manantial de donde el sistema hidráulico se alimenta. 
Es el lugar de residencia del dueño del agua, Pariapunco. También 
son los encargados de soltar el agua en Comao-chorro. Conforme los 
representantes de cada parada van soltando el agua, los Michicos9 
encabezando el grupo de los funcionarios la van azotando para 
que no se estanque ni merme, mientas las mujeres los esperan 
al lado de acequia. Así avanzan hasta llegar a Lacopampa, donde 
los funcionarios entregan el agua a los jóvenes. En este sitio se 
realiza una “comilona” general preparada por las mayoralas y 
luego se realiza la carrera de caballos. Esta es una competencia 
en la que participan jóvenes varones entre los 10 y 25 años, los 
cuales representa a sus respectivas paradas. La meta está en 
Cuhuaypampa, una plaza ceremonial del pueblo.

El jueves la faena consiste en la limpieza física y ritual de los 4 
reservorios del sistema hidráulico. Para ello los cuatro Michicos se 
dividen en dos parejas y se unen, en la primera laguna (Chushua) con 
las Paradas de Carhuayumac y Comaopaccha y en la segunda laguna 
(Laclan) a las Paradas Yanapaccha y Hualhualcocha. Los Funcionarios 
van directamente a la primera laguna. Para curar las lagunas los 
Michicos con el chirisuyero, la cajera y las mayoralas recorren los 
márgenes cantando y bailando.  Luego se procede a deshierbar y 
remover la acumulación de barro del fondo de los reservorios. Una 
vez que el grupo de la primera laguna ha terminado, anuncia que 
ha soltado el agua con el estruendo de cohetes y se dirige hacia 
la segunda laguna. Allí la gente también debe haber terminado su 
trabajo y revientan cohetes a su turno. Todos juntos se dirigen luego 
a la tercera laguna (Hualhualcocha). Ahí trabajan las cuatro paradas y 
los cuatro Michicos en conjunto. Al terminar pasan a la última laguna 
(Pampacocha). Cuando ingresa el agua a las lagunas, los hombres bailan 

9	 Estos	cargos	están	asociados	a	las	paradas	y	son	elegidos	durante	la	Champería.	Carhuayumac:	Alcalde	Campo;	
Comao	Paccha:	Regidor	Mayor;	Hualhualcocha:	Alguacil	Mayor	y	Yanapaccha:	Regidor	Campo.
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dentro mientras las mujeres permanecen en los bordes cantando, 
haciendo alusión al acto sexual de la penetración con el agua como 
elemento fertilizador principal símbolo de vida de la fiesta.

4.4  Ceremonia de Wari Rumi.
Consiste en una reunión realizada en la plaza Kuhuaypampa o Koway 
para evaluar las obras realizadas en las faenas, el desempeño de las 
autoridades y el comportamiento de los participantes. Según Tello 
(1923), esta plaza era donde se hallaba la huaca del antecesor común 
de la comunidad. La palabra Koway tiene el significado en quechua de 
“dame10”. Esto es coherente con el hecho de ser el lugar de entrega 
de bienes redistribuidos en la fiesta (coca, chicha, comida), de la 
elección de los cargos y de las denuncias hechas en la Qari Runa. 

En esta ceremonia la comunidad se divide en parcialidades (Yacapar 
asiento hacia el Este, los Yañac hacia el Oeste). Se coloca la cruz 
del local comunal sobre un mantel bordado y se tapa con una manta 
roja. Los Mayores que ocupan cargo se colocan en orden jerárquico 
al costado derecho de la peana. Primero va el Principal, le sigue el 
Teniente Gobernador, luego el Gobernador. A continuación, llegan 
los Funcionarios y proceden a entregar cada uno su cumplimiento 
a los Mayores. Se trata de las “sobrandas” de la fiesta: licor, coca 
y cigarros. Luego se colocan al costado izquierdo de la peana, 
manteniendo el orden jerárquico de sus cargos. Después entran 
a Cuhuaypampa las diferentes paradas, y los presidentes de 
cada una se acercan a los mayores y funcionarios para darles su 
cumplimiento (licor, coca, cigarros). Empieza Carhuayumac, sigue 
Comaopaccha, continúa Yanapaccha y finalmente Hualhualcocha.  
Por último, ofrecen su cumplimientos los Michicos.

Terminado esto, los Michicos dirigen el juicio público a los 
funcionarios. Cada Michico tiene una categoría que se corresponde 
con la jerarquía de los cuatro funcionarios, pues se trata de 
personas que ocuparán aquellos cargos durante la fiesta del año 
siguiente. Uno a uno, los funcionarios van arrodillándose frente a 
la cruz para ser azotados. Después de los azotes, cada funcionario 
se levanta y abraza al Michico que lo ha castigado. Luego le quita la 
carishmanta y con esto se indica simbólicamente que los Michicos 
han cumplido con su cargo y no tienen más responsabilidades hasta 

10	 Paul	Gelles:	1984:	128.
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el próximo año. Para finalizar la ceremonia, se hace una carrera 
entre cuatro jóvenes que representan a sus respectivas paradas. 
Tanto la carrera de caballos como esta carrera, hacen alusión a la 
corriente del agua por los canales del sistema.

5. Reflexión final
La fiesta de la Champería en San Pedro de Casta es útil para hacer
referencia al sistema sociotecnológico andino vinculado al manejo del
agua y por extensión, al manejo de los recursos medio ambientales en
general. Se trata de un patrimonio que todavía se mantiene vivo y en este
sentido, se constituye en un potencial punto de partida para la creación
de nuevas y originales respuestas a los problemas particulares surgidos de
las complejas condiciones socio-ambientales de nuestro país. La tarea de
entender las diversas realidades nacionales que componen el Perú, es una
tarea importante en la medida que debemos empezar a afrontar una crisis
de agua, asociada a un fenómeno de calentamiento global del clima que
promete agudizarse paulatinamente.

En este sentido, la fiesta del agua no solo promueve la participación de la
comunidad en la administración del sistema hidráulico y el acercamiento
a los conocimientos que esto exige, sino que mediante las diferentes
actividades rituales en las que participan los comuneros, éstos son imbuidos 
en el sistema de valores que está detrás del uso de los canales de riego y
la organización social que ello implica. Queremos resaltar el componente
afectivo que tiene el lenguaje ritual en general, y su gran potencia a la
hora de lograr que aquellos valores que constituyen el pertenecer a la
sociedad y por tanto obligatorios, sean al mismo tiempo percibidos por sus
miembros como deseables. Turner decía:

“En el ritual en acción, con la excitación social y los estímulos directamente 
fisiológicos ―música, canto, danza, alcohol, drogas, incienso― el símbolo 
ritual efectúa, podríamos decir, un intercambio de sus cualidades entre 
sus dos polos de sentido: las normas y los valores se cargan de emoción, 
mientras que las emociones básicas y groseras se ennoblecen a través de 
su contacto con los valores sociales. El fastidio de la represión moral se 
convierte en el ‘amor a la virtud’11”.

A nuestro modo de ver, la fiesta del agua desempeña este rol, al constituir 
un contexto en el que los comuneros deben cumplir de manera explícita 
con los valores de equidad y proporcionalidad que se esperan, en principio 

11	 Víctor	Turner,	1980:	33.
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en el uso de este sistema de riego, pero por extensión y en general, con la 
lógica de la organización productiva de la comunidad. Un ejemplo de esto 
es que los individuos (representantes de unidades domésticas) que utilizan 
más agua de riego, deben cumplir de manera equitativa con sus deberes 
hacia la comunidad al pasar cargos caracterizados por contribuciones 
mayores durante la festividad, no solo en productos como alimentos, 
bebida, y música, como el “Mayor de Danzantes” de Andamarca12, sino 
también en términos de fuerza laboral durante los trabajos de limpieza y 
reparación de las acequias. A diferencia del resto de comuneros que en 
situaciones en las que no pueden asistir a las faenas de trabajo comunal 
ni pueden mandar a un representante en su lugar tienen la opción de 
pagar una multa. Por eso, estas personas con más recursos están obligados 
a asistir personalmente a las faenas y tienen el interés personal de 
asegurarse de ser vistos trabajando13.

Hay mucho que aprender de la sociotecnología andina pero para ello 
es necesario liberarse de los esquemas que nos impiden reivindicar las 
formas de conocimiento asociadas a ella. Es decir, no basta con reivindicar 
el conocimiento como tal, es necesario reivindicar las formas en las que 
este conocimiento es transmitido. En este sentido quisiéramos terminar 
señalando que la Champería es buen ejemplo de cómo las fiestas también 
son una forma importantísima de comunicación, porque constituyen 
contextos privilegiados para la legitimación de instituciones, que 
permiten la transmisión de un complejo cuerpo de conocimientos de vital 
importancia, de una generación a otra, para lograr así la continuidad de 
las comunidades andinas.
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Mujeres del grupo de “los mayores” tomando un descanso de la limpieza del camino 
mientras pasan revista de su “tradición”. Así como los hombres llevan en su carish-
manta cigarros, coca, ishcopuro con cal (elementos asociados al trabajo masculino), 
las mujeres llevan su bordado (representación del trabajo doméstico femenino).
Fuente: Luis Miguel Silva-Novoa Sánchez, 2010.

Los funcionarios haciendo revisión de las “obligaciones” entregadas y evaluando las 
faenas realizadas. Fuente: Luis Miguel Silva-Novoa Sánchez, 2010.
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Uno de los Michicos azotando el agua de la acequia. Fuente: Luis Miguel Silva-Novoa 
Sánchez, 2010.
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1. Introducción
En 1972, en el seno de la UNESCO, fue aprobada la que es considerada la más 
importante de las Convenciones internacionales en materia de patrimonio
cultural. Bajo su influencia, nace una categoría “universal” de patrimonio:
el Patrimonio Mundial. Difícil de definir, muchas veces criticado, pero sin
lugar a dudas altamente influyente, el Patrimonio Mundial es hoy en día
parte del imaginario colectivo en la sociedad globalizada.

Pero más allá del hecho jurídico internacional, de su formalización a tra-
vés de la inscripción en la llamada Lista del Patrimonio Mundial, y de
la pertenencia misma a una especie de “categoría exclusivísima”, cabe
preguntarse qué es el Patrimonio Mundial y cuáles han sido los avances,
consecuencias y dilemas de la aplicación de la Convención del Patrimonio
Mundial, Natural y Cultural en estos 40 años.

No obstante lo anterior, el enfoque que proponemos en este texto, sin
dejar de formular algunos comentarios a los temas ya clásicos de la
conservación, es indagar acerca del rol que la Convención y la Lista del
Patrimonio Mundial han jugado en el proceso de “globalización”, cuál es el
rol del patrimonio en la construcción de referentes culturales compartidos
universalmente, si esto es posible y si existe o no un espacio para seguir
discutiendo sobre este tema en tiempos complejos, de una dinámica sin
precedentes, pero también tan frágiles y efímeros. Esto, tal vez se pueda
resumir en una sola pregunta ¿Hay espacio para un valor tan “moderno”
como el de patrimonio, en tiempos de postmodernidad y en la geografía
de la globalización? ¿Será posible encontrar (o construir) para el patrimonio
cultural un rol más que el de alimentar la nostalgia?
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Nuevos paradigmas para un nuevo rol del patrimonio en el proceso de globalización

Como afirman Labadi y Long1, los Estudios Patrimoniales (Heritage Studies) 
se están convirtiendo de manera acelerada en un campo novedoso de 
actividades académicas y profesionales. Ellos entienden que sus diversos 
acercamientos coindicen en ver al “patrimonio” como un constructo social 
y político, que engloba todos esos lugares, bienes y expresiones culturales 
heredadas del pasado, y debido a que parecen reflejar y validar nuestra 
identidad como naciones, comunidades, familias e incluso individuos, son 
valiosas y merecen respeto y protección.

A pesar de estos nuevos aires, creemos que aun existe una cierta visión limitada 
del rol del patrimonio y de la forma de asumirlo en nuestras sociedades 
contemporáneas. El énfasis puesto en el respeto y la conservación, podríaestar 
dejando de lado otros aún más importantes criterios, tanto para la gestión 
integral del patrimonio como para de la vida comunitaria. Si estamos viviendo 
un proceso de globalización, de aceleración comunicacional, de “reducción” 
de las distancias geográficas, etc., es lógico que nuestra forma de entender el 
patrimonio también tenga que responder a este nuevo panorama. Por supuesto 
que para poder asignarle un rol, debemos garantizar su permanencia, y en 
ello la conservación y sus técnicas son un requisito insoslayable. Pero más allá 
de eso, hay que preguntarse sobre el rol del patrimonio en el siglo XXI. Los 
propios Long y Labadi2 lo formulan al decir que cada vez más el patrimonio es 
visto como elemento estratégico para el futuro3. En el caso del presente texto, 
esa es nuestra motivación de fondo, en lo relativo al patrimonio mundial.

Tal vez ese énfasis en la conservación, devenga de la génesis de la noción 
de patrimonio. Que el concepto mismo de patrimonio proviene de la 
evolución del pensamiento europeo, es algo que hemos oído decir y hemos 
comentado numerosas veces. Pero cuidado, una partida de nacimiento de 
cuño antiguo no implica necesariamente que el resultado vaya a ser el éxito. 

1	 Colin	Long	y	Sofía	Labadi,		2010:	245.		
2	 Ídem:	2.
3	 Personalmente	hemos	valorado	de	manera	positiva	en	varias	ocasiones	la	máxima	que	los	ambientalistas	utilizan:“Nosotros 

no somos los dueños del planeta, lo hemos tomado prestado de las generaciones futuras”,	y	que	encontramos	reinterpretada	
de	manera	sumamente	creativa	en	la	ponencia	que	Melvin	Bermúdez	presentara	en	el	evento	Políticas	públicas	y	turismo	
cultural	en	América	Latina,	Siglo	XXI,	(México	D.F.	4	y	5	de	septiembre	de	2012):	“El patrimonio natural de Costa Rica 
pertenece a todos los costarricenses. Algunos ya han muerto. Otros estamos vivos. Pero la mayoría está aún por nacer”.	
No	obstante	lo	anterior,	tal	vez	sería	importante	reflexionar	sobre	si	esta	visión	“futurista”	no	está	distrayéndonos	de	las	
prácticas,	los	usos	y	la	validez	actual	del	patrimonio.	Se	nos	dirá	que	de	estos	factores	depende	el	futuro.	Pero	es	que	
patrimonio	es,	nuevamente,	más	que	materia.	Garantizar	su	paso	físico	al	futuro	no	es	suficiente.	No	digo	que	los	autores	
citados	lo	vean	así:	digo	que	hay	que	ser	consciente	de	ese	riesgo.	Para	que	los	valores	simbólicos	del	patrimonio	tengan	
una	continuidad,	su	constante	reapropiación	es	una	condición	sine	que	non.
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Como concepto nómada4 el contenido actual de patrimonio seguramente 
se ha enriquecido en diversos “viajes”, primero físicos y hoy virtuales, 
que ha emprendido por el mundo, por lo que si bien originalmente fue 
un concepto europeo, hoy día mantiene referentes de esa etapa, pero 
incluye de manera enérgica algunos elementos aportados desde otras 
perspectivas culturales.

Hay dos pruebas fehacientes de lo que acabamos de afirmar: la Carta 
de Nara y la ampliación del concepto de patrimonio hacia lo inmaterial, 
cuya consagración se logra con la segunda de las mayores Convenciones de 
UNESCO sobre patrimonio (la Convención para la Salvaguardia del Patrimo-
nio Inmaterial, UNESCO, 2005)5.

En efecto, la génesis del Documento de Nara nos hace ver que la idea 
europeo–occidental de autenticidad, que se basa en la materialidad 
y tangibilidad del bien cultural, no necesariamente guardaba 
correspondencia con otras corrientes de pensamiento. Los expertos 
asiáticos, principalmente, pero también de otras latitudes, no se sentían 
incluidos en esa forma de entender el patrimonio.

Para Wells: “The Nara Document built on the ideas of cultural relativism, 
expressing a strong desire to respect diversity as embodied in the discursive 
act of semiotic communication6”. Plantea este autor que ya desde la 
llamada Carta de Burra, promovida por el ICOMOS Australia en 1979, se 
podía apreciar una visión post-moderna al tema del patrimonio cultural, 
la misma que tendría justamente al Documento de Nara como uno de 
sus principales manifestaciones. La visión moderna del patrimonio estaría 
representada por la Carta de Venecia.

Recordemos que la Convención de Patrimonio Mundial nace formalmente 
en 1972 ¿Corresponde al pensamiento “moderno” o al postmoderno? 
¿Cuáles serían las características del pensamiento moderno y cuáles las 
del postmoderno en materia de patrimonio cultural? ICOMOS, el organismo 
internacional privado asesor de la UNESCO, tiene en la Carta de Venecia 
misma su partida primigenia de nacimiento. Su reto, entonces, es 
compatibilizar principios de conservación patrimonial física, y contribuir a 
un uso vigente y compatible con los valores a través de la apropiación social.

4	 Françoise	Choay,	2007:	263.
5	 Ver:	http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00022	[Consulta:	22-08-2012]
6	 Jeremy	C.	Wells,	2007:1.	Ver:		http://www.ct.ceci-br.org.	[Consulta:	22-08-2012]
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Coincidimos con Wells en que algunos documentos internacionales han ido 
desarrollando una visión más flexible y amplia de patrimonio cultural. De 
esta manera se han ido incorporando al debate opciones que provienen 
del mundo de las posibilidades y no sólo reaccionan al de las certezas 
(sobre las que siempre se cierne el riesgo de que sean equivocadas). En 
el seno del ICOMOS ha habido también tensiones propias de los procesos 
de cambio. Uno de los casos más concretos es el de la incorporación del 
concepto de Itinerarios Culturales, que siendo de cuño reciente y de al-
cances naturalmente amplios, ha terminado sin embargo consagrando la 
“monumentalidad” como requisito, en una clara reminiscencia de visiones 
antiguas sobre lo que el patrimonio cultural debe representar7.

Esto, en gran parte, se debe a que como en todos los demás campos del 
pensamiento, en el del patrimonio cultural ha sido necesario que vayamos 
incorporando respuestas a las características que el mundo ha adquirido 
luego de lo que Lyotard8 explicara cómo: la caída de los grandes relatos o 
metarelatos modernistas. En ese sentido, Wells plantea justamente que el 
pensamiento propio de la influyente Carta de Venecia, está centrado en la 
visión modernista, en la que la doctrina de la conservación “engages in a 
positivist truth based on the substantiation of material fetishes. These early 
doctrines imbue the materiality of the object with truth as an absolute rather 
than relative truths existing in the realm of cultural meanings and values9”.

Pasar del mundo de las certezas al de las posibilidades, de una manera 
abierta a la aceptación, basada en la vieja razón pero no cerrada en 
ella, que actúe con criterios científicos pero no necesariamente desde 
verdades científicas preconcebidas, puede ser la actitud que deberíamos 
aprender a desarrollar en “tiempos líquidos” en términos de Bauman10 
para ir construyendo respuestas a los periódicos, y cada vez más profundos 
periodos de crisis.

7	 Dos	son	los	principales	problemas	que	encontramos	en	la	llamada	Carta	Internacional	de	Itinerarios	Culturales	
del	 ICOMOS.	 El	 primero	 es	 la	 referencia	 a	 una	 necesaria	 “monumentalidad”	 que	 se	 desprende	 de	 que	 todo	
itinerario	 tenga	que	ser	 “físicamente	determinado”	quedando	así	 fuera	 los	 itinerarios	de	grupos	nómadas	que	
no	necesariamente	modificaron	el	 territorio,	pero	 tienen	 rutas	históricamente	 trascendentales.	El	 segundo	a	 la	
exigencia	de	que	un	itinerario	tenga	que	servir	a	un	“fin	concreto	y	determinado”	cuando	justamente	la	riqueza	
histórica	de	los	caminos	reside	en	gran	parte	en	su	multifuncionalidad.	Ambas	observaciones	corresponden	al	
parágrafo	que	contiene	la	“definición”	de	itinerarios	culturales.	Al	lector	interesado	en	profundizar	sobre	el	tema	le	
recomendamos	ver:	http://www.international.icomos.org/charters/culturalroutes_sp.pdf	[Consulta:	01-10-2012].

8	 Sobre	el	particular	puede	véase	la	totalidad	de	su	obra:	La condición postmoderna: Informe sobre el saber, 1987.
9	 Ibídem.
10	 Zygmunt	Bauman,	2007:	196.
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Volvamos, luego de esas disquisiciones a nuestra pregunta de si la 
Convención UNESCO 1972 puede entenderse como resultado del 
pensamiento moderno o del postmoderno. Y la respuesta parece ser, que 
a ambos. En su génesis, el pensamiento moderno del patrimonio material, 
concreto, poseedor de verdades únicas y absolutas, parece haber primado. 
Pero como decíamos, al igual que en otros campos del pensamiento, el de la 
conservación patrimonial ha tenido que responder a las nuevas situaciones. 
Y desde la Convención de Patrimonio Mundial esto se ha hecho a través 
del documento aplicativo o reglamentario que se denomina “Directrices 
Prácticas para la Aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial11” 
que data originalmente de 1977 y que, con modificaciones mayores o 
menores, ha tenido unas quince versiones actualizadas desde entonces. 
En esas modificaciones, aunque el espíritu moderno siga presente, formas 
postmodernas de pensamiento han influido notablemente.

Francioni12 considera que esta evolución de las Directrices ha sido 
posible gracias a la incorporación, en el cuerpo normativo del patrimonio 
cultural, de algunos principios desarrollados sobre todo en el campo de los 
derechos ambientales. En este caso específico nos referimos al principio 
de “interpretación evolutiva” por el que, cuando se interpreta un tratado 
o convención, deben utilizarse los desarrollos generales del Derecho
internacional, especialmente los que recaen sobre el mismo campo temático.

No son pocos los cambios que las diversas versiones de las Directrices 
incorporan. Nos atreveremos a plantear algunos que podrían interpretarse 
como “postmodernos”. Las Directrices incorporan una serie de criterios 
para la evaluación del Valor Universal Excepcional de bienes que se 
proponen para integrar la Lista del Patrimonio Mundial. En el criterio II, 
las primeras versiones hablaban de la influencia que un bien ejerció sobre 
otros bienes en su región (o en otras regiones), en el estilo constructivo, 
etc. Al hablarse de “influencia” se tiene sin duda una visión unidireccional 
del proceso de proyección cultural que ese bien representa. La versión 
actual de las Directrices habla de bienes que atestigüen un intercambio 
de valores humanos considerable13. Ese entendimiento de los flujos de 
múltiple sentido que se acerca a una aceptación de la diversidad cultural 

11	 Ver	http://whc.unesco.org/archive/opguide08-es.pdf	[Consulta:	01-10-2012].
12	 Francesco	Francioni,	2003:	11-38.
13	 Ver	Parágrafo	77	de	las	Directrices,	en	UNESCO,	CPM.	Directrices	Prácticas	para	la	aplicación	de	la	Convención	del	

Patrimonio	Mundial.	Disponibles	en:	http://whc.unesco.org/archive/opguide08-espdf	[Consulta:	01-10-2012].
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(que hoy en día consideramos tal vez como el más importante valor cultural 
mundial), podría entenderse como un aporte postmoderno.

Pero también en las categorías sobre las que se aplica la Convención, 
encontramos aportes sumamente significativos. Se trata de la incorporación 
de los “paisajes culturales” como posibles poseedores de los Valores 
Universales Excepcionales que permitan considerarlos como Patrimonio 
Mundial y, sobre todo, de los itinerarios culturales. En ambos casos hay 
una evolución que aleja al concepto de patrimonio de la “monumentalidad 
estática” de sus tiempos iniciales, e incorpora procesos culturales, 
criterios funcionales y un dinamismo que no serían posible de considerar 
patrimoniales en tiempos pasados.

Otros aspectos en los que se pueden percibir los cambios postmodernos 
de las Directrices Operativas, son los conceptos de “patrimonio seriado”, 
que permiten la “unidad conceptual, estilística o histórica” de bienes 
que no están en territorios unívocos, sino que pueden estar a grandes 
distancias uno del otro, pero que guardan similitudes culturales 
suficientes para entenderlos como parte del mismo proceso cultural. El 
denominado “patrimonio transfronterizo” es más concreto, aunque podría 
ser la categoría a usar en casos de bienes culturales extensos como los 
itinerarios culturales. De hecho, como bienes seriados o transfronterizos (o 
seguramente con secciones elegidas que caen en ambas categorías)  este 
podría ser el caso del itinerario cultural de la Ruta de la Seda, cuya posible 
inscripción en la Lista de UNESCO viene siendo parte de un programa 
internacional de largo aliento. En otra escala geográfica, pero de similar 
importancia, nosotros tenemos al Qhapaq Ñan como bien transfronterizo 
que incluye a todas las naciones de la subregión andina (Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú), igualmente materia de un proyecto que 
lleva ya algo más de diez años de trabajo14.

Se puede decir pues, que la Convención es un instrumento “moderno” que 
ha tenido la virtud de permitir la incorporación de medios de interpretarla 
“postmodernamente”, dejando así el espacio a la diversidad cultural y 
al relativismo cultural (con el que, sin embargo, creemos que siempre 
hay que tener cuidado) bajo la premisa de que todas las culturas son 

14	 Respecto	 al	 cual,	 no	 obstante,	 debemos	manifestar	 nuestra	 preocupación	 porque	 parecen	 estar	 primando	
criterios	“monumentales”,	es	decir	de	selección	de	zonas	con	manifestaciones	mayores	desde	el	punto	de	
vista	constructivo	o	paisajístico,	dejando	de	lado	otras	que	son	testimonio	notable	del	proceso	de	utilización	y,	
por	ende,	la	esencia	funcional	del	bien	como	constructo	humano	destinado	a	crear	conectividad	entre	puntos	
aislados	del	territorio	y	contacto	humano,	lo	que	implica	influencias	entre	los	pueblos	afectados	por	el	trazado.
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productoras de bienes de Valor Universal Excepcional, mereciendo por lo 
tanto su propio espacio en el Listado global.

2. El significado del Patrimonio Mundial como símbolo universal
En una provocadora crítica al concepto de Patrimonio Mundial, García
Canclini15 se pregunta sobre los procesos de “universalización” que hacen
que algunos sitios no sólo condensen significatividad local, sino que se
vuelvan “admirables para otras sociedades16”. Recurre este autor a citas
de lugares ampliamente conocidos como la Gran Muralla china, Tiwanacu
en Bolivia y otros 10 más, preguntándose ¿Por qué algunos trascienden
más que otros? ¿Hasta dónde y para quiénes se “universalizan”?. En la
construcción de su respuesta, García Canclini dice que: “sería fácil citar
decenas de bienes consagrados en la lista de la UNESCO, situados en
Albania, El Salvador, Kazajstán, Senegal, Sri Lanka, Surinam y Venezuela,
poco visibles en la desigual información y distribución geocultural del
valor17”. La explicación que propone García Canclini es que:

“En rigor, la universalización es parcial y relativa a varios procesos 
de selección y exclusión, de difusión y desconocimiento. Si en varios 
continentes es posible hallar a millones de personas que saben qué 
significan los (12) ejemplos que acabo de citar, ello se debe a la expansión 
de cierta religiones, tendencias estéticas y modelos urbanos, a las olas 
predominantes del turismo y de la comunicación mediática18”.

La respuesta de García Canclini no parece funcionar del todo. Procediendo 
a su mismo ejercicio de proponer citas, mencionaré algunos sitios de 
patrimonio mundial en países que, casi con certeza, están en el lado 
hegemónico de la distribución geocultural del valor. Así, nos preguntaríamos 
que tan conocidos son la Fábrica de Fagus en Alfeld, Alemania (sitio de 
patrimonio industrial) los Campanarios Municipales de Bélgica y Francia, 
el Paisaje cultural de Grand-Pré en Canadá, la aldea de Vlkolínec en 
Eslovaquia, o la Torre de Hércules en La Coruña, España. Debo confesar que 
mi afirmación es apriorística, pero dudo que estos lugares sean conocidos 
por grandes mayorías de la población mundial, y esto por razones distintas 
a las antes comentadas. Hay, pues, algunos otros factores que considerar. 
Lo que no deja de ser cierto que el manejo de la Convención haya sido y, 

15	 	2010:	264.
16	 Ídem:	69.
17	 Ibídem.	El	subrayado	es	nuestro.
18	 Ídem:	69-70.
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con pocos cambios, siga siendo dominado por ciertos criterios de lo que 
conocemos como la cultura occidental. 

De hecho, la propia UNESCO lo ha reconocido así ya en 1994, cuando 
lanzó la llamada Estrategia global para “una Lista de Patrimonio Mundial 
más representativa, creíble y equitativa19”. Entonces se habían detectado  
desbalances a favor de los bienes propios de los periodos históricos, de 
las religiones cristianas, de carácter urbano, etc., tipos de bienes que son 
importantes y numerosos en el continente europeo, eso es evidente. Todo 
esto iba aparejado de una negligencia con relación al reconocimiento del 
patrimonio vernáculo, rural, natural y de culturas tradicionales vivas.

García Canclini se muestra incrédulo también de la pertinencia de 
la forma en que se gestiona la lista. “Sorprende la proliferación de la 
excepcionalidad20”, comenta con cierta ironía, para luego preguntarse:

“¿Excepcionales en relación con qué? ¿Y cómo lograr que sean 
valorables por todas las culturas: occidentales y orientales, de élite 
y populares, de naciones ricas (con más recursos y personal calificado 
para construir y preservar sus edificios) y de naciones pobres (sin 
instituciones para guardar su memoria o saqueadas en las guerras)?21”

De lo comentado por García Canclini, parecerían desprenderse dos 
conclusiones: una, que la “universalidad” de algunos bienes no 
responde a que estén inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, o al 
menos no únicamente responde a ello. La segunda, que el criterio de 
“excepcionalidad” que forma parte de la característica sine qua non de 
todo sitio de patrimonio mundial: poseer valor universal excepcional, 
resulta casi necesariamente arbitrario. Y estas críticas van directamente 
al corazón del sistema. De hecho, una experta dedicada al tema de 
Patrimonio Mundial por una larga data, como Cristina Cameron, considera 
justamente que la Lista del Patrimonio Mundial tiene los retos de incluir 
sitios que tengan una representatividad global y que mantenga la barrera 
de alcanzar “valor universal excepcional22”.

19	 Ver	al	respecto	http://whc.unesco.org/en/globalstrategy	[Consulta:	02-10-2012].
20	 Ídem:	72.
21	 Ídem:	73.
22	 Cristina	 Cameron.	 Disponible	 en	 http://www.patrimoinebati.umontreal.ca/pdf/reflections_WHC_0209_

CCameron.pdf	[Consulta:	22-09-12].
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Ensayando una respuesta ante la problemática planteada, propondré que, 
partiendo de la coincidencia de que la columna vertebral de la Convención 
y la Lista debe ser justamente el valor universal excepcional, pero que 
metodológicamente hay tal vez que replantear la forma de aplicación. 
Comento también las posibles consecuencias conceptuales e interpretativas 
que desde ese replanteo se puede lograr para aproximarnos a un nuevo 
rol, de alto impacto y significatividad, del patrimonio y muy en especial, 
del Patrimonio Mundial, en el proceso de globalización y de búsqueda 
de alternativas viables en medio del desorden postmoderno que vive la 
humanidad en el siglo XXI.

Metodológicamente existen dos posibles formas de entender la relación 
entre el “valor universal excepcional” (VUE) y el bien sobre el que se 
recae la evaluación. Puede tratarse de una “relación previa” consumada y 
consagrada entre el bien y el VUE. Esa es la lógica con la que se ha actuado 
en la aplicación de los criterios de evaluación de bienes tanto por parte 
de los organismos evaluadores (ICOMOS para patrimonio cultural e UICN 
para patrimonio natural) como de los miembros del Comité del Patrimonio 
Mundial (21 representantes de Estados Parte), previamente elegidos por la 
Asamblea General de  la Convención que tienen, entre otras funciones, las 
de estudiar y pronunciarse sobre las propuestas de inscripción de nuevos 
bienes a la Lista, así como su estado de conservación. 

Es decir que la pregunta metodológica genérica básica con la que se ha 
actuado es ¿Posee el bien en cuestión VUE(s)? A fin de facilitar y hacer 
más objetivo el proceso, se han establecido los llamados “criterios de 
evaluación del VUE”. Es decir, que para presentar un bien como candidato 
a su reconocimiento universal, el Estado Parte debe realizar un ejercicio 
previo por el que se convenza de que, en efecto, el bien a proponer cuenta 
ya con uno o más VUEs.

Desde un punto de vista tradicional y, debemos reconocerlo, esencialmente 
lógico, resulta coherente que para entrar al listado internacional el bien 
necesite tener características excepcionales propias. Y bajo la lógica de 
las “obras maestras” (criterio I para la evaluación del VUE) resulta un 
ejercicio fácil de aceptar, de reconocer e inclusive de difundir. Hay obras 
que ya estaban en el imaginario colectivo desde mucho antes que la propia 
Convención se acuñara. ¿Quién dudaría que las pirámides egipcias, por citar 
quizás lo más universalmente conocido, poseen algún tipo de valor que es 
único, extraordinario o cualquier otro superlativo que le queramos atribuir?
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El problema ha surgido con el crecimiento, según algunos casi injustifi-
cado, de la Lista. Seguramente no dudaríamos que los 12 bienes que se 
inscribieron en 1978, cuando se inició el sistema, son poseedores de VUE. 
Pero ¿resulta igualmente fácil esa respuesta cuando hablamos de los 937 
bienes actualmente inscritos?

Hay quienes encuentran en los primeros años una autenticidad en la 
aplicación de la Convención, y piensan que la Lista debería ser cerrada y 
limitada. Así, sostienen, la Lista del Patrimonio Mundial podría contener 
sólo los “bienes realmente sobresalientes” o, como sugiere Van der Aa23, 
ser la lista de lo conocido “universalmente”. Sin embargo, frente a ello, 
hay que plantear que la diversidad es un valor suficiente en sí mismo 
para apuntalar la inscripción de un sitio. En la medida en que la Lista 
sea una “memoria de las manifestaciones tangibles de la diversidad” 
y la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial sea una 
memoria de “las manifestaciones intangibles de la diversidad”, se habrá 
alcanzado que la Lista en su conjunto tenga realmente el valor universal 
excepcional de alcance mundial: representar la diversidad24.

Según informa Jokilehto25 en la reunión de expertos sobre la  Estrategia 
del Patrimonio Mundial de Ámsterdam26, al tratarse sobre la expresión 
valor universal excepcional, los especialistas consideraron que se debe 
interpretar como una respuesta sobresaliente a temas de naturaleza 
común universal orientados hacia todas las culturas humanas u originados 
en todas ellas. A ello agregaba que en lo referente al patrimonio natural 
esos temas tienen que ver con la diversidad bio-geográfica y, en cuanto 
a la cultura,  con la creatividad humana manifestándose en la diversidad 
cultural.

Pero inclusive desde la perspectiva de la posesión de la característica 
“universal” como requisito previo a la inscripción, es posible encontrar 
posiciones diametralmente distintas. Para Jokilehto la idea de valor 
universal puede entenderse dentro de las: “expresiones creativas 
auténticas (verdaderas) de culturas específicas”, y como puntualiza el 

23	 2005.	 Disponible	 en	 http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/rw/2005/b.j.m.van.der.aa/	 [Consulta:	 01-10-
2012].

24	 Barbara	 Kirshenblatt-Gimblett.	 Ver:	 (http://www.nyu.edu/classes/bkg/web/heritage.pdf	 [Consulta:	 01-10-
2012].

25	 2006.	Disponible	en:	http://www.ceci-br.org/novo/revista/docs2006/CT-2006-45.pdf	[Consulta:	06-10-2012].
26	 1998.	Disponible	en:	http://whc.unesco.org/archive/amsterdam98.pdf	[Consulta:	01-10-2012].
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autor, “percibimos que el patrimonio cultural de la humanidad forma su 
propia universalidad, el cual tiene cualidades que provienen de las culturas 
individuales y sus productos”. Así, “como parte de este universo humano, 
un bien patrimonial obtendrá su valor universal, en tanto que es expresión 
verdadera y auténtica de una cultura particular27”. Pone, así con claridad 
y contundencia, el hecho de que la “universalidad” deviene del hecho de 
que hay una “propia universalidad” del concepto de patrimonio mundial. 
Esa “universalidad” está contenida en la Lista misma.

La posición contraria la hallamos en voz de Michael Petzet, anterior 
Presidente de ICOMOS internacional. Para él:

“El hecho de que se atribuya este valor a un objeto o conjunto cul-
tural dado no puede justificarse sino por referencia a la literatura 
científica especializada en él, la cual es la expresión más actual de la 
conciencia universal sobre la cuestión. Por lo tanto, estas referencias 
deberían jugar un papel importante en la constitución de los dosieres 
y los juicios del Comité28”.

Es decir que desde una perspectiva la universalidad es una realidad que 
deviene de la diversidad cultural como valor social y, desde la segunda, 
se expresa a través de una “conciencia universal” formal, que proviene no 
de la sociedad sino del estrato de ella que produce “literatura científica 
especializada”. Se trata en el caso de Petzet de una visión clásica, 
“modernista”, propia de la época que Wells identifica con la Carta de 
Venecia. La de Jokilehto, en cambio, es una posición que da pie a la 
apropiación social del conocimiento y a la diversidad cultural.

El asunto es que, en el fondo, se está hablando de dos tipos de “univer-
salidad”. La que defiende Jokilehto es construida desde múltiples aportes 
culturales. La segunda, al no poder universalizarse en términos reales en 
la sociedad, se abstrae a uno de sus estratos hegemónicos, el de “los 
científicos” y considera que siendo superior su juicio, es suficiente para 
imponerlo a nivel de la humanidad en sí misma.
Nosotros queremos plantear una tercera tesis: si lo que se pretende 
es un “conocimiento universal” en el sentido pleno del término, no es 
posible plantearlo únicamente como condición previa. Con lo que la 
“universalidad” proveniente de la pertenencia a una cultura particular 
pero integrante, necesariamente, del “universo humano” sería sólo parcial 

27	 Jukka	Jokilehto,	(op.cit.).
28	 Celia	Martínez	Yáñez,	2008:	318.
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y el punto de partida para la construcción de una “universalidad real”, 
por la que millones de personas en todos los continentes serían capaces 
de reconocer y hasta sentirse identificados en determinado bien. Esa 
“universalidad real” partiría de los valores del bien pero los proyectaría 
mediante diferentes técnicas (educativas, de difusión y marketing cultural, 
etc.) al imaginario colectivo global. Ello claramente sólo se puede construir 
ex post la inscripción misma. No pretendemos, por supuesto, plantear esto 
como algo original y desconocer lo que se viene haciendo desde la UNESCO 
y otros colectivos por la difusión de los bienes inscritos cada año en la Lista 
del Patrimonio Mundial. De hecho, hay programas de importancia como 
“Patrimonio Joven” o “Patrimonito” que están justamente trabajando en 
esa línea, de universalizar el conocimiento de los bienes pertenecientes 
a la Lista. Y hay otra realidad indiscutible: el posicionamiento casi de 
“marca” “patrimonio cultural de la humanidad” o “Patrimonio Mundial”, 
que por el simple hecho de poder lucirla, hace de un sitio un referente 
fácil y genera una sensación de identificación e interés por parte de la 
gente en general, algo que nos parece haber percibido además en todos 
los continentes. Pero aún así, el esfuerzo requerido es gigantesco, y sólo 
podrá ser verdaderamente fructífero en la medida en que el mundo de 
la educación, de los medios de comunicación masiva, y de los programas 
académicos de toda índole comience a actuar abiertamente en ese sentido.

Es decir que el bien, por sus valores propios, tendría una altísima 
representatividad de la tradición cultural que lo ha producido pero que, 
al integrarse a un listado universal, donde todos los pueblos y culturas del 
mundo pueden y deben aportar, es cuando alcanza una “representatividad 
universal” construida a partir del reconocimiento de sus valores. Así 
conectamos los dos niveles de comprensión del patrimonio que estamos 
discutiendo: como bien proveniente del pasado, al pertenecer a la Lista 
por poseer valores “descollantes”, debemos conservarlo. Y la Convención, 
en gran parte, ha demostrado eficiencia en la activación de mayores 
niveles de preocupación por la continuidad física de los bienes. Como bien 
del presente, irá alcanzando progresivamente su representatividad en la 
medida en que forme parte de programas diseñados con tal objetivo. Y 
eso tiene una doble implicancia más: como bien proveniente del pasado 
es materia de investigación científica y eso otorga un nivel de importancia 
a la opinión de la comunidad científica (posición de Petzet), pero como 
bien del presente, importará también la participación social (básicamente 
la posición de Jokilehto) con el complemento de que no es sólo la cultura 
particular que engendró el bien, sino las culturas actuales que se relacionan 
con el bien y, por ende, reinterpretan sus valores.
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Resumiríamos lo anterior en los siguientes puntos:
a) La “universalidad previa” debe entenderse en términos a la

pertenencia al “universo humano”.
b) La universalidad no recae por tanto en el bien específico aislado,

sino en el hecho de que forma parte de una Lista que justamente 
recoge la diversidad de ese universo.

c) La “universalidad real” debe ser resultado de un proceso que nazca
con el hecho de la inscripción del bien y se proyecte a nivel global.

Bajo estas premisas, el proceso de inscripción de un bien en la Lista del 
Patrimonio Mundial, puede ser un paso decisivo en el diálogo local – global. 
Implica el reconocimiento de la dimensión universal de los valores que 
son esencialmente locales. Si en ese proceso la comunidad local se siente 
empoderada y legítimamente impulsada al nivel global, se trata de un 
claro reforzamiento de su identidad cultural. De esa manera se logra que 
esa identidad cultural se plantee de manera inclusiva, abierta, dispuesta a 
aportar a la cultura mayor humana. 

3. Todo valor universal es resultado de procesos de valores locales
En efecto, la universalización simbólica de un bien no debe arrebatarnos
de la conciencia que ese bien, es el resultado de un proceso creativo
propio de la región y grupo cultural que lo fue moldeando a lo largo de
su devenir en la historia. Es por ello que uno de los riesgos numerosas
veces anunciados de la inscripción de un bien determinado en la Lista
del Patrimonio Mundial, es que su protección se convierta en la aparente
única obligación de conservación, y se dé paso a procesos destructivos de
otros bienes culturales que supuestamente no alcanzan esa proyección
supraterritorial.

El Patrimonio Mundial, entonces, entendido desde la diversidad como
propone Jokilehto, exige al mismo tiempo comprenderlo en tanto
valor referencial de procesos culturales más extensos. La validez de
representación que tiene un bien, se mantendrá en la medida que “aquello
representado”, es decir el origen cultural del que el bien consagrado
proviene, se mantenga. Por lo tanto una de las funciones de la Convención
de Patrimonio Mundial es despertar una conciencia por la conservación de
las manifestaciones culturales en sentido amplio.
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Cuando se inscribió Machu Picchu en la Lista del Patrimonio Mundial, 
el informe de ICOMOS29 incluyó la sugerencia al gobierno peruano de 
ampliar la protección al conjunto de bienes culturales y ambientales que 
constituyen el Valle Sagrado de los Incas, pues se entendió que en todo el 
proceso cultural por ello representado reside la explicación de los VUE que 
se consagraban en Machu Picchu. Muchos daños ha sufrido desde entonces 
ese conjunto de bienes extendidos por el cauce del Río Vilcanota.

En el llamado “Iceberg de la cultura30” se plantea que las manifestaciones 
más visibles de la cultura, en las que nos enfocamos con mayor facilidad por 
ser evidentes, son sólo una pequeña parte de todos los procesos culturales 
que se viven al interior de un grupo humano, con lo que esas manifestaciones 
sólo son la punta de un iceberg cultural profundo y complejo que no resulta 
visible pero en el que están las explicaciones y las causas de aquello visible. 
Esa metáfora nos resulta sumamente útil para el caso del Patrimonio Mundial: 
ese conjunto (creciente, pero siempre pequeño) de bienes esparcidos por 
todo el planeta, son cada uno la punta de iceberg cuyas explicaciones 
subyacen ajenas a nuestros sentidos elementales, pero son los que le otorgan 
su razón y sentido a dichas manifestaciones. Si ilusamente, se pretende 
conservar “la punta de iceberg”, es decir el Patrimonio Mundial, como si 
por sí sólo bastara y explica a la sociedad en él representada, pero al mismo 
tiempo se deja que las manifestaciones y procesos culturales en los que 
se forjó, terminaremos perdiendo todos los valores culturales excepto, tal 
vez, el estético, si logramos estabilizar físicamente el bien de que se trate. 
Es el universo simbólico, representativo, resultado de procesos históricos y 
sociales, el que da sentido al VUE de un bien.

Ahora bien, el Patrimonio Mundial no debe significar de modo alguno que 
sobre él se extienda un “velo superior” de protección que, desde la UNESCO 
y con un absoluto paternalismo, proteja al bien. Eso, ni se da en la realidad, 
ni sería aconsejable. Tampoco para el caso de los bienes patrimoniales 
locales que explican la universalidad de un bien de patrimonio cultural. Es 
necesario crear una “vocación de universalidad” en los pobladores locales, 
de tal modo que no tengan conciencia sólo de lo que su bien representa 
para ellos mismos, sino que estén dispuestos a participar de un imaginario 
colectivo universal. De esa manera, el Patrimonio Mundial puede cumplir 
una función fundamental en tiempos de una globalización que la mayoría 

29	 1983.	Ver:		http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/274.pdf	[Consulta:	22-09-2012].
30	 E.	T.	Hall,	1976.	306.
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de autores coinciden en describir como caótica y en estado de crisis sobre 
la que no se vislumbran soluciones.

4. ¿Puede el patrimonio cultural y el Patrimonio Mundial contener
 respuestas a las crisis esenciales del siglo XXI?
Muchos son los autores que nos hablan sobre los síntomas de un periodo 
de crisis (Lipovetsky, García-Canclini, Bauman, etc.)31. Las soluciones a 
esa crisis, sin embargo, son escasas y no parecen alcanzar consenso. Hay 
aspectos en los que fácilmente se coincide. Por ejemplo, cuando se dice 
que la “educación está en crisis”, se comenta algo por todos percibido. La 
crisis de valores en los medios de comunicación masiva y la proliferación 
de “programas chatarra” y “enlatados” de la que tantas veces se nos ha 
hablado, es una realidad transversal al planeta entero. La inestabilidad 
de referentes sociales válidos es cada vez más evidente. El fenómeno 
“universal” que parece haberse extendido por gran parte del planeta es 
el de los “ídolos del fútbol”, que son referentes de habilidad limitada a su 
desenvolvimiento en el terreno de juego, pero que en su mayoría están 
muy alejados a la idea del deportista metódico y ordenado que parecía 
existir en el pasado. Tal vez esto último lo que nos esté diciendo es que 
la sociedad está en busca de referentes válidos en los que identificarse en 
tiempos de inestabilidad.

La hipótesis que queremos plantear es: “En tiempos de globalización ines-
table, el patrimonio cultural sigue manteniendo básicamente su naturaleza 
local y por lo tanto podría desarrollar esa función de anclaje-referente que 
se requiere  dadas las condiciones de inestabilidad líquida”.

No todos los gobiernos actúan correctamente cuando se trata de gestionar 
su patrimonio cultural, pero es curioso que prácticamente todos tengan 
el reconocimiento mínimo a que algo deben hacer con respecto a los 
bienes que lo conforman y su conservación. En periodos en los que, por 
renuncia y retroceso ante el mercado, los Estados reducen cada vez 
más sus capacidades reales y las ceden (o les son arrebatadas por) los 
gestores del mercado interno  e internacional, el reconocimiento de los 
deberes que tiene el sistema público frente al patrimonio cultural es 
altamente significativo. Seguramente esto se deba a la percepción de la 

31	 Dejamos	constancia	que	citamos	algunos	de	los	nombres	de	los	múltiples	autores	que	tratan	sobre	el	tema,	y	
no	lo	hacemos	a	título	de	cita	académica	sino	de	comentario	solamente	ilustrativo,	por	lo	que	no	presentamos	
datos	bibliográficos	específicos.
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importancia que el mundo simbólico sigue teniendo en nuestras sociedades 
contemporáneas. Este es un factor importante a considerar.

La clave está en girar de la percepción de “modernidad patrimonial” en 
la que la conservación de lo físico se considera el medio de gestionar 
los bienes culturales, a la “postmodernidad patrimonial” en la que la 
esencia radica en la dimensión simbólica de los bienes culturales y es a 
partir de ella que tiene sentido su apropiación social. No proponemos 
de manera alguna que se dé paso a una política en la que no preocupe 
la conservación material, sustituyéndola por la proyección simbólica. 
Porque ese simbolismo es resultado de un proceso histórico plasmado en 
su forma material y cuya subsistencia justamente es la que nos permitirá 
reinterpretar con valores válidos históricamente, pero al mismo tiempo, 
construidos y reconstruidos socialmente en el devenir de la humanidad.

En ese sentido, dado que el devenir de la humanidad nos ha conducido 
por las sendas de la globalización, la interpretación que se requiere hacer 
del patrimonio es aquella que da “visibilidad”32 a las culturas locales y 
sus manifestaciones. Pero al mismo tiempo, partiendo de la clave de 
la conservación del bien y su apropiación local, esa “esencia local” del 
patrimonio es la forma en la que en el imaginario colectivo global, pueden 
reconstruirse referentes concretos, que sirvan como ya hemos dicho con 
cierta insistencia, de elementos de anclaje en el mundo líquido y puedan 
dar un mínimo de estabilidad que nos permita, al menos, reflexionar con 
más calma sobre las cosas. 

Se han intentado ejercicios de interpretación de la sociedad desde 
fenómenos que en nuestros tiempos son esencialmente inestables. Así, 
por ejemplo, se han buscado respuestas desde la tecnología. Pero la 
velocidad de los cambios tecnológicos deja desfasados pronto a cualquiera 
de los “neoinventos”. Se han intentado construir desde los medios y 
procesos de comunicación, pero estos casi son los elementos tecnológicos 
“portadores del caos”. Desde la economía los resultados son catastróficos: 
crisis incontrolables, sociedades que se suponía prósperas y estables 
cuestionadas profundamente, mercantilismo creciente, etc. Desde la 
política, ya ni siquiera vale la pena contar las decepciones sucesivas de las 
sociedades de todo el orbe. 

32	 Tomo	como	referencia	de	esta	observación	 la	conversación	sostenida	con	María	Caparrós,	cuyos	 trabajos	
sobre	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	(TIC)	y	patrimonio	son	sumamente	interesantes.	Para	
mayor	información	pueden	visitar	http://www.lab-livemedia.net	[Consulta:	22-09-2012].
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Mientras tanto, quienes nos dedicamos a la conservación del patrimonio 
seguimos enfrascados en discusiones acerca de las técnicas de 
conservación, de los grados de autenticidad formal, de los materiales 
y las aplicaciones científicas. Insistimos: no son inútiles ni infructuosas, 
pero no responden ya a las preocupaciones que deberían ocuparnos en 
tiempos de globalización. 

¿Podría el patrimonio contribuir a los debates e intentos de interpretación 
de la sociedad del siglo XXI? ¿Puede encontrar la humanidad nuevos 
sentidos de valor mediante la potenciación del interés en el patrimonio 
cultural? ¿Es posible reconstruir sentimientos de “lo público” desde el 
patrimonio, en el sentido de encontrar nuevos nexos sociales que no sean 
sólo los tecnológicos, sino tengan un rostro humano?

La hipótesis que planteamos es que sí, desde el patrimonio cultural, 
podemos y debemos asumir un rol mayor en la búsqueda de soluciones 
a las graves crisis de nuestros tiempos. El patrimonio cultural moviliza 
físicamente millones de seres humanos a lo largo y ancho del mundo, 
ávidos de conocer la cultura de “los otros”, sus usos y costumbres y sus 
grandes creaciones sociales. Pero como se están orientando las cosas, 
esa actividad está siendo absorbida también por la medusa del mercado 
todopoderoso, convirtiendo, como dice Augé33 “a unos en espectáculo y a 
otros en espectadores”. En ese sentido van los tan publicitados concursos 
de las “nuevas maravillas” que han generado un movimiento inusitado de 
personas hacia frágiles tesoros que la humanidad en su afán de conocer, 
puede terminar destruyendo. 

Pero justamente, en el moderno fenómeno de desplazamiento de 
grandes poblaciones, al que llamamos turismo, puede estar una de 
las herramientas que nos ayuden a construir las nuevas respuestas. La 
“autenticidad activa de la experiencia turística” debe llevarnos a todos a 
desarrollar una conciencia por la que no nos convirtamos, como turistas, 
en hordas destructivas y anónimas y como pobladores locales, en simples 
fantoches dispuestos a hacer burla de nuestra propia identidad a cambio 
de un puñado de dólares. Debemos aprender a desarrollar el turismo 
intercultural, más que un “turismo cultural”. 

Es hacia ese punto hacia donde proponemos que se dirijan los esfuerzos 
de la UNESCO y el Centro del Patrimonio Mundial en temas de Patrimonio 

33	 Marc	Augé,	1998:143.
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Mundial. Involucrar a los gobiernos, a los medios de comunicación que 
cada vez más y a través del cable, tienen alcance global e inmediato, a las 
universidades y ONGs del ámbito, para la “universalización” de los bienes 
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Pero al mismo tiempo incluir 
en los currículos escolares y universitarios una preparación para una de 
las actividades más usuales en nuestros tiempos, cual es la del turismo: 
en ella prácticamente todos terminamos involucrados, no porque todos 
tengamos posibilidades de viajar (esto no es así para grandes sectores 
de la población mundial) sino porque también participamos del proceso 
como pobladores locales. Así, nos sentimos afectados o no, beneficiados 
o víctimas, satisfechos o decepcionados. Pero todos, prácticamente nos
dejamos llevar por el mercado. Es necesario arrebatar de las garras del 
mercado el control (que no la gestión) del turismo cultural, para convertirlo 
en enriquecedora experiencia “intercultural” basada en los valores abiertos 
del patrimonio cultural que, abierto a lo local, se universalice. En ese 
sentido, la Lista del Patrimonio Mundial puede jugar un rol fundamental.
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1. A manera de introducción: Perspectivas para la preservación y
gestión de monumentos arqueológicos
Los monumentos arqueológicos se ven sujetos a múltiples factores
de destrucción que se exacerban en las urbes que crecen rápida y
desordenadamente, como es el caso de Lima. Los discursos que buscan
evitar tal pérdida han venido argumentando que la preservación es
necesaria para la forja de una “nacionalidad” y, de manera más reciente,
para una “identidad peruana”. Sin embargo, estos discursos pueden
conllevar serias inconsistencias que, paradójicamente, menoscaban la
salvaguarda. En primer lugar, al medrar bajo coyunturas políticas favorables 
y/o centrarse en la espectacularidad de monumentos que se vuelven
por ello en “emblemas” de la peruanidad, contribuirán a la indefensión
de los sitios de menor notoriedad en términos de utilitarismo político o
turístico1. A la vez, esto último propicia que entre los arqueólogos “lo que
se dice [o sea, se difunde] y lo que se investiga está condicionado por la
búsqueda del éxito mediático de los resultados2” y “se origina entonces
un movimiento pendular entre la glorificación del pasado y la verdad
científica, extremos no siempre compatibles3”. Finalmente, muestran un
manejo superficial del concepto de “identidad”, en tanto asumen que
esta es unívoca, homogeneizadora y puede de alguna manera imponerse
a una colectividad que es vista como escindida, presa de la anomia y
con una autoestima social tan afectada que la hace sentirse incapaz.

1	 Rafael	Segura	Llanos,	2006:	27.
2	 Ibídem.
3	 Ídem:	29.	Véase	también	Peter	Kaulicke,	2006:	15.
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Así enarbolan la idea de un único Estado – Nación que se construirá en 
base a elementos culturales, que al ser muy destacados aunarán a la 
colectividad en torno a un sentimiento de orgullo. 

Todos estos supuestos chocan con una realidad multicultural, dinámica 
y compleja. Las diversas identidades locales pueden estar enfrentadas 
en determinados momentos; no obstante, también establecen distintos 
mecanismos de negociación y apertura que las interrelacionan y trasvasan 
rasgos culturales de una a otra. Por ende, la escisión permanente o 
la ausencia de toda identidad son sólo apriorismos equivocados. Y la 
supuesta incapacidad motivada por una baja autoestima social, queda 
desvirtuada al observar que “Quizás en el contexto de los empresarios 
de extracción popular estén siendo movilizados recursos culturales 
vinculados a una matriz andina con variantes coloniales o republicanas. 
Hay una capacidad de aguante en el sector popular emergente, de cólera 
contenida y de terquedad, de persistencia, que son a primera vista los 
mejores ingredientes para un espectacular desarrollo económico4”. Es 
además completamente errónea la difusión de elementos culturales 
(monumentos, para nuestro caso) como emblemas de Orgullo Patrio por 
ser “los primeros”, “los más grandes” o  “los más antiguos” en su género, 
y no como espacios de encuentro intercultural. Emblemas así no ligan 
verdaderamente las diversas identidades locales, sino que crean breves 
impulsos de una autoafirmación de superioridad sobre procesos culturales 
foráneos que son considerados menos importantes o desarrollados. Es 
decir, en cierto modo reproducen actitudes de desprecio e intolerancia 
hacia la diferencia cultural.

Las razones para preservar sitios arqueológicos no siempre han estado 
enfocadas de una manera correcta, y aparecen ante la mayor parte de 
la población como imposiciones absurdas e insensibles a sus necesidades 
urgentes, sean lugares para vivienda o servicios públicos modernos. 
Conservacionistas, monumentos y comunidad5 conforman de este modo, 
una triada con relaciones conflictivas entre sí. Por fortuna, en décadas 
recientes se ha llegado a dos cambios básicos de perspectiva hacia 
el patrimonio que pueden ayudarnos a ir moderándolas. Primero, los 
monumentos ya no son materialidades muertas destinadas únicamente a la 
investigación, o solo están destinados a ser atractivos turísticos que atraigan 

4	 Pablo	Macera,	2000:	64.		
5	 Entendiendo	por	Comunidad	a	empresarios,	autoridades	y	población	civil	“no	conservacionista”.
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ingresos económicos rápidos y directos6; son factores de desarrollo social, 
esto es, de una mejora integral de la calidad de vida. El entendimiento 
de un desarrollo integral o “humanizante”7, implica tener presente los 
valores múltiples que poseen los monumentos. Los valores históricos, 
educativos, paisajísticos y de integración social se presentan en todos 
los monumentos arqueológicos, aún en aquellos que no tienen potencial 
turístico evidente. Segundo, socialmente hablando un monumento no es 
patrimonio cultural per se, especialmente en contextos urbanos que viven 
cambios demográficos y espaciales acelerados. Los conceptos normativos 
de Patrimonio, tal como aparecen en el artículo 1 de la Declaración de 
París (UNESCO 1972) o en el artículo 23 de la Declaración de México 
(Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales – MONDIACULT, 1982) 
“demarcan lo que internacionalmente debe ser designado y reconocido 
como patrimonio. Son útiles para inventariarlo, mas no para estudiarlo 
como un elemento característico del discurso construido por las 
sociedades contemporáneas”8. Entendiendo al patrimonio cultural en su 
acepción de legado de una colectividad, es falaz hablar que una huaca 
lo es para una localidad, cuando casi todos los vecinos de esta quieren 
arrasarla. Especialmente en las ciudades capitales y en contextos con 
fuerte centralismo socioeconómico como el nuestro, se dan constantes 
inmigraciones que redefinen una y otra vez la relación entre monumentos 
del pasado y nuevos habitantes. En dichos casos la relación entre ambos 
debe construirse, es decir debe haber una “patrimonialización” del 

6	 “En la actualidad sólo oímos hablar del turismo como una inagotable fuente de riquezas y como aquél dispositivo 
que nos sacará de la pobreza.	[…]	Ante un modelo económico que no genera  empleo, que crece sin distribuir 
y que se concentra en pocas manos, el turismo se está convirtiendo en una ideología que activa la fantasía del 
progreso y que revela la imposibilidad de imaginar nuevas soluciones en el contexto neoliberal.	[…]	el turismo 
tiene que dejar de ser conceptualizado como un asunto de manejo estrictamente económico para comenzar a 
ser tratado dentro de una estrategia cultural más amplia y beneficiosa.	[…]	la promoción turística peruana […]	
reproduce estereotipos sobre las culturas tradicionales, que vuelve invisible sus exclusiones sociales y	 […]	
suele desentenderse de muchas de las necesidades locales.	[Por	lo	tanto]	El turismo en el Perú se está volviendo 
una empresa puramente económica que no sólo descuida su producción discursiva sino que además alimenta 
estereotipos sociales que sólo contribuyen a una mayor discriminación en el país”.	Víctor	Vich,	2006:	54–55.

7	 Como	 lo	 denomina	 Santillán	 Güemes,	 2008.	 Una	 aproximación	 sumamente	 interesante	 al	 concepto	 de	
desarrollo	es	la	de	Ana	Lucía	Olmos,	quien	concluye	que	es	el	proyecto	a	futuro	que	una	comunidad	construye	
para	 sí,	 proyecto	 realizado	de	 acuerdo	 a	 una	 ética	 del	 respeto	 y	 la	 aceptación	del	 otro	 en	 condiciones	 de	
igualdad”.	Véase	Ana	Lucía	Olmos,	2008:	65.

8	 Sonia	Tello	Rozas,	2002:	7.
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monumento9, esto es una apropiación social del mismo que lo transforme 
en un elemento vivo de la colectividad y la beneficie ya que, como hemos 
visto, es un factor de desarrollo. Nótese que hay una clara retroalimentación 
y condicionamiento mutuo entre las premisas de “patrimonialización” y 
“el monumento como factor de desarrollo”.

De esta manera, y como lo señala Marie Ternier:

“El patrimonio es más que la práctica de conservación generalizada 
provocada por una pérdida de memoria […]. El patrimonio no sólo 
se desarrolla como agente de conservación sino de reproducción y 
de gestión que transforma el objeto antiguo en uno del presente y 
que a la vez es impulsado hacia adelante. […] el objeto declarado 
‘patrimonio’ se entenderá como un recurso, es decir como algo 
que sirve para una experiencia presente y seguramente para una 
necesidad futura10”. 

Si a lo expuesto hasta aquí, sobre los monumentos arqueológicos como 
factores de desarrollo y sujetos de apropiación social, añadimos que 
son recursos no renovables, pues al ser testimonios históricos únicos e 
irrepetibles su pérdida es irremediable11, se concluye con mucho mejor 
sustento que resulta más útil preservarlos que destruirlos. 

En los últimos años se ha fortalecido el convencimiento de reformular la 
relación entre los monumentos y la población local en un marco de diálogo 
y sostenibilidad. El “conservacionismo” empieza a ser desplazado hacia un 
rol de mediador o facilitador de esta relación, es decir hacia la Gestión 
Cultural. El trabajo de gestión implica una orientación multidisciplinaria 
que va más allá de lo meramente técnico (investigación arqueológica, 
conservación – restauración y habilitación para visitas del monumento) 
e incide en lo social, por lo que se convocan antropólogos, sociólogos, 
educadores, etc. La sensibilización de la comunidad hacia el patrimonio, 

9	 Según	Jesús	Contreras,	“Patrimonializar	[…] quiere decir ‘convertir’ en patrimonio, ‘construir patrimonio’, a 
partir de determinados elementos preexistentes, seleccionados entre otros que no se incluyen en este proceso. 
[…]	Los objetos patrimoniales permiten […] construir una cierta relación con la historia y el territorio, con el 
tiempo y el espacio. Esta relación da sentido a la vida colectiva al alimentar el sentimiento de pertenencia a 
un grupo con identidad propia. ‘Patrimonializar’, convertir ‘lo propio’ en patrimonio, quiere decir perpetuar la 
transmisión de una particularidad, de una especificidad que se considera propia, y por tanto identificadora. Así 
pues, permite que un colectivo determinado pueda seguir viéndose por un lado idéntico a sí mismo y, por otro, 
distinto de los demás.” 2002:	22.

10	 Marie	Ternier,	2000:	181.	El	subrayado	es	propio.
11	 Walter	Alva,	2000:	120.
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ha trascendido los museos y empieza a ser una actividad incorporada al 
manejo regular de cualquier sitio histórico o arqueológico12. En tal sentido, 
el presente texto desarrolla un modelo de plan de gestión propuesto para 
el complejo arqueológico Mateo Salado, en el Cercado de Lima. Se espera 
contribuir de este modo al manejo de otros sitios arqueológicos ubicados 
en entornos urbanos modernos que posean problemáticas similares.

2. Diagnóstico de los monumentos arqueológicos de Lima
La provincia de Lima cuenta con 364 monumentos arqueológicos
prehispánicos declarados como Patrimonio Cultural de la Nación13. Aún
cuando en este elevado número incidan la centralización de catastros e
investigaciones en la capital, es uno de los espacios con mayor riqueza
arqueológica de todo el Perú pese ha haber sufrido procesos de destrucción
sumamente intensos con el sistema colonial español y, principalmente, con
la expansión urbana de la última mitad del siglo XX14. Pero en la medida
que la destrucción no ha sido un fenómeno que haya empezado en los
últimos 500 años15, debe entenderse como el producto de una dinámica de
reocupaciones constantes de la costa central, dados sus recursos naturales
y su ubicación geopolíticamente estratégica en el litoral andino. Se ha
dado así una suerte de superposición de “ciudades” distintas y sin conexión
histórica entre sí, de tal manera que la más reciente niega a la más antigua

12	 Un	ejemplo	peruano	muy	significativo	(y	probablemente	pionero)	de	una	gestión	de	monumentos	arqueológicos	
orientada	 explícitamente	 al	 desarrollo	 comunitario	 es	 el	 Proyecto	 Huacas	 de	Moche.	 Cuenta	 desde	 hace	
años	con	un	manejo	empresarial	sustentado	en	indicadores	cuantitativos	para	evaluar	su	incidencia	social,	
destacándose	la	generación	de	puestos	de	trabajo	directo	e	indirecto	a	partir	de	la	puesta	en	valor	de	la	zona	
arqueológica,	 tanto	 en	 el	 entorno	como	en	 la	 zona	de	 influencia	del	 proyecto.	Véase	 al	 respecto	Santiago	
Uceda,	2000:136–158;	y	Ricardo	Morales	Gamarra,	2010.

13	 Fundación	Interamericana	de	Cultura	y	Desarrollo	(ICDF)	y	Ministerio	de	Cultura	del	Perú,	2011:	67.	El	conteo	
de	sitios	se	hizo	por	distrito,	de	tal	manera	que	si	un	monumento	se	extiende	por	más	de	una	localidad,	se	
contabilizó	disgregándolo	por	cada	uno	de	los	distritos	que	comprende.	Dicho	conteo,	actualizado	al	2010,	
tiene	a	nuestro	parecer	otras	imprecisiones	que	no	corresponde	explicar	aquí.	

14	 Según	 Luján	 desde	 la	 década	 de	 1940	 se	 ha	 registrado	 la	 destrucción	 de	 131	 sitios	 arqueológicos	 en	 la	
provincia	de	Lima;	siendo	los	distritos	con	mayor	número	de	sitios	desaparecidos	los	siguientes:	Ancón	(19),	
Chorrillos	 (15,	debido	 a	 la	desaparición	de	Armatambo),	San	Juan	de	Lurigancho	 (12),	 y	San	Bartolo	 (7);	
véase	Karen	Luján	Neyra,	2010.	Hay	que	notar	que	estos	datos	se	basan	en	 información	publicada,	por	 lo	
que	el	número	total	de	sitios	desaparecidos	es	mucho	mayor.	Referencialmente,	se	puede	señalar	que	según	
Ruth	Shady	“En	las	últimas	tres	décadas	el	Perú	ha	perdido	el	60%	de	sus	bienes	patrimoniales,	mucho	más	
que	durante	los	tres	siglos	del	gobierno	virreinal”;	véase,	2002:	16.	Walter	Alva	observa	también	que	“en	los	
últimos	20	años	han	desaparecido	total	o	parcialmente	más	testimonios	arqueológicos	que	en	los	4	siglos	y	
medio	posteriores	a	la	conquista”;	véase,	2000:	123.	Para	una	observación	del	crecimiento	de	Lima	de	1910	al	
2001,	véase	Enrique	Bonilla	(coordinador),	2009:	55.	

15	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 complejo	 arqueológico	 Maranga	 puede	 verse	 que	 los	 Ychsma	 (1100	 –	 1450	 d.C.)	
desmantelaron	construcciones	Lima	(200	–	700	d.C.)	para	utilizarlas	en	los	rellenos	de	sus	edificios.
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y legitima así su derecho a reemplazarla y arrasarla. Como resultado de lo 
anterior, casi todos los sitios arqueológicos limeños son hoy una suerte de 
oasis aislados, encontrándose constreñidos por urbanizaciones modernas 
cuando no amenazados por el avance de estas o por invasores de terrenos. 
Adicionalmente están afectados por algún otro tipo de actividad antrópica 
reciente, sean huaqueos, cortes por calles y avenidas, uso como urinarios 
o botaderos, guaridas de marginales, etc. Por otra parte, apenas 11 de
ellos están abiertos regularmente al público, no obstante lo cual Lima es, 
junto a Paucartambo, la provincia peruana con mayor cantidad de sitios 
habilitados para visitantes16. Sin embargo, la habilitación turística no 
solucionará el estado vulnerable de cientos de monumentos arqueológicos 
limeños, siendo a todas luces impracticable debido al muy alto número de 
estos, su amplia variedad temporal y funcional (que incluye desde talleres 
líticos superficiales y conchales hasta grandes centros administrativo 
– ceremoniales), su cercanía entre sí, y la compleja problemática de su
entorno social. 

En contextos urbanos como el descrito (y en cualquier otro contexto en 
general) la salvaguarda y recuperación de los monumentos no pueden 
ser considerados objetivos en sí mismos, sino medios para la solución de 
problemáticas sociales. Es el caso que en comunidades urbanas asociadas 
a un monumento se producen lo que hemos denominado Tensiones 
Verticales y Tensiones Horizontales17. Las primeras se expresan en 
reclamos de la población para que el Estado asuma la salvaguarda de un 
monumento, o al contrario, cuando aquél evita la destrucción de este, a 
contracorriente de una voluntad colectiva. Las segundas se establecen 
entre los vecinos formales que han quedado fuera del perímetro 
intangible y aquellos que permanecen al interior. Por su condición de 
ocupantes ilegales, y a veces en litigio con el Estado, frecuentemente 
estos mantienen una situación precaria, sin servicios básicos y expuestos 
a situaciones de violencia (maltratos familiares, delincuencia común, 
comercialización de drogas, etc.); por lo cual, los vecinos formales los 
acusan de propiciar insalubridad e inseguridad públicas. Se entiende que 
ambos tipos de tensión pueden darse simultáneamente en torno a un 
sitio, por ejemplo cuando los vecinos formales reclaman al Estado que 
solucione los problemas ocasionados por la presencia de los invasores. Así 
mismo, la barrera entre unos y otros no es estática ni siempre dicotómica, 
puesto que se pueden formar alianzas eventuales entre ambos grupos, 

16	 Fundación	Interamericana	de	Cultura	y	Desarrollo,	2011:	70.
17	 Pedro	Espinoza	Pajuelo,	2012.
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bien porque los formales fueron ocupantes que lograron regularizar su 
situación antes, o a raíz de la delimitación final del monumento. Las 
tensiones horizontales son las menos tratadas en el campo de la gestión 
del patrimonio arqueológico, y las que obligan a una mayor búsqueda de 
estrategias para una solución necesariamente paulatina y cuidadosa. No 
obstante, hay que observar que se resuelven rápidamente, cuando existe 
voluntad política de alto nivel decisivo.

El manejo del patrimonio arqueológico limeño debería centrarse en los 
niveles organizativos socialmente más específicos y representativos, con 
la orientación técnica del caso y bajo planes de gestión sustentados en 
las necesidades de la población local. Estos últimos son los que pautarán 
una intervención ordenada y racional que se plasme en un programa 
de acciones múltiples, como la investigación y conservación de varios 
sitios para unificarlos en un circuito turístico, la habilitación de unos 
como reservas paisajísticas o parques arqueológicos, la implementación 
de otros como espacios público–culturales, entre otros. Al respecto, Ma-
cera afirma que: “En la gestión del Patrimonio cultural, hay que definir 
velocidades de agentes muy diversos. […] entre las unidades de gestión 
más positivas se encuentran los distritos mucho más que las capitales 
de provincia o que capitales de departamento18”. Por supuesto, no se 
pretende que cada distrito u organización proceda independientemente 
con relación a los demás, sino que responda a lineamientos generales de 
política cultural que las interrelacionen coherentemente. 

3. Caso de aplicación: el complejo arqueológico Mateo Salado
Mateo Salado se encuentra en la cuenca baja del valle del Rímac (Lima), a
unos 3.5 kilómetros de la margen izquierda del río y a una distancia similar
del litoral. Las menciones más antiguas a la zona se remontan al cronista
Antonio de la Calancha, quien niega que esta constituyera el principal
templo prehispánico del valle de Lima, y, por otra parte, explica que la
denominación Mateo Salado se debe a que allí vivía un ermitaño francés
con aquel nombre, a quien la Inquisición acusó de hereje luterano y
ejecutó en la hoguera en 157319. Calancha, además señala que el lugar fue
templo de pescadores y residencia del inca20. No obstante, investigaciones

18	 Pablo	Macera,	2000:	76.
19	 Antonio	de	la	Calancha,	1638:	536.	Véase	también	Ricardo	Palma,	1968:	1210	-	1211.
20	 Ídem:	1398	y	536.
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recientes indican que se trata más bien de un centro ceremonial Ychsma, 
con reocupación inca21.

Actualmente, el complejo arqueológico Mateo Salado posee una extensión 
cercana a las 17 hectáreas distribuidas en tres sectores (A, B y C) en los 
cuales se encuentran cinco pirámides escalonadas truncas construidas en 
tapia, remanentes de una muralla que habrían encerrado a las tres pirá-
mides mayores, y restos de un camino amurallado que interconectaba al 
área con el complejo arqueológico de Maranga, ubicado a dos kilómetros 
hacia el oeste. Estas estructuras arquitectónicas sobrevivieron a drásticas 
y constantes afectaciones, pues como el Ministerio de Cultura señala:

“En contraste con la gran extensión (mucho mayor que la actual) e 
importancia que tuvo en época prehispánica, desde la Colonia la 
zona arqueológica fue víctima de un proceso destructivo que estuvo a 
punto de desaparecerla. Grandes saqueos, en busca de tesoros, fueron 
hechos entre los siglos XVI y XIX en las pirámides principales. De la 
misma forma, el avance de los campos agrícolas empezó a cercenar el 
sitio. Entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX, 
compañías ladrilleras se instalaron en él y empezaron a demoler las 
pirámides para reutilizar la tierra de los muros. Se debe a Julio C. Tello 
la defensa de Mateo Salado ante esta amenaza y la retirada final de los 
ladrilleros, aunque, desafortunadamente, poco después el desordenado 
crecimiento de la ciudad terminó fragmentando el conjunto en tres 
sectores separados y encerrando a estos entre urbanizaciones modernas. 
Peor aún, entre la década de los 60’s y 80’s, varias familias invasoras 
ocuparon buena parte de la zona arqueológica22”.

A causa de todos estos eventos, dentro del complejo arqueológico 
permanecen 14 familias con estatus de ocupantes ilegales. Algunas de 
ellas se dedican al cultivo de rosales, que resultaron de la parcelación de 
la hacienda Chacra Ríos con la Reforma Agraria de 1969, mientras que la 
mayoría trabajan en empleos provisionales. Al mismo tiempo, en el sector 
B de Mateo Salado se encuentran  mecánicos informales (“mufleros”). 
El sector C, donde se ubica la Pirámide D, hoy está, como se señaló, 
disgregado del conjunto principal.

21	 Ministerio	de	Cultura,	2012.
22	 Ídem.	Para	una	documentación	sobre	el	estado	del	sitio	entre	1917	y	1941	puede	verse	Julio	C.	Tello,	1999:	

96-107.	Para	referencias	sobre	la	depredación	del	sitio	de	1940	a	1979	por	urbanizaciones	e	invasiones,	véase	
Rogger	Ravines,	1985:	62.	
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En general, el entorno inmediato del área23 está completamente urbanizado, 
pero la calidad de los servicios y el tamaño de las viviendas varía según 
el distrito en que se encuentren, puesto que Mateo Salado se ubica en 
el Cercado de Lima pero colinda con Breña, siendo el límite la Av. Tingo 
María, y con Pueblo Libre, por el lado de la Av. Mariano Cornejo. El entorno 
es pues socioeconómicamente heterogéneo, mientras la población más 
acomodada reside al sur y pertenece al distrito de Pueblo Libre, la más 
modesta reside al norte del sitio y conforma las urbanizaciones Chacra Ríos 
y Mateo Salado, en el Cercado de Lima. Los guiados pilotos para los vecinos 
y nuestras reuniones con delegados de organizaciones locales, también nos 
han permitido apreciar  los  disímiles niveles de representatividad social. 
Del lado del Cercado, los comités del vaso de leche y los clubes de madres 
tienen poca presencia, a diferencia de las juntas de vigilancia y obras, 
que tienen mayor notoriedad y capacidad de convocatoria.  Entre estos 
están el Comité de Seguridad Ciudadana de las calles Los Gladiolos cuadras 
16 y 17 y Los Tulipanes cuadra 4, y el Comité de Gestión de Obras del 
Parque “Luis Espejo Tamayo”. En Breña, la junta directiva del mercado 
Nuevo Milenio, vecina al complejo arqueológico, tiene una convocatoria 
limitada por hallarse abocada a los temas gremiales, pero ha sido una 
organización de jóvenes asociados a una parroquia alejada de Mateo 
Salado (Parroquia San Pablo y Nuestra Señora del Carmen) la que ha 
mostrado mayor poder de convocatoria e interés en el sitio. En Pueblo 
Libre destacan dos organizaciones: la Asociación Cívica Peruana “Plaza a 
la Bandera” y la Junta Zonal de la Zona 2. Por otra parte, especialmente 
en el entorno mediato del Cercado no hay espacios público – culturales y se 
observa una mayor dispersión social de las organizaciones vecinales pues 
no establecen comunicación regular entre sí. Finalmente, en el momento 
que redactamos este texto, el Ministerio de Cultura viene profundizando 
el trabajo de sensibilización con los colegios vecinos, principalmente con 
la Institución Educativa N° 1021 “República Federal de Alemania”, la más 
cercana al complejo, a través de jornadas de cuentacuentos para escolares 
y otras actividades24.

23	 Distinguimos	un	“Entorno	Inmediato	y	un	Entorno	Mediato”	al	monumento.	El	primero	está	constituido	por	
todas	aquellas	viviendas	cuyos	frontis	principales	dan	directamente	a	este.	El	mediato	está	formado	por	las	
manzanas	vecinas	que	 tienen	accesos	hacia	 las	avenidas	cercanas.	De	acuerdo	a	 tal	distinción	se	aplican	
estrategias	de	gestión	diferenciadas	en	el	área	de	influencia	del	monumento,	por	ejemplo	para	el	manejo	de	las	
tensiones	horizontales	pues	se	dan	generalmente	entre	ocupantes	ilegales	y	vecinos	del	entorno	inmediato,	
o	para	fines	de	ordenamiento	territorial	ya	que	el	entorno	mediato	equivaldrá	al	Marco	Circundante	de	Mateo	
Salado,	es	decir	al	conjunto	de	manzanas	cuyo	crecimiento	en	altura	debe	ser	controlado	y	armónico	con	el	
monumento	para	no	romper	el	equilibrio	paisajístico.		

24	 Ministerio	de	Cultura,	2012.
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En el año 2007, el actual Ministerio de Cultura emprendió la puesta en valor 
del monumento, investigando, conservando y habilitando para los visitantes 
las dos pirámides más grandes del sitio, encontrándonos actualmente en 
plena intervención de la Pirámide E25. Debido a que la puesta en valor 
surgió por un pedido gubernamental, esta se inició aceleradamente en el 
año señalado, sin un trabajo previo de sensibilización que estuviera dirigido 
a la población. Por ello, el plan de gestión que veremos a continuación 
se adapta a una intervención en marcha y al contexto social que hemos 
esbozado en los párrafos previos.

4. El plan de gestión
El plan preparado por nosotros para el complejo arqueológico Mateo
Salado, responde a una secuencia que parte de ciertas premisas teóricas
sobre el patrimonio, ya sustentadas en la introducción a este texto,
determinando una meta, un objetivo, una estrategia y las actividades
consecuentes. Algunas actividades se encuentran en curso, mientras que
otras (exposiciones museográficas), todavía están en la fase de propuesta
y se encuentran en evaluación por las instancias correspondientes del
Ministerio de Cultura. Las premisas y sus ítems subsiguientes han sido
plasmados en un cuadro que refleja la concatenación lógica de todos estos
(Cuadro 1).

En la fila superior del cuadro aparece una secuencia que se inicia con
la premisa que el complejo arqueológico Mateo Salado será Patrimonio,
socialmente hablando, en la medida que haya una apropiación de
aquel por parte de la comunidad actual, especialmente por aquella
que se encuentra en el entorno inmediato. En consecuencia a ello, se
establece que para existir tal apropiación, se debe de crear un vínculo
de identificación de la comunidad con el monumento, lo que constituye
la meta del plan de gestión. Es entonces fundamental convertirlo en
un espacio público y/o de interacción social (educativa, turística, etc.),
incorporándolo así a la dinámica comunitaria. Sin embargo, esto no
implica que el monumento vaya a ser un receptor pasivo de turistas y
vecinos en busca de esparcimiento y algunos datos históricos, sino que
constituya un espacio de “convocatoria, autorreconocimiento y reflexión
para el visitante” lo que es nuestro objetivo de gestión. Este determina
una estrategia dirigida a hacer que el visitante perciba al monumento
como más cercano a su realidad cotidiana, por lo que no nos limitaremos
a impartir información sobre los aspectos prehispánicos de Mateo Salado,

25	 Ídem.
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sino también sobre problemáticas actuales. De este modo, el complejo 
arqueológico será un continuum cultural, un monumento vivo en el cual 
el visitante pueda reconocerse y reflexionar sobre prácticas o problemas 
socioculturales que le atañen directa o indirectamente. De la estrategia se 
derivan dos grupos básicos de actividades los cuales se centran en temas 
vigentes y cuestionadores para el público. 

Ahora bien ¿cómo comunicar al público estos temas? Sin duda, con un 
tratamiento y exposición cuidadosos y alejados de todo sensacionalismo, 
pues podrían consistir en labores destructivas hacia el monumento (como 
los huaqueos y la instalación de ladrilleros republicanos) que deberán ser 
explicadas más allá de la mera condena, o de hallazgos hechos durante 
las excavaciones (“brujerías”, fetos, el cadáver de una mujer andina 
presumiblemente asesinada) y que involucran temas muy sensibles para 
la comunidad, como la discriminación por origen étnico o por creencia 
religiosa; la violencia contra la mujer, las desapariciones forzadas, el 
aborto, etc. Pero justamente por esta causa consideramos que resulta 
imprescindible abordarlos como una manera de contribuir a la formación 
de ciudadanos más tolerantes y respetuosos de la multiculturalidad, más 
solidarios, con un mayor sentido de reflexión constructiva hacia los hechos 
históricos, sean estos la aniquilación demográfica indígena de hace 400 
años o la reciente violencia política interna. Cabe resaltar también que 
sería la primera vez que en una zona arqueológica peruana se traten 
temas que podrían resultar polémicos por su vigencia.

Es así que como dentro del primer grupo de actividades se plantean 
exposiciones museográficas que, además de tratar al complejo arqueológico 
Mateo Salado desde una perspectiva que llegue hasta nuestros días, 
hagan énfasis en las formas de religiosidad popular, en el penoso arraigo 
de la violencia y discriminación, en el aborto como problema social, 
etc. Se ha planteado que la primera perspectiva sea tratada mediante 
una exposición permanente en el centro de interpretación del complejo 
arqueológico; mientras que los demás aspectos serán objeto de muestras 
temporales anuales. Como veremos en el cuadro 2, la temática para las 
muestras temporales tiene pleno correlato con los hallazgos, elementos 
e investigaciones en Mateo Salado. El tratamiento de estos temas deberá 
obviamente adecuarse al público real que se vaya definiendo, una vez que 
el monumento sea abierto a los visitantes y funcione de manera regular.
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Elaboración: Pedro Espinoza, 2012. 
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TITULO TENTATIVO 
Y TEMÁTICO DE LA 

MUESTRA TEMPORAL

HALLAZGOS O HECHOS 
SOBRE LOS QUE SE 

CENTRARÁ LA MUESTRA
OBJETIVOS FINALES

La	religiosidad	andina	ayer	
y	hoy

Pagos,	brujerías	y	amarres	modernos	
hallados	durante	las	excavaciones	en	la	

Pirámide	A

Hacer	que	el	visitante	reconozca	
formas	de	religiosidad	popular	

que	le	son	familiares	(y	que	tienen	
antigua	raigambre	indígena);	o	que	
las	entienda	como	un	fenómeno	

cultural	sincrético,	como	producto	
de	una	interculturalidad	activa	que	
merece	respecto	aún	cuando	no	

participe	en	ella

Descubriendo	la	flora	y	fauna	de	
Mateo	Salado

Especies	de	flora	y	fauna	nativa	que	aún	
persisten	en	el	complejo	arqueológico

Impulsar	una	conciencia	ecologista	
y	crear	la	necesidad	de	preservar	
el	equilibrio	ecológico	y	frenar	la	
pérdida	de	los	recursos	naturales	y	
paisajístico	ante	el	crecimiento	de	

la	ciudad

Los	ladrilleros	de	Mateo	Salado
Pozas	de	barro	y	desechos	de	

manufactura	de	la	producción	de	ladrillos	
en	el	sitio

Comprender	el	proceso	de	
crecimiento	de	la	ciudad	y	
la	necesidad	de	planificarlo	

ordenadamente.	Esclarecer	que	
la	arqueología	puede	investigar	

también	etapas	históricas	recientes

Nuestros	hermanos	
desaparecidos

Cadáver	moderno	de	una	mujer	durante	
las	excavaciones	en	la	Pirámide	B

Propiciar	en	el	visitante	reflexiones	
sobre	el	proceso	de	violencia	

política	interna	y	cómo	este	golpeó	
a	todos	los	peruanos,	sobre	todo	

a	los	sectores	más	pobres	y	
desvalidos	de	la	sociedad.	Reforzar	

la	memoria	histórica	colectiva,	
creando	actitudes	contra	toda	
forma	de	violencia	dogmática	y	

discriminación

Pobreza	y	zonas	arqueológicas Ocupantes	ilegales	de	la	zona	
arqueológica

Propiciar	en	el	visitante	reflexiones	
críticas	sobre	las	causas	de	la	

pobreza,	impulsando	una	actitud	
solidaria	hacia	los	sectores	menos	
favorecidos	y	desechando	la	idea	
de	que	“son	pobres	porque	no	los	

dejan	vivir	bien	en	la	huaca”

CUADRO 2
Elaboración: Pedro Espinoza, 2012.
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El segundo grupo de actividades contempla excavaciones de arqueología 
industrial, que ya hemos venido realizando en Mateo Salado como parte de 
intervenciones en espacios utilizados por los ladrilleros entre fines del siglo 
XIX y los años 40 del siglo pasado. Independientemente de ser un tipo de 
arqueología inédita en el medio peruano, se busca conocer y comprender 
todas las características de la industria ladrillera como producto de la 
coyuntura social y económica de su tiempo, acercándose a la misma a través 
de métodos arqueológicos e históricos estándar. Una vez más, la presentación 
de las excavaciones y sus resultados in situ al público no difundirá un discurso 
simplemente punitivo contra esta industria “destructora de huacas”, sino 
que propiciará que sea el propio visitante quien se pregunte: “¿Debido a qué 
circunstancias históricas se dan estas prácticas? ¿Qué pensaban los hombres 
que las realizaban y cómo me identifico o me distingo de ellos? ¿Cómo se ha 
beneficiado mi ciudad y cómo se ha perjudicado por las industrias ladrilleras? 
¿Cómo operan ellas ahora?”. De esta manera estará asumiendo por sí mismo 
una actitud crítica y reflexiva respecto a su historia local. 

Volviendo al Cuadro 1, explicaremos ahora la secuencia de la fila inferior. Está 
la parte de la premisa teórica que señala: “El monumento es un recurso integral 
de desarrollo”. Para su concreción se debe hacer un aprovechamiento sosteni-
ble del mismo, lo que viene a ser nuestra meta. Ello determina a su turno que 
el objetivo a lograr sea convertir al monumento en un espacio para el desenvol-
vimiento y disfrute de sus valores múltiples (históricos, paisajísticos, turísticos, 
educativos y de integración social). De aquí se derivan cuatro estrategias que a 
su vez determinan una serie de actividades que veremos con más detalle. 

El consolidar a Mateo Salado como centro turístico es una estrategia más 
entre las planteadas por nuestro modelo. Si bien no puede ser soslayada de 
ningún modo, queremos evitar el enfatizar en la monumentalidad del área 
como un atractivo descollante, por los motivos que ya hemos explicado en 
la introducción del presente texto. En lugar de ello, todas las actividades 
asociadas están dirigidas a procurar un máximo de interacción y contacto del 
visitante con el monumento, habilitándose un circuito pautado, confortable y 
amable, que permite el recorrido por el interior de las pirámides intervenidas. 
Tal circuito ya existe y ha sido elaborado diseñando el recorrido por áreas que 
no afecten estructuras visibles, rellenando los senderos de visitas con capas 
alternadas de tierra y arena (lo que protege a las evidencias subyacentes 
y amortigua el tránsito continuo por las inmediaciones), escalonando con 
adobes los declives pronunciados, instalando cuando era indispensable 
escaleras de maderas con un diseño que no conlleve impactos visuales 
considerables, demarcando miradores y otros espacios auxiliares que eviten 
aglomeraciones de los grupos de turistas, e implementando descansos con 
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bancas de adobes enlucidos y techos de esteras. Otra de las actividades 
efectuadas consiste en los guiados piloto, dirigidos a los vecinos del entorno 
del complejo arqueológico. Se han realizado hasta ahora tres de estos guiados, 
a los que han asistido aproximadamente 500 pobladores del Cercado, Breña 
y Pueblo Libre. Nos han ayudado a realizar una evaluación de la cobertura 
de servicios turísticos que serán necesarios una vez que Mateo Salado sea 
abierto al público, así como para efectuar encuestas que reflejan las opiniones 
y expectativas de los vecinos con respecto al área y su recuperación. A la vez, 
permite el ingreso de los pobladores con menores recursos económicos y que 
eventualmente, podrían tener dificultades en el pago de las entradas de toda 
su familia, cuando el monumento ya reciba visitas.

La implementación de Mateo Salado como un centro de educación no formal 
ha implicado, en primera instancia, la actividad de construir una Huaca para 
Niños. Siendo los niños con menor edad un sector clave para la sensibilización 
hacia el patrimonio, era necesario tener un lugar acorde a ellos para la 
realización de tareas lúdico–educativas dirigidas a dicha sensibilización 
y brindarles aprestamiento para una mejor comprensión del monumento. 
La concepción de la huaquita tomó la exitosa experiencia educativa del 
“Puruchuquito”26 y su diseño recrea los elementos más relevantes de la 
Pirámide A, por lo que consta de una plaza frontal, una rampa de acceso, 
un volumen con frontis escalonados y apariencia piramidal, así como patios 
internos con escalinatas laterales y banquetas.  Se han desarrollado ya varios 
talleres con menores de edad, gracias a los cuales hemos comprobado la 
idoneidad de la Huaca para Niños para cumplir sus fines.

La implementación de Mateo Salado como un centro ecológico y paisajístico 
se fundamenta en la existencia de un ecosistema particular originado 
por los terrales y cultivos en el área. Se ha podido identificar ejemplares 
del Geko de las Huacas (Phyllodactylus sentosus), la Serpiente Viega 
(Leptotyphlops tessellatus), el Chorlo Gritón (Charadrius vociferans) y la 
Golondrina de Mar Acollarada (Oceanodroma hornbyi). Por este motivo se ha 
programado el registro inicial de fauna endémica como otra actividad, con 
miras a que la zonificación interna del área contemple el establecimiento 
de reservas faunísticas. Últimamente, un grupo de biólogos ha realizado 
el inventario de gekos. Al mismo tiempo, en Mateo Salado se percibe un 
equilibrio armónico entre las pirámides y las construcciones modernas del 
rededor ya que mantienen alturas concordantes. Esto facilita el disfrute 
visual del monumento por transeúntes y vecinos del entorno mediato y 

26	 Véase	Luis	Felipe	Villacorta,	2002:	313-318.	También	Gabriela	Freyre,	2004.	
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la contemplación sin interferencias de toda la ciudad de Lima desde el 
“Mirador Panorámico” habilitado por nosotros en la cima de la Pirámide A. 
Sin embargo, dicho equilibrio se encuentra amenazado por la construcción 
de edificios descomunales especialmente en la Av. Mariano Cornejo (Pueblo 
Libre). Ante ello se ha visto la necesidad de elaborar una propuesta de 
zonificación urbana que proteja el entorno paisajístico de Mateo Salado y 
por extensión, el de cualquier sitio arqueológico ubicado en la urbe limeña, 
actualmente envuelta en una voraz explosión inmobiliaria. 

La habilitación o manejo de espacios públicos en los sitios arqueológicos 
es un tema todavía pendiente en la gestión cultural, a pesar de la enorme 
importancia de aquellos para la conversión del  monumento en un núcleo 
de diálogo e intercambio intercultural. Nos parece crucial tener huacas 
que dispongan de áreas (o determinadas fechas, si carecen de áreas) de 
libre acceso para los vecinos y en las cuales se desarrollen actividades 
culturales y artísticas dirigidas a ellos. Recientemente, el Ministerio de 
Cultura pudo recuperar la plaza prehispánica principal de Mateo Salado 
(denominada también  “Explanada norte”) que era indebidamente utilizada 
para partidos de fútbol que invariablemente atraían violencia y desorden 
público. La recuperación atrajo el beneplácito de los vecinos formales y 
creó el compromiso de darle un uso acorde a su carácter cultural. En tal 
sentido, se han realizado allí  jornadas de cuentacuentos para los escolares 
del colegio local. La proyección de las actividades en la plaza es todavía 
mayor y buscará la realización de eventos culturales interdistritales.

5. Comentario final
El plan de gestión expuesto se encuentra abierto a nuevas estrategias
y actividades que serán incorporadas conforme se profundice el
conocimiento de las necesidades y demandas culturales de la población
local, y se ajusten a las premisas, metas y objetivos ya establecidos. Este
primer documento, tras su debido mejoramiento y evaluación, servirá de
referencia para elaborar el Plan de Manejo correspondiente. Como se ha
visto, el cuadro de gestión que explicáramos en el acápite previo, es una
herramienta metodológica que posibilita concretar premisas teóricas (para
nuestro caso, la “patrimonialización” y la consideración de los monumentos
como recursos de desarrollo) en acciones, siguiendo una secuencia lógica.

Puede notarse que se ha procurado que la destrucción por ladrilleros, los
entierros modernos clandestinos y los terrenos de cultivo en uso no sean
vistos únicamente como problemas sino que se incorporen reflexivamente
a la lectura expositiva que el visitante haga del monumento. Después de
todo son, aunque no nos agraden, parte de la historia reciente y resultan así
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mucho más cercanos al poblador que una vacía enumeración de cronologías y 
culturas. También se deja atrás el considerar a un monumento como un objeto 
de admiración pasiva o una fuente de lecciones para el presente dadas por 
un pasado idealizado. Concluiremos señalando que nuestro planteamiento 
apuesta por trabajar primordialmente hacia el logro de identidades 
dialogantes, cuyos medios de interrelación sean los sitios arqueológicos.
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Plano general del complejo arqueológico Mateo Salado. Fuente: Cuadernos del Patrimonio 
Cultural, Instituto Nacional de Cultura, redibujado por Pedro Espinoza, 2009.

Vista aérea oblicua del complejo arqueológico Mateo Salado. Fuente: Aurelio 
Rodríguez, Ministerio de Cultura, 2011.
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Cuentacuentos en la huaca para niños. Fuente: Pedro Espinoza, 2011.

Niños replicando la técnica del tapial, tras una jornada de cuentacuentos en la 
explanada norte. Fuente: José Luis Vargas, 2011.
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1. Patrimonio cultural, sociedad y lugar
En un mundo y un país desarraigados por la movilidad social, las migra-
ciones y los desplazados, la memoria, la historia y el patrimonio cultural
e histórico deberían jugar un papel fundamental en el mantenimiento,
la recuperación o reconstrucción de la identidad de la población. De un
pueblo, de una región, de una nación, o sólo de un grupo. No nos estamos
refiriendo, por tanto, a la historia oficial de la Nación, ni al patrimonio
declarado nacional o mundial, necesariamente.

De igual forma, la permanencia social en un territorio mantiene y acrecienta 
el patrimonio cultural y las raíces de ese pueblo, de esa región o de esa
nación. Es decir, podemos ver que es, dialécticamente, un círculo vicioso.

La identidad está directamente ligada a la memoria y ésta se manifiesta en
su historia y su patrimonio cultural. La identidad de un pueblo es como la
personalidad de un ser humano, es su esencia, y en un ser humano, no se
concibe la personalidad sin la memoria y los recuerdos. A veces, es preciso
un trabajo de psicoterapia para hacer una correcta anamnesis y llegar
a establecer las razones por las que somos como somos y establecer el
sentido que le daremos a nuestras vidas. De la misma manera, ese trabajo
de anamnesis y de explicar porqué somos como somos, es fundamental y
es lo que hacemos quienes trabajamos con y por el patrimonio cultural y
lo tratamos de explicar, para que, como sociedad y su cultura decidamos
el sentido que queremos darle para el futuro. Nosotros los seres humanos,
somos en tanto personalidad, lo que somos por genética, por nuestras
vivencias, por nuestros padres y allegados; por los amigos, los profesores
y maestros. En general, por las influencias, buenas o malas y por los
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lugares por donde nos moldeamos, el hogar, el barrio, el clima, etc. Con 
las culturas sucede igual. 

Estableceremos, ya no sólo Derechos Humanos y Derechos Sociales 
sino que, además, podemos establecer Derechos Culturales. Derecho 
a la identidad cultural y a la memoria. No hablamos de la filiación del 
documento nacional de identidad, sino la de saber de dónde venimos, qué 
fuimos y somos, para planificar adónde vamos.

Partamos de un primer principio. El patrimonio cultural —cualquiera sea
su manifestación— está indefectiblemente ligado al territorio, es decir,
al lugar, a la naturaleza. Al lugar o al territorio natural en el que se 
encuentra un grupo social humano. Esta agrupación social humana genera 
un conjunto de comportamientos, conocimientos, ritos, herramientas, 
historias, costumbres, tradiciones, fiestas, hábitos, moral, vestimenta, 
manifestaciones artísticas, lengua, formas de producción, formas de 
parentesco y de organización social, etc., que les sirve para adaptarse 
a ese lugar, en un tiempo (tiempo entendido más como Kairòs que como 
Kronos). Es la forma de adaptación para la supervivencia primero, y para 
el vivir bien después. A este conjunto de hechos y creencias vitales, les 
denominamos cultura.

Nos referimos al Kairòs y no al Kronos, porque no depende del paso de 
minutos, segundos, años o siglos. Sino en el concepto de “estado de 
cosas”. No es lo mismo la costa norte del Perú en la época glacial, que 
en la actual; en la de los Moche, o en las de un mega fenómeno de El 
Niño. El tiempo también tiene que ver con el desarrollo de la humanidad 
y la transferencia de la información, y su aceptación o negación en un 
determinado momento. El tiempo genera, también un espíritu que se 
correlaciona (o no) con el espacio-grupo social humano.

De la misma manera, nos referimos al lugar como un concepto existencial, 
donde el ser humano, individualmente, socialmente y culturalmente, no 
sólo está geográficamente, sino que se encuentra a sí mismo y encuentra 
sentido a su vida. Donde, no sólo se está, sino donde ante todo se existe, 
donde se es. Se contrapone, dialécticamente al concepto de sitio o de 
ubicación geográfica o topológica. 

La transmisión de esos conocimientos ancestrales de una generación a 
otra, en el seno de ese grupo humano, es de fundamental importancia para 
la supervivencia del grupo cultural en ese lugar, en tanto el Kairòs así lo 
exija. Los ritos, usualmente son prácticos, para que durante el aprendizaje, 
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repetitivo, de ciertos conocimientos que deben ser transmitidos, se hagan 
correctamente y sin variaciones, los que podrían ser fatales, ya no sólo 
para el vivir bien, sino hasta para la supervivencia misma.

En este punto podemos llegar a un segundo principio. Y es que, en la 
interacción entre el ser humano, como grupo social, y el lugar (la naturaleza), 
se genera un espíritu, que le pertenece, tanto al grupo social humano cuanto 
al territorio o lugar, o naturaleza misma. Se quiere en este trabajo, evitar 
el uso del concepto espíritu, con las connotaciones religiosas con las que se 
le suele vincular. No se desestima el uso mágico ritual, o hasta mántico del 
concepto, pues ello no asocia, necesariamente, a un determinado dios único. 
El espíritu del lugar dependerá de la idea vital, creída, que el grupo humano 
le da, o le dio y que nosotros descubrimos, entendemos, interpretamos y 
que podemos compartir, o no, pero que debemos difundir.

Un tercer principio versa sobre la pervivencia útil de ese espíritu, el que 
emerge de la relación lugar ― ser humano (como grupo social) y el Kairòs. 
Es decir, con el tiempo que se vive. 

El desarraigo, la movilidad social, el desplazamiento, o el cambio de los 
tiempos des-complementan el espíritu del lugar. Ello genera el problema 
de la posibilidad de la pérdida del sentido de casi todas las formas del Pa-
trimonio Cultural. Igualmente, la pérdida del lugar (en cuanto a sitio exis-
tencial) y no como mero punto con coordenadas, ubicable en el mapa, lle-
va al “lisiamiento” del espíritu del lugar. Es decir, el sitio siempre seguirá 
allí, pero como lugar puede variar. Podemos ejemplificar esto de manera 
sencilla. Un nevado que, por el calentamiento global, deja de tener nieves 
perpetuas, rebaja su cualidad de apu y, por lo tanto la trascendencia de 
ese lugar; una playa que se enarene, un río que se seque, o un paisaje 
rural agrícola que se convierte en aeropuerto o en hoyada de mina a tajo 
abierto, modificando el espíritu del lugar.

El desarraigo de la tierra, del lugar de donde se es, lleva al olvido del pa-
trimonio inmaterial, bailes, lengua, costumbres, etc., porque dejan de ser 
pertinentes al nuevo sitio en el que el grupo social se halla. Por ejemplo 
la danza del saras pillu, en honor al maíz, en Lima, carece del sentido que 
tiene en Quispicanchis de donde es originario.

El cambio de tiempo y de grupo social humano lleva, igualmente, a la 
pérdida del patrimonio inmaterial. El criollismo, como música y como forma 
de vida se ha perdido casi por completo. No es que no se cante la música 
criolla, sino que, el criollo, como tal, ya no existe más en Lima. Las jaranas 
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de una semana —que comprendían serenata, santo (cumpleaños), joroba,
corcova, recorcova, respinguete y andavete— y que podía alargarse hasta
la octava (el octavo día) son, en estos tiempos, impensables. El grupo 
social humano criollo se ha mestizado y todo ha variado. Además, en la 
época del “septenato” de Velasco, durante el gobierno militar, se identificó 
a los criollos como los “mistis”, como los patrones (descendientes de los 
españoles que “nos robaron nuestro oro”) y esa casta fue desapareciendo, 
más por vergüenza que por otra cosa. Así, el gobierno que tanto alentaba 
esa música y obligaba a todas las radios y televisoras a pasarla todos los 
días, firmó su sentencia de muerte. El patrimonio (y su espíritu) está ligado 
a los grupos humanos y al lugar.

Tanto en el primer caso, como en el segundo, se pone como ejemplo a 
Lima porque es el lugar que más ha cambiado, por la adecuación a los 
tiempos, como por las migraciones. Además de contar, sólo la conurbación 
Lima – Callao, con el 30% de la población total del Perú. Ya no es “esa Lima 
de otrora tan querida y tan señora” y no se debe intentar conservarla de 
esa manera “chabuquiana”.

Perdido el sentido y la trascendencia del patrimonio inmaterial ―y del 
material, también― se hace imprescindible hacer un trabajo hermenéutico 
de reinterpretación, para comunicar ese sentido perdido, al resto de la 
población.

Pero no sólo se pierde el patrimonio inmaterial por ciertos cambios en 
grupos sociales humanos. Evidenciemos un hecho, la pérdida gradual, 
sucesiva y sistemática de la feligresía de la iglesia católica. Es un hecho que 
no se puede negar y que no es motivo de este texto explicar o lamentar. 
Se da y es incontrovertible, sea que los feligreses caigan en otra confesión 
cristiana, o en el ateísmo y hasta el agnosticismo. Ello no tendría que ver 
con nuestro estudio si no condujese a dos efectos: a) la falta de sacerdotes, 
que lleva a iglesias cerradas por falta de ellos y b) la falta de fieles, que 
hace innecesaria la apertura de las iglesias. Ambos efectos (cuya causa es la 
pérdida de feligresía de la iglesia católica) lleva al abandono de las iglesias, 
muchas de ellas, en provincias, magníficos ejemplos de patrimonio cultural 
monumental. Al igual de lo que ha sucedido con las “huacas” o lugares 
sagrados de religiones prehispánicas, que han perdido su sentido. Y, tal 
como estos templos indígenas, que fueron destruidos por extirpadores de 
idolatrías, las iglesias católicas monumentales corren el riesgo, sobre todo 
en provincias del Perú, muy profundo —y no tanto— de ser destruidas
por el fundamentalismo de muchas confesiones cristianas que consideran 
la veneración católica a las imágenes, retablos y altares como idolátricos. 
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No es una exageración nuestra. Los efectos los podemos tratar de corregir 
con leyes, pero no la causa y si al final, la feligresía del catolicismo dejase 
de existir, o se redujese al mínimo, como conservadores del patrimonio, 
no podríamos hacer nada por ello, pese a que esa religión forma parte de 
nuestro patrimonio. Sólo podremos informar sobre el sentido que tenía 
esa fe, y cómo era el rito, la organización, etc., para que el patrimonio 
cultural material e inmaterial, ligado a esa religión, se comprenda.

Es el caso del Señor de Los Milagros – Pachacamac; del Señor de Luren 
– Kon; y del Taytacha Temblores – Kon Ticsi Wirakocha – Tawapaca
Wirakocha. Como religión sincrética. O de la fiesta del Corpus Christi en 
Cusco relacionándola con otra fiesta prehispánica.

En general, casi todo el Perú atraviesa este problema pero tal vez, el 
departamento de Moquegua ―región Moquegua― sea la que menos 
problemas tenga al respecto. Ya que es una de las regiones que menos 
movilidad ha tenido y las migraciones que ha sufrido, provienen casi en 
su totalidad del altiplano. Por eso, esta particularidad debe llamarnos la 
atención de una manera especial.

2. Moquegua, territorio y patrimonio cultural
El departamento de Moquegua es el penúltimo hacia el sur y es el segundo
más pequeño del Perú, después de Tumbes, en el extremo norte. Consi-
derando el sistema de regiones resultaría siendo el tercero más pequeño
(tomando en cuenta la de Lima Metropolitana como región). Se encuentra
entre los 70º00’ de longitud este, 71º25’ de longitud oeste, en su parte
más oriental, limitando con Puno, y los  en su punto más occidental, 15º58’
de latitud sur y  17º49’ de latitud sur. Sus límites están definidos por Puno
hacia el noreste y el norte, Tacna hacia el sureste y el sur, el océano Pací-
fico hacia el suroeste y el departamento de Arequipa hacia el noreste. Es
una región geopolíticamente estratégica que puede unir, como de hecho
lo hace por medio del puerto de Ilo, a la costa con el altiplano sur andino,
Bolivia y la selva de Brasil. La conexión se inició con la Carretera Binacio-
nal, por donde pasa la interoceánica que articula el océano Pacífico con el
océano Atlántico, al Perú con el Brasil.

Esta ubicación estratégica la convirtió en una de las rutas de la Plata, de
allí la razón de su importancia en la colonia y de los grandes monumentos
que ha dejado. Además, debe considerarse el excelente clima que la ma-
yor parte de su territorio posee, lo convirtió en uno de los lugares de ve-
raneo ―y hasta de invierno― más importantes de la alta sociedad limeña
de la colonia. Debe recordarse que la playa no era una opción durante el



408

La memoria y la identidad en el patrimonio cultural de Moquegua. Su papel en el desarrollo

virreinato, para eso existían lugares como Surco, Jauja, Quives y la propia 
Moquegua, entre otros.

El clima templado y confortable y lo ubérrimo del territorio lo convierte, 
casi en un “paraíso epicureísta”. La belleza de los paisajes es propia de 
la costa peruana, a pesar que sus cerros no son verdes sino, “pelados”, 
porque más allá del valle todo se torna árido. No es que sea carente de 
belleza, sino que no podemos pensar en encontrar un paraíso tropical o 
suizo-alpino. Es un lugar agreste pero generoso y posiblemente sea el me-
jor lugar para sembrar frutales de casi todo tipo. Se nos presenta como el 
relato del Jardín de Alcinoo, rey de los Feacios1, que según Homero tendría 
estas características:

“Junto al patio del palacio de Alcinoo hay un gran jardín de cuatro 
yugadas, y alrededor del mismo se extiende un seto por entrambos 
lados. Allí han crecido grandes y florecientes árboles: perales, grana-
dos, manzanos de espléndidas pomas, dulces higueras, verdes olivos. 
Los frutos de estos árboles no se pierden ni faltan, ni en invierno ni 
en verano; son perennes, y el Céfiro madura otros. La pera envejece 
sobre la pera, la manzana sobre la manzana, la uva sobre la uva, y el 
higo sobre el higo. Allí han plantado una viña muy fructífera y parte 
de sus uvas se secan al sol en un lugar abrigado y llano, a otras las 
vendimian, a otras las pisan, y están delante las verdes, que dejan 
caer la flor, y las que empiezan a negrear. Allí en el fondo del huerto 
crecían liños de legumbres de toda clase, siempre lozanas. Hay en 
él dos fuentes: una corre por todo el huerto; la otra va hacia la ex-
celsa morada y sale debajo del umbral, adonde acuden por agua los 
ciudadanos. Tales eran los espléndidos presentes de los dioses en el 
palacio de Alcinoo2”.

Esta misma podría ser la definición de toda la región y del valle que une 
Ilo, la propia Moquegua, Torata y Carumas. Todo está sembrado por an-
denes (algunos de la época Wari) muy aterrazados. La tierra es fructuosa, 
ese podría ser el término más apropiado.

Cuando se produjo el primer intento de regionalización del Perú, durante 
el primer gobierno del Dr. Alan García, Moquegua perteneció a la Región 
VII, llamada José Carlos Mariátegui y agrupó a los departamentos de Puno, 
Moquegua y Tacna. Pudo haberse incluido al departamento de Arequipa, 

1	 1986:	72.
2	 Ídem:	Canto	7,	112-132.
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pues la ligazón cultural (y hasta étnica) de estos 4 departamentos lo hubiera 
hecho posible, pero la negativa de Arequipa de integrarse, echó por la 
borda esta posibilidad, al igual que otras que no vienen al caso mencionar. 
Las razones del fracaso de esta región fueron estrictamente políticas y 
de intereses económicos. Pero, como se verá a lo largo de este trabajo, 
los rasgos culturales comunes eran muy fuertes y el patrimonio tanto el 
material cuanto el inmaterial, con ligeras variantes es bastante similar.

Posteriormente se deshizo la regionalización con el gobierno centralista 
del Ing. Alberto Fujimori, regresando a los 24 departamentos y una 
provincia constitucional que dejó el segundo gobierno del Arq. Fernando 
Belaúnde. Lo grave vino posteriormente, en el gobierno del Dr. Alejandro 
Toledo, cuando se “regionalizó” el Perú manteniendo el esquema de los 
departamentos existentes, pero agregando una región más, la de Lima 
Provincias, diferenciándola de Lima Metropolitana, lo que dividió la actual 
conurbación Lima - Callao - Huarochirí - Cañete y la volvió ingobernable.

No es incumbencia de este trabajo hacer un análisis del ineficiente proceso 
de regionalización en el Perú, pero estas marchas y contramarchas jugaron 
a favor del departamento – región Moquegua. Así, Moquegua, Tacna y Puno 
siguieron disgregados, lo mismo que Arequipa. Pero en la década de los 
90, las circunstancias cambiaron a favor de Moquegua, cuando dejó de 
ser uno de los departamentos más pobres, para convertirse en uno de 
los de mayor ingreso por los diferentes “Cánones”, sobre todo el minero 
(empresas Cuajone, Toquepala y Quellaveco).

Citemos algunas cifras que graficarán al departamento de Moquegua. Tiene 
una superficie de 15,734 Km2, que equivale al 1.22% de la superficie del 
territorio peruano, ocupando por ello el puesto número 22. Su población 
de 162,000 habitantes, equivale al 5.4% de la población del Perú, en tal 
sentido se ubica demográficamente en el lugar número 24. Sin embargo, 
su Producto Interno Bruto (PIB) es de S/. 2,246’130,000.00, y lo ubica en 
el puesto 13 de todo el Perú. Las cifras, aisladas no dicen nada, pero 
combinándolas tendremos, datos sorprendentes.

El ingreso per cápita de Moquegua es de S/. 13,865.00 que está por encima 
del departamento de Lima, que es de S/. 9,320.00, es decir, supera al de 
Lima en un 48.8 %. Comparado con el ingreso per cápita promedio del Perú, 
que es de S/. 6,625.00, lo supera en un 209 %. El potencial económico y por 
ende social, de la región es enorme. Moquegua es líder en este campo y 
debe serlo en desarrollo social y humano.
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Además, Moquegua es uno de los departamentos que mayor ratio de 
riqueza patrimonial cultural tiene respecto a su superficie. Tanto en 
patrimonio tangible cuanto intangible, dentro de los que podemos incluir 
su lengua aymara.

Es uno de los que mayor patrimonio intangible tiene, como por ejemplo 
las danzas, por estar ligado al altiplano; música; gastronomía, sobre todo 
por los dulces y quesos, así como la producción de vinos artesanales 
y tal vez, hasta de los mejores piscos del país (aunque de muy baja 
producción y de forma artesanal y sin denominación de origen) debido, 
sobre todo a variedades de uva que no se dan en otros lugares del Perú 
(extremadamente dulces); de igual manera sucede con los monumentos 
históricos y los sitios arqueológicos. Agregaremos que los quesos son de 
influencia altiplánica, mientras que los vinos provienen de una uva tan 
dulce que resulta absurdo pretender conseguir vinos de mesa secos, al 
estándar chileno o argentino. Tal vez sea mucho más coherente aspirar a 
vinos tipo Marsala, Oporto, Jerez dulce (Sherry) o de Málaga, con nombres 
propios, con sus regulaciones y sus denominaciones de origen.

Pero algo que hace más atractiva a Moquegua es su cercanía al departamento 
de Puno, vía la Binacional, hoy Interoceánica. Porque siendo Puno un 
departamento pobre, sin mayores recursos actuales, que solo vive de lo 
que pueda aportarle la agricultura y otros recursos extractivos, los cuales 
se ven afectados por el extremo frío de los meses de invierno, ocasionando 
efectos negativos sobre la población, quedándole tan solo el contrabando 
como la fuente de mayores ingresos. Sin embargo, el potencial que tiene 
en su patrimonio cultural podría convertirlo, no sólo en una región de gran 
atractivo turístico, sino en una zona de productos culinarios considerados 
“delicatessen”, es decir, lo que se considera producto boutique que se 
pueda comercializar al interior del país y exportar con mucho éxito, dado 
el marketing que esta tiene en nuestra culinaria. Pero los datos actuales 
de Puno son poco auspiciosos. Tiene una superficie de 71,999 Km2, con 
una población de 1’103,689 habitantes. Su ingreso per cápita es de sólo S/. 
2,800.00. Casi la cuarta parte del de Moquegua, pero si estuvieran unidos 
se potenciarían.

Regresando a Moquegua, la ocupación humana en su territorio podemos 
datarla desde hace 10,000 años, “bajados” de la altiplanicie puneña. Los 
rastros más claros de la ocupación de este territorio se notan en la zona 
de Toquepala, donde se encuentran, colindando con Tacna, las cuevas de 
Toquepala y, más al norte, los geoglifos de Chen Chen, que representan a 
camélidos sudamericanos.
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Si quisiéramos convertir a Moquegua en un polo de atracción turística 
interna y externa (sobre todo para los países vecinos de Brasil, es decir 
Chile, Argentina y Uruguay), podría constituirse en una oferta buena, pero 
pequeña y la permanencia de los visitantes no duraría mucho. Analizando 
el costo-beneficio, no sólo económico, sino en lo que significaría el 
esfuerzo del viaje, el balance no resultaría positivo para Moquegua. Pero 
si estuviera en una alianza estratégica con Puno, trabajaría como una 
macroregión y de esta manera, con la proximidad geográfica facilitada 
a través de la carretera (o vía aérea), permitiría la cercanía con los 
sitios patrimoniales más importantes de Puno, como los que albergan 
las ciudades de Juli, Zepita, Pomata, Chucuito y Puno, bien por lo 
extremadamente maravilloso de las iglesias barroco-mestizas, como por 
los sistemas ancestrales de cultivos de la zona, que deberían propagarse 
para lograr los productos boutique de los que hablamos. Propiamente 
nos referimos a los waru waru y a las qochas, hoy abandonadas, y que 
permitían una agricultura eficiente en esas altitudes3, mientras que en 
Moquegua subsisten los andenes, que cuentan con muchos kilómetros 
cuadrados que deberían tener un uso productivo.

Esta alianza estratégica no es imposible, pues desde tiempos prehispánicos 
hubo una gran interdependencia entre ambas regiones. Hubo migraciones 
desde el altiplano a través de los Uros o Puquina; los Pucará, en el período 
del Horizonte temprano y Tiahuanaco en el Horizonte medio, que salían 
hasta la costa por Ilo, a través de Moquegua4, Tacna y Arica. A través de 
la región que nos ocupa se conectaban con los Paracas, primero y con los 
Nasca, después; los Wari, quienes ocuparon Cerro Baúl, abarcando los te-
rritorios Tiahuanaco de Moquegua en el sur, llegaron por el norte hasta el 
actual departamento de La Libertad. Finalmente, en la época prehispánica 
los incas consolidaron la unión de ambas regiones conjuntamente con la de 
Arequipa, por la anexión de los territorios de los Collagua.

Ya en el virreinato, la ciudad de Santa Catalina de Guadalcazar, hoy Mo-
quegua, formó parte de la ruta de la Plata. No fue la principal, pero el 
vínculo prehispánico hizo que hubiera mucha influencia mutua, básica-
mente del Altiplano sobre Moquegua. Igualmente, fue parte del circuito 
del azogue o mercurio, indispensable para extraer la plata de Potosí. El 

3	 De	Orellana,	2009	y	2010.
4	 De	hecho,	la	palabra	Moquegua	viene	del	aymara	Mukihua	o	Mukiwa:	Muki	es	húmedo	o	mojado	y	hua	o	wa,	

en	buena	hora,	lo	que	significaría,	“en	buena	hora	tenemos	tierra	húmeda”.	Lo	que	tiene	sentido	pues,	como	
ciudad	es	un	fértil	oasis	en	el	desierto.
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azogue se extraía de la mina de Santa Bárbara de Huancavelica, saliendo 
por el puerto de Tambo de Mora, hasta dirigirse a los puertos de Ilo y de 
Arica, para finalmente llegar a Potosí con el auxilio de arrieros. El vínculo 
cultural iniciado en la época prehispánica, entre Puno y Moquegua, logró 
afianzarse aún más, pero se integró con Huancavelica e Ica (sobre todo con 
Chincha). Ello puede explicar la existencia de arquitectura con mojinetes 
en los tres lugares mencionados: Huancavelica, Chincha y Moquegua, que 
casi ningún otro lugar usó5. Por esa ligazón con el altiplano, también en 
Moquegua hay un culto muy especial a Nuestra Señora de la Candelaria, 
patrona de Puno. Su santuario se encuentra en Torata, a pocos kilómetros 
de la ciudad de Moquegua.

En la época de la república diferentes factores ocasionaron la migración 
campo-ciudad y, más específicamente sierra-costa (y en la costa 
destaca la ciudad de Lima). Pero también se produjo mucha migración 
transversal. En este caso, del departamento de Puno a las ciudades de 
Arequipa, Moquegua y Tacna. Con ello, la identidad aymara de Moquegua 
se fue incrementado y el patrimonio cultural puneño, en cuyo origen se 
cimentaba esa etnia, adquirió sentido y se volvió vivo. El patrimonio, que 
fue presente y contemporaneidad, sigue siendo ambos a la vez, no sólo la 
contemporaneidad del pasado.

Hemos mencionado la alianza estratégica de esta región con la de Puno y 
no con Tacna o Arequipa, pues estas regiones tienen dinámicas económicas 
diferentes, resultando así la integración mucho más complicada. Por el 
contrario, con Puno son mutuamente necesarios sobre todo si se piensa 
en rutas culturales. Por ejemplo, recientemente se ha culminado con la 
restauración de la iglesia del pueblo de Andahuaylillas, en el Cuzco, que 
conjuntamente con la de Huaro y Canincunca, están iniciando la llamada 
“Ruta del barroco andino”, que carecería de sentido si no continuase 
en Urcos, Combapata, Tinta, y culminase en Puno en las mencionadas 
ciudades de Puno, Lampa, Zepita, Juli, Pomata, Chucuito, para continuar 
por Moquegua, o viceversa.

La identidad de Moquegua está fuertemente ligada con la del altiplano y 
actualmente, por el proceso migratorio reseñado, la memoria comienza a 
ser compartida. No decimos que la identidad de Moquegua y Puno sean la 
misma, sino que hay un fuerte nivel de parentesco. Usamos este término 

5	 De	Orellana,	1998.
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pues etimológicamente está vinculado con la palabra patrimonio6. Al rea-
lizar esta ruta cultural no se sentiría una ruptura sino, por el contrario, un 
continuo, bien sea en el patrimonio tangible mueble e inmueble o en el 
intangible, como la lengua, música, danzas, costumbres, etc.

“Una noción más extensa del patrimonio requiere nuevas aproxima-
ciones a su tratamiento, desde una perspectiva mucho más amplia 
que permita explicar y salvaguardar las relaciones significativas di-
rectamente asociadas con su medio cultural e histórico, así como con 
su entorno natural o hecho por el hombre. Dentro de ese avance en el 
terreno de los conceptos, los Itinerarios Culturales tienen un carácter 
innovador, complejo y multidimensional que introduce y representa 
una aportación de valor cualitativo a la teoría y la práctica de la con-
servación del patrimonio.

Los Itinerarios Culturales representan procesos interactivos, dinámi-
cos, y evolutivos de las relaciones humanas interculturales que refle-
jan la rica diversidad de las aportaciones de los distintos pueblos al 
patrimonio cultural.

Resultado de encuentros pacíficos o controvertidos, los Itinerarios 
Culturales entrañan una gran variedad de dimensiones compartidas que 
trascienden su primitiva función, ofreciendo un cuadro privilegiado 
para una cultura de paz basada tanto en los lazos comunes, como en 
la tolerancia, el respeto y el aprecio a la diversidad cultural de las 
distintas comunidades que han contribuido a su existencia7”.

La ciudad de Moquegua con una altitud de 1,425 msnm, se constituye en 
una excelente articulación entre costa y los pueblos de la sierra, como 
Torata (2,200 msnm) y Carumas (3,050 msnm), en esta última localidad 
encontramos al punto culminante del mestizaje cultural con el altiplano. 
Pero no debemos dejar de lado a Ilo, no sólo por la belleza de su patrimonio 
monumental y artístico académico, sino por el conjunto de manifestaciones 
culturales populares, folklóricas, de su culinaria, sobre todo de los dulces, 
además del magnífico patrimonio natural que posee. No sólo los andenes, 
ya mencionados y lo fructuoso del territorio que convendremos, se trata 
más que de paisajes culturales. En el paisaje moqueguano también se 

6	 La	palabra	patrimonio,	 lo	hemos	dicho,	viene	de	patris,	es	decir,	padre,	por	extensión,	dijimos,	ancestros.	
La	palabra	parentesco	viene	de	Parens	o	Parentis,	que	significa	padres	(padre	y/o	madre)	y	el	sufijo	“esco”	
que	indica	relación	o	pertenencia.	En	sí,	 la	palabra	parens	o	parentis,	viene	del	verbo	parire	que	es	parir	y	
engendrar.

7	 ICOMOS,	2008,	“Preámbulo”.
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pueden ver territorios de puna con grandes colonias de yareta o llareta 
(Azorella compacta), una especie que puede vivir hasta 3,000 años y que 
con su forma de enorme esponja verde, anima los paisajes de las grandes 
altitudes del sur andino peruano. Justamente, en el distrito de Carumas 
tenemos la mayor concentración de ellas, más aún que en el  propio Cañón 
del Colca o en el de Cotahuasi.

“Fruto del desarrollo de las ciencias de la conservación del patrimonio, 
el concepto de Itinerario Cultural evidencia la evolución de las ideas 
respecto a la visión de éste, así como la importancia creciente de los 
valores del entorno y de la escala territorial, y pone de manifiesto 
la macro estructura del patrimonio a diferentes niveles. Este 
concepto lanza un modelo para una nueva ética de la conservación 
que considera dichos valores como un bien común y abierto más allá 
de las fronteras, y que exige esfuerzos conjuntos. Respetando el 
valor intrínseco de cada elemento, el Itinerario Cultural rescata y 
enfatiza el de todos y cada uno de los que lo componen, como partes 
sustantivas del conjunto. También contribuye a ilustrar la concepción 
social contemporánea de los valores del patrimonio cultural como un 
recurso para un desarrollo social y económico sostenible.8”

En el pequeño territorio del departamento de Moquegua hay tres volcanes 
importantes, el Ubinas, el Ticsani y el Huaynaputina, que son una muestra 
clara de su pertenencia al Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que convierte 
a la zona en una de las sísmicamente activas del país. Aunque es un peligro 
latente para la salvaguarda del patrimonio tangible, se vuelve también 
en un enorme beneficio, pues genera en la región, grandes y abundantes 
fuentes de aguas termales minero-medicinales, que aunque muy poco 
conocidos, pueden ser la base para futuros balnearios de altura y el inicio 
de una nueva oferta turística bastante especial, basada en la crenoterapia 
y la fangoterapia, practicados en todo el mundo, como por ejemplo, en la 
región italiana de Umbría, así como en Japón y otros lugares donde existe 
una actividad volcánica. Estas fuentes termales, como las de San Cristóbal, 
Cuchumbaya, Ulucán y Putina, no sólo originan lagunas, sino que producen 
géiseres, como los de “Los Meaderos”.

Pero Moquegua trae aparejados otros detalles. Se ha hablado de la excelente 
calidad de su tierra, de las vides (Vitis vinífera), pero hasta ahora hemos 
dejado de lado a cinco productos calidad “gourmet” que se producen en 
la zona: los olivos (Olea europea), el maní (Arachis hypogaea), el maíz (Zea 

8	 Ibídem.
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maïs), la papa (Solanum tuberosa) y los paltos (Persea americana). Es obvio 
que todos estos productos se usen en la excelente culinaria moqueguana, 
pero todos ellos también pueden ser usados en exclusivos baños termales. 
Unos porque contienen aceites y grasas esenciales, como el ácido oleico 
y colina para diferentes tratamientos cutáneos. Mientras que la uva, bien 
sea como mosto o como vino que por la presencia del resveratrol, es ideal 
para el tratamiento cutáneo, mientras que por ingesta es un antioxidante; 
incluso como orujo (piel y carozo), por el aceite que contiene, es útil 
para el tratamiento exfoliante y de humectante cutáneo. La presencia 
natural o espontánea de especies, no sólo en los valles, sino en las 
punas, generaría la posibilidad de enriquecer el barro de la fangoterapia, 
como con el caso de la muña (Minthostachys setosa) y otras. Este sería 
un claro ejemplo del uso del patrimonio, el cual no debe restringirse al 
aspecto cultural, sino también al territorio o lugar que le dio inspiración y 
motivos para ese específico desarrollo, aprovechándose así para generar 
recursos económicos y laborales, de acuerdo a los requerimientos y 
necesidades contemporáneas. En las alturas del sur de Moquegua también 
se puede encontrar, además de los típicos camélidos sudamericanos, al 
Suri (Pterocnemia pennata), también llamado ñandú de la puna, un ave 
corredora en peligro de extinción.

“La innovación introducida por el concepto de Itinerarios Culturales nos 
descubre el contenido patrimonial de un fenómeno específico de movi-
lidad e intercambios humanos desarrollado a través de unas vías de co-
municación que facilitaron su flujo y que fueron utilizadas o deliberada-
mente puestas al servicio de un fin concreto y determinado. Un Itinerario 
Cultural puede basarse en un camino que fue trazado expresamente para 
servir a dicha finalidad específica o en una ruta que se sirvió, en todo o 
en parte, de caminos preexistentes utilizados para diversos fines. Pero, 
más allá de su carácter de vía de comunicación o transporte, su existen-
cia y significado como Itinerario Cultural propiamente dicho se explica 
únicamente por su utilización histórica para un fin específico y determi-
nado y por haber generado elementos patrimoniales asociados a dicho 
fin que, surgidos del devenir de su propia y singular dinámica, reflejen 
inequívocamente la existencia de influencias recíprocas entre distintos 
grupos culturales durante un extenso período de la historia.

Los itinerarios culturales no son, por tanto, simples vías históricas de 
comunicación que incluyan o conecten diversos elementos patrimo-
niales, sino singulares fenómenos históricos que pueden crearse con 
la imaginación y la voluntad de establecer conjuntos asociativos de 
bienes culturales que posean rasgos comunes. 
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Teniendo en cuenta la riqueza y variedad tanto de las interrelaciones 
como de los bienes directamente asociados a la razón de ser de los 
Itinerarios Culturales (como monumentos, restos arqueológicos, ciu-
dades históricas, arquitectura vernácula, patrimonio intangible, in-
dustrial y tecnológico, obras públicas, paisajes culturales y naturales, 
medios de transporte y otros exponentes de la aplicación de cono-
cimientos específicos y habilidades técnicas), su estudio y tratamien-
to requieren una aproximación multidisciplinar que ilustre y renueve 
las hipótesis científicas y que permita acrecentar los conocimientos 
históricos, culturales, técnicos y artísticos9”.

En el paisaje Moquegua define su identidad y marca su diferencia con 
Puno, porque el paisaje altiplánico es agreste, duro y frío, que por la falta 
del abrigo de los cerros y un sol quemante, marcó unos paisajes culturales 
muy diferentes a las amables perspectivas de Moquegua. Lo que la Carta 
de itinerarios culturales llama: “1. Contexto: Los Itinerarios Culturales se 
inscriben en un contexto natural y / o cultural en el que inciden y que 
contribuyen a caracterizar y a enriquecer con nuevas dimensiones, dentro 
de un proceso interactivo10”. No es sólo la etnia y la cercanía, así como el 
proceso de intercambio y movilidad social secular. Sin embargo, esto últi-
mo coadyuva en el patrimonio cultural inmaterial del folklore.

En el distrito de Carumas la música y las danzas altiplánicas han dominado 
desde hace tiempo, tanto en calidad cuanto en cantidad, creándose así un 
folklore propio, como la danza Sarawja de tradición aymara, que por sus 
vestimentas proviene desde el barroco, se la encuentra en los distritos 
de Carumas, San Cristóbal y Cuchumbaya, habiendo sido declarada 
Patrimonio Cultural de la Nación, el 3 de setiembre de 2010. Esta danza 
se interpreta inmediatamente después de la Semana Santa, del día martes 
al domingo, aludiendo a la imitación del rito de cortejo de las Kiwlas, 
unas aves de las alturas. Si bien hay una influencia aymara, la existencia 
de estas aves en el contexto natural moqueguano dio lugar a la creación 
de un género musical con tonadas acompañadas por charangos, coplas y 
con una estructura propia. La vestimenta es similar a la de algunas danzas 
altiplánicas aymaras que muestran la influencia española al adoptar un 
traje de corte andaluz, que consiste en un pantalón negro con faja, camisa 
blanca y chaleco, o chaquetilla negra, con un sombrero claro, casi blanco.

9	 Ibídem.
10	 Ídem,	Elementos	definitorios.
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En la danza moqueguana correspondiente al carnaval del distrito de 
Cuchumbaya, que además ha sido reconocida como Patrimonio Cultural 
de la Nación, el hombre lleva un pantalón negro con la cintura ceñida por 
una faja y una camisa blanca con un chaleco negro, mientras que sobre su 
cabeza porta un sombrero negro o marrón.

También existe un baile que vincula Moquegua con la Ruta de la Plata (que 
llegaba hasta la zona nordeste de Argentina), y que alude a los arrieros 
que conducían a las recuas de mulas para comercializar productos, en 
volúmenes que oscilaban entre 80,000 y 100,000 mulas cargadas. Por 
esa razón es conocida como la “Danza de los Arrieros” o “Patroncitos”, 
así llamada por las máscaras blancas con cabello rubio que recuerdan 
a los chalanes, quienes son imitados por los bailarines, quienes además 
requieren de una exigente preparación física.

Otra danza importante ligada al trabajo agrícola, especificamente al cultivo 
de la papa, es la Choque Jitiris11, la que consta de 7 partes inseparables 
y sucesivas.

1. Llampuchana, que es la fase de preparación y roturación de la tierra
y su remoción.

2. Choque Quray, mientras los hombres abren surcos con la chaquitaclla
y la azada, las mujeres seleccionan las semillas para la siguiente parte.

3. Choque Sata, la siembra. Las mujeres colocan la semilla y los hom-
bres, con la chaquitaclla o la azada, voltean la tierra para cubrirlas.

4. Mauccaña, es la fase de la reciprocidad y de “el compartir”. Luego
del trabajo comen los diferentes platos que las mujeres suelen llevar
en la manta o que el patrón mandó preparar. Es el descanso.

5. Choque Ccoraña, es la época del desahíje, del desyerbe y del apor-
que. Las labores culturales propias entre el sembrío y la cosecha. Lo
realizan, por igual, hombres y mujeres.

6. Coque Apusana, es la época de la pallapa, o cosecha. En ella trabajan
diferenciadamente hombres y mujeres. Los hombres retiran las papas
mientras las mujeres llevan el producto en sus mantas y los encostalan.

7. Kumuña, es el momento en que se trasladan los bultos o costales a los
burros, mulas o caballos y se llevan al pueblo o a los almacenes de la
casa del dueño o a la hacienda.

11	 Está	compuesta	por	las	palabras	Choque,	que,	en	aymara,	significa	papa	y	Jitiris,	que	significa	labor	o	trabajo	
(referido	al	trabajo	o	proceso	completo	de	la	papa).
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El origen de esta danza de largo aliento y vinculada a un tubérculo es 
bastante remoto, aunque geográficamente parece proceder del Collao.

“Entre las danzas moqueguanas que podemos mencionar y cuyo origen 
se conoce, están: la Sara Turpuy o baile de la siembra del maíz; la 
Tixani o danza de la limpieza de acequias, cuyo origen se remonta 
a tiempos prehispánicos y a esas formas de reciprocidad de las que 
se habló, festividad a la que se suma la danza de Los negritos y sus 
zambas, la de los Pules o de los Quenachos. […] Los Carnavales, como 
el de Bellavista, el de Calacoa, el de Putina, la de los vaqueros de 
Putina, el carnaval de Solajo.

Como pagos a la tierra (pachamama) existen las danzas Macarimayo, con 
ofrendas y la danza de los tamberos la que se hace una sátira de la forma 
en que los españoles trataban a los indios y los azotaban, este es una 
suerte de sacrificio en la fiesta de las cruces para pagar a la tierra; la 
danza de los Catires, que son los chamanes buscados para hacer los pagos 
a la tierra y las tinkas del ganado (ceremonia de bautizo de los animales).

Tan importantes como los carnavales y los pagos a la tierra, son la 
Fiestas a las Cruces, en el mes de mayo, la de Corpus Christi, en junio 
y las de Semana Santa. Adicionalmente, los pueblos tienen sus fiestas 
patronales que celebran al menos tres días12”.

En el ámbito del patrimonio inmaterial también encontramos a la fiesta 
de La Candelaria, celebrada en Torata, con una gran variedad de danzas, 
costumbres y tradiciones que tienen por santuario central a la iglesia de 
San Agustín, en una celebración que la enlaza directamente con la ciudad 
de Puno.

Pero lo singular en toda la región es el culto y la fiesta de santa Fortunata 
mártir, que la tradición sostiene que permanece con el cuerpo incorrupto, 
luego que murió degollada como producto de la persecución del emperador 
romano Diocleciano. Su cadáver llegó a Moquegua en el siglo XVIII y hoy 
se encuentra expuesto en la Iglesia de Santo Domingo de Moquegua, hoy 
convertida en catedral. Conjuntamente con la Virgen de La Candelaria y 
las Cruces, es una de las advocaciones con mayor fervor popular. La Fiesta 
de Santa Fortunata y su procesión, son realizadas cada 14 de octubre, 
siendo consideradas como parte del Patrimonio Cultural de la Nación 
desde el año 2012. No hemos encontrado informaciones sobre el primer 
lugar de Moquegua en el cual estuvo esta reliquia, pero debemos suponer 

12	 Juan	de	Orellana,	Milagros	Oliveira	y	Jessica	Osorio,	2007.
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que debió tratarse de la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría primera 
iglesia Matriz de Moquegua, porque quien la trajo, Fray Tadeo Ocampo, 
del Colegio De Propaganda Fide, pese a ser franciscano, venía con una 
autorización papal, durante la 2ª evangelización. Al llegar a Moquegua, el 
cuerpo estuvo ocho días en la Iglesia de San Francisco, pero luego debió 
haber sido trasladado a la Iglesia Matriz. Al destruirse ésta, habría pasado 
a la Iglesia de Santo Domingo.

El territorio también marca la culinaria de este departamento en el que se 
mestiza lo occidental con lo andino. Así tenemos las sopas tipo “potaje” 
altiplánico, muy densos e hipercalóricos, con lo justo para soportar el 
frío de las zonas altas, tales como la patasca moqueguana, el puchero 
moqueguano, el chairo (de origen altiplánico) y otras. Platos fuertes como 
el Tojori, un guiso de cerdo con mote de maíz molido, el charquicán, la 
cacharrada (de casi segura proveniencia del noroeste argentino) el cuy 
(Cavia porcellus) en forma de cuy frito, similar al “cuy chactado”, pero 
que es apanado con harina gruesa de maíz blanco. La mazamorra de 
lacayote (Curcubita ficifolia) una forma de calabaza, con la que se prepara 
también el llamado ají de lacayote. El actual “boom gastronómico” que 
está logrando nuevas fusiones en este aspecto del patrimonio cultural, 
nos hace desear que no se pierda lo tradicional, o al menos que quede 
consignado y registrado.

En cuanto al patrimonio material, lo más representativo de la época 
prehispánica está constituido por los restos sobre el cerro Baúl, los 
andenes de Carumas, Omate, Ubinas, Puquina, etc., y los geoglifos de 
Chen Chen, que aunque de origen incierto, parecerían anteriores a los 
Lupaca. Debemos agregar que el Cerro Baúl es un cerro atávicamente 
considerado como un Apu. Se ubica cerca a Torata, a 18 km de Moquegua, 
y su nombre está dado por la forma especial que tiene. En su cima, aun 
siguen haciéndose pagos a la tierra, probablemente desde la época en que 
fue ocupado por los Wari, entre los siglos VII y  XII d.C. 

La iglesia de Santa Catalina de Alejandría se construyó en 1590, con muros 
de adobe, como casi todas las iglesias iniciales de la zona moqueguana, y 
estuvo techada por una estructura compuesta por pares y nudillos. Luego 
del terremoto del 24 de noviembre de 1604 y de la explosión del volcán 
Huaynaputina al año siguiente, se dio inicio a la reconstrucción el segundo 
templo, contiguo al inicial, entre la casa del vicario y la Calle del Medio 
(que ya no existe), dando frente a la plaza mayor. En un primer momento, 
la iglesia se construyó con la orientación hacia levante, pero en 1678 fue 
cambiada en la posición contraria sobre el mismo eje longitudinal, esta 
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vez hacia el poniente. Entre los diversos retablos, el de san Antonio de 
Padua tenía toda la imaginería escultórica hecha en Juli (san Antonio, la 
Candelaria y la Inmaculada Concepción). Hacia el siglo XVIII, la iglesia es-
taba levantada con portadas y muros de piedra y cal, mientras que usaron 
ladrillo y cal para construir los arcos torales y las bóvedas que cubren las 
tres naves13. En el siglo XIX colapsó completamente la bóveda del templo 
tras los terremotos de 1833 y 1868, quedando tan solo en pie el muro sur 
hacia la plaza, así como la portada central de acceso. Los terremotos de 
1948 y de 2001 maltrataron aún más el muro, el mismo que ha sido restau-
rado desde el año 2006.

Es interesante anotar que al elaborar el análisis para la restauración del 
templo de Torata y el informe de la inspección ocular del templo de 
Carumas14 ninguno de ellos había sido antes estudiado. Y es que los tres 
templos que se mencionan: la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría o 
catedral de Moquegua, la iglesia de San Agustín de Torata y la iglesia de San 
Felipe Apóstol de Carumas; así como también el templo de San Bernardo 
de Quinistacas y la iglesia parroquial de Quinistaquillas, ambas en Omate 
(en la provincia norteña de Sánchez Cerro, departamento de Moquegua); 
al igual de las iglesias matrices puneñas de Pomata, Ilave, Chucuito, Zepita 
y Copacabana —es decir, toda la zona aymara del Collao— así como la
catedral de Arequipa, tienen en común que su eje principal —el axis Dei,
como le llamamos en anteriores trabajos15 al eje que existe entre el ingreso 
del eje longitudinal, hasta el retablo mayor, donde se encuentra el sagrario 
y el altar— está paralelo a la plaza mayor. Es decir, el ingreso desde la
plaza se produce de manera lateral. Falta aún estudiar las razones, pero 
todas corresponden al área de influencia de la etnia aymara. No dudamos 
que la respuesta esté en un análisis que debe emprenderse de manera 
transdisciplinar pues la explicación difícilmente sea sólo arquitectónica o 
urbana sino que ha de ser filológica y hemenéutica. Todo esto más allá de 
algunos rezagos que deben citarse, como por ejemplo el hecho que en las 
iglesias mencionadas se aprecia constantemente la decoración planiforme 
del barroco mestizo, tal y como también se encuentran en muchas de las 
portadas de las viviendas del período virreinal moqueguano. Ello debería 
formar parte de la memoria de esos pueblos sobre la cual cimentar su 
identidad.

13	 	Luis	Kuon	Cabello,	1981.
14	 	Oficina	Técnica	de	Restauración,	Estudios	y	Supervisiones,	de	ahora	en	adelante,	OTRES	-O3:	2005a,	2005b.
15	 	De	Orellana,	1999,	2000a	y	2000b.
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Estas características se encuentran aún presentes pese a los constantes 
sismos. Debemos recordar que Moquegua es una de las zonas sísmicas 
más activas del Perú y del Cinturón de Fuego del Pacífico, al igual que 
también ocurre en Arequipa y Tacna, lo que se evidencia por la cantidad 
de volcanes en toda la zona.

La iglesia de San Agustín de Torata fue construida con piedra y cal, usándose 
una  bóveda de cañón y arcos fajones para cubrirla. Está emparentada con 
las iglesias del altiplano y de Arequipa, por el sistema de construcción 
empleado, consistente en el uso de sillares casi cuadrados o rectangulares 
verticales, pero además por ciertos detalles que se encuentran en un 
antiguo ingreso desde la plaza y del ingreso a la sacristía actual desde 
el brazo del transepto del lado de la Epístola16. Pero en Torata no sólo se 
encuentran la iglesia y algunas casas con mojinete, sino que hay un recurso 
todavía por explotar: los molinos de piedra que servían para moler trigo, 
cebada y maíz. Se trata de molinos de agua, con varias dependencias, 
susceptibles de convertirse en restaurantes campestres, tal y como sucede 
en la actualidad con varios de ellos ubicados en otras localidades, en los 
que podrían degustarse los magníficos platos de la culinaria moqueguana. 
Esto ha dado muy buenos resultados, bien sean en Arequipa o en el 
extranjero como en Allariz, en Galicia.

Carumas es un asentamiento importante a 3,010 msnm, pero su carácter 
es más idílico que Torata porque se encuentra alejada de la carretera 
Interoceánica. No es un lugar propicio para frutales y olivos, pero sí para 
cultivos como la papa y otros similares a los del altiplano. Su iglesia de 
San Felipe Apóstol, es desproporcionada con respecto a la población que 
tiene y tuvo, siendo inclusive mucho más grande que la de San Agustín de 
Torata. Su construcción data de los primeros años del siglo XIX y al igual 
que las anteriores, inicialmente solo estuvo construida con adobes, pero 
que luego fueron reemplazados por piedra y cal, sufriendo sucesivas des-
trucciones por los terremotos y las explosiones volcánicas17. La construc-
ción del templo actual se inició en 1807, terminándose en 1820, quedando 
consagrado a la Santísima Trinidad, colocándose para ello la inscripción 
“Templo en honor a la STMA Trinidad 1807 A 1820”. La longitud del tem-
plo es de 60 varas (50m) y 13 varas y cuarto (11m). Desafortunadamente, 

16	 Ídem,	2005a.
17	 En	el	año	1600	se	produjo	una	explosión	del	volcán	Huaynaputina,	cuya	ceniza	llegó	hasta	Antofagasta	en	

Chile,	el	ruido	se	escuchó	hasta	Lima,	en	tiempos	del	virrey	Luis	de	Velasco.	Causó	gran	destrucción,	hasta	
Arequipa.	Véase	Juan	de	Orellana,	Milagros	Oliveira	y	Jessica	Osorio,	2007.
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fue intervenido sin mucho criterio en el pasado, agregándosele zonas con 
ladrillo y cemento, así como columnas sin vigas de amarre al interior de 
los muros. Al igual que la iglesia de Torata, fue construida con el sistema 
de “opus emplectum”, lo cual agudizó sus problemas estructurales luego 
del terremoto del 2001. La portada es más interesante que la de Torata: 

“[…] está compuesta por tres calles, flanqueadas por cuatro columnas 
de fuste liso y dos cuerpos, en el superior con dos columnas. En total 
se generan tres hornacinas, en el cuerpo inferior, dos, flanqueando 
la puerta de ingreso y en la parte superior, una en el eje. Esta iglesia 
de San Felipe Apóstol mantiene la escalera exterior, en piedra, que 
conduce hacia la torre del campanario. Toda la fachada es simple y 
sin decoración, no obstante sus proporciones y aspecto pétreo le dan 
una apariencia imponente y hermosa a la vez. […] El campanario 
ha colapsado, pero se encuentran fotos antiguas que permitirían su 
integración. Éste tenía 4 campanas, tres de ellas con una cruz en alto 
relieve y una de ellas presenta la siguiente inscripción, en dos líneas 
“ORAP NOBIS” “S. X PQ. FORI”. Este monumento se encuentra en 
estado de abandono y se están tejiendo “leyendas urbanas” respecto 
a ella, como que en la sacristía se pasea el diablo18. Ignoramos la 
procedencia confesional de los que narraron la historia, pero perjudica 
a la recuperación del mismo19”.

Cerca del centro del distrito de Omate de la provincia del General Sánchez 
Cerro, está el anexo de Quinistacas. Allí existe una iglesia cuya construcción 
se inició en 1602, luego de la explosión del Huaynaputina. Se trata de un 
templo al que, luego de la intervención de 1967, le colocaron un techo de 
mojinete. Esta acción fue realizada sin ningún respaldo objetivo, siendo 
el producto de una suposición. Tras el sismo de 2001, la Municipalidad 
de Omate finalmente la ha vuelto a intervenir, edificando una bóveda de 
cañón con arcos fajones externos, que se aprecian desde la plaza, al estar 
paralela a ella (lo que hace sospechar que sea de concreto armado). El 
retablo mayor de madera era barroco, pero se destruyó en un incendio 
en 1817 y siendo entonces sustituido por otro de piedra y cal, el mismo 
que en 1970 fue cambiado por uno de concreto armado, que después se 
demolió, porque a decir de algunos pobladores no tenía ningún estilo, 
siendo finalmente reemplazado por el actual, de concreto armado “de 

18	 Leyenda	 recogida	mediante	 comunicación	 personal	 por	 Jessica	Osorio	Málaga	 de	 algunos	 pobladores	 de	
Carumas.

19	 Ídem,	2007.
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verdadero estilo barroco20”. En la parte inferior del presbiterio hay una 
cripta con entierros de caciques y personas notables de la comunidad. 
Esta iglesia, al igual que la de Torata y la de Carumas, junto con otras 
del altiplano tiene una escalera exterior, desde la plaza para acceder a la 
torre. En su interior hay una venerada imagen del Señor de las Piedades, 
una talla sevillana correspondiente al XVI, que está asociada a una fiesta 
que se celebra a los ocho días del domingo de Pentecostés.

3. Conclusiones
El presente texto ha sido realizado considerando la Declaración de Xi’ an,
del Consejo internacional de monumentos y sitios, que manifiesta:

“la fuerte interrelación que existe en la interpretación del significado 
de sitios patrimoniales y monumentos, con el entorno físico, espiritual, 
social, cultural, costumbres, etc., pasadas y presentes  [Ítem 1]; [que] 
“reciben su significado y su carácter distintivo de la percepción de sus 
valores sociales, espirituales, históricos, artísticos, estéticos, naturales, 
científicos o de otra naturaleza cultural. E, igualmente, de sus relaciones 
significativas con su medio cultural, físico, visual y espiritual.” [Ítem 
2]; que es necesaria una aproximación multidisciplinaria para ciertos 
casos [Ítem 4] [y] que el patrimonio y su entorno deben servir para la 
implementación de planes de desarrollo sostenible” [Ítem 5]21.

Consideramos de capital importancia el Ítem 13:

“Debe fomentarse la capacitación profesional, la interpretación, la edu-
cación y la sensibilización de la población, para sustentar la antedicha 
cooperación y compartir los conocimientos, así como para favorecer las 
metas de la conservación e incrementar la eficacia de los instrumentos 
de protección, de los planes de gestión y de otros instrumentos22”.

En un inicio hemos hecho ver, la alta renta per cápita del Producto Interno 
Bruto, gracias a las mineras Cuajone, Toquepala y Quellaveco; así como 
entre otras, a las obtenidas por el puerto de Ilo. Lo que se debería planificar 
no es que estas empresas, construyan hospitales, escuelas y similares en la 
región, porque esa es una responsabilidad del Estado. Considerando que la 
minería no es eterna y que tendrá un final, a corto o largo plazo, la inversión 
por responsabilidad social debería justamente estar en el rescate, puesta 
en valor y difusión del patrimonio cultural, que no se agota y tiene el valor 

20	 Información	recogida	por	la	Arq.	Jessica	Osorio,	en	entrevista	con	pobladores.
21	 ICOMOS,	2005.
22	 Ídem.
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agregado de generar empleo, además de crear identidad sobre la base de 
la memoria. Y aún más, si consideramos la potencialidad productiva de 
los andenes y otras formas atávicas de producción agraria, concordaremos 
que Moquegua cuenta con diversas formas de generar más empleo. 
También sería necesario construir más vías de comunicación terrestre que 
faciliten el traslado de los productos agrícolas. Con un patrimonio bien 
administrado, las mineras podrían asegurar cierta permanencia de sus 
inversiones cuando se acabe el mineral.

Igualmente hemos puesto en relieve la absoluta necesidad de una alianza 
estratégica entre Puno y Moquegua que permita potenciar, tanto las 
posibilidades turístico patrimoniales, cuanto el desarrollo agrario de los 
productos boutique, como fruto de las labores culturales agrarias, con 
formas de producción que pertenezcan al acervo cultural de ambas 
regiones. Si Moquegua con su alto PIB, u otros inversores invierten en Puno, 
ese desembolso les retribuirá directamente, como una alianza beneficiosa 
y solidaria para ambas regiones.

Todo ello es posible, pero es preciso desterrar ciertos nacionalismos 
y regionalismos improductivos y propiciar una responsabilidad social 
transparente, útil y respetuosa del ambiente por parte de las empresas 
mineras, que inviertan en algunos proyectos que sólo podemos plantear, 
como la reactivación de waru waru, qochas y andenes con la tecnología 
ancestral y cultivos “delicatessen”; así como la reactivación de uso plural, 
de los molinos de agua para volverlos productivos; de igual manera como 
los ecolodges tipo putukos, para combatir el frío que llega a -20ºC en épocas 
de “friaje”. Así se difundirán la iniciativa, la tecnología y se incentivará su 
uso por parte de los pobladores, quienes empujados por una dominación 
cultural abandonaron por vergüenza esas prácticas culturales adoptando 
las occidentales, completamente disfuncionales en esa zona. Pero eso es 
tema de otro trabajo.
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Iglesia de San Agustín de Torata. Fuente: Alberto Aranzaens, 1958.

Portada de la 
iglesia de Carumas, 
Moquegua. Fuente: 
Jessica Osorio, 2007.
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1. Introducción
Tras su primera función pública en 18951, el cine marcó al siglo XX como
pocos eventos o procesos lograron hacerlo. Éste se introdujo exitosamente
en las ciudades y en el imaginario de sus habitantes en una conexión que
fue el fruto de la confluencia de diversos factores.

El primero fue el impacto innovador de las imágenes en movimiento en
un formato amplio: la proyección sobre una pantalla. Si bien los aparatos
previos al Cinematógrafo permitían observar breves fragmentos animados
de modo personalizado2, el cine, como lo entendemos hoy, se formó a
partir de su condición gregaria y colectiva. Sucesivamente, a la novedad
del formato y las imágenes en movimiento se sumaron las innovaciones
y mejoras técnicas de cada nuevo aparato proyector. Asimismo, ya a
inicios del siglo XX, el desarrollo del lenguaje cinematográfico permitió
que los primeros registros de carácter documental evolucionasen
hacia estructuras narrativas con actores y un guión de ficción, lo que
comúnmente llamamos “películas”. Esta evolución del lenguaje visual
ganaría en algunos casos mayor complejidad, para convertirse también
en un medio de expresión artística. A estos factores se sumó otro muy
importante: el cine fue, desde sus inicios, un espectáculo rentable y un

1	 La	primera	función	cinematográfica	se	realizó	con	el	Cinematógrafo	de	los	hermanos	Lumiére.	Con	un	público	
reducido,	de	aproximadamente	treinta	personas,	aquella	función	se	llevó	a	cabo	el	28	de	diciembre	de	1895	en	
el	Salon	Indien	del	Grand	Café,	ubicado	en	el	Boulevard	des	Capucines,	en	París,	Francia.

2	 De	aquellos	aparatos	previos	al	Cinematógrafo,	uno	de	los	más	difundidos	fue	el	Kinetoscopio,	registrado	por	
Thomas	Alva	Edison.	Éste	tenía	la	apariencia	de	una	caja	de	madera	de	50	x	50	cm	y	poco	más	de	un	metro	de	
alto,	en	cuya	parte	superior	tenía	una	mirilla	que	permitía	ver,	dentro	de	él,	imágenes	en	movimiento.
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negocio exitoso. Asimismo, desde los primeros años de la historia del cine 
fue trascendental la consideración y evolución del lugar, del contenedor, 
es decir del local: las salas de cine como una tipología arquitectónica.

Los estudios tipológicos nos permiten recorrer transversalmente diversas 
variantes del acontecer arquitectónico: autores, estilos, discursos, métodos 
constructivos, así como consideraciones históricas, sociales, comunicacio-
nales, entre otras. De este modo es posible plantear una amplia mirada 
para comprender procesos que trascienden muchas veces a la tipología 
analizada, procesos que van más allá del ámbito de la arquitectura. Así, 
la tipología de las salas de cine de Lima se relacionó directamente con la 
evolución del espectáculo y el negocio del cine, con los procesos urbanos 
de la ciudad y las dinámicas sociales de los limeños. Hablar de aquellos edi-
ficios es una forma de contar una historia de Lima, es una revisión no solo 
de salas sino también de toda la memoria visual desarrollada a partir del 
tema: fachadas de cines, interiores, salones, películas, afiches, publicidad, 
etc. En efecto, sobre un esquema urbano de ubicación de estos edificios, 
se sobrepone aún el mapa de recuerdos que muchos limeños conservan.

2. Teatros y carpas, los primeros espacios del cine
Durante el tránsito de fines del siglo XIX hacia las primeras décadas
del XX, Lima experimentó un proceso de modernización urbana que,
conjuntamente con la llegada de diversos usos relacionados a la
modernidad, influyeron notoriamente en el pasiaje urbano y las dinámicas
sociales de la ciudad. Se asfaltaron los jirones que en décadas pasadas
estuvieron sólo empedrados, se aplicó la electricidad en el alumbrado
público y en los tranvías, se abrieron nuevas vías como la Av. La Colmena
(hoy Nicolás de Piérola) y la Av. 9 de diciembre (hoy Paseo Colón), se
creó el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, ello en un proceso de
expansión que generaría la integración del Centro Histórico con Miraflores,
Barranco y Chorrillos, hasta entonces balnearios de veraneo. A esto se
adicionaron innovaciones técnicas que cambiarían el ritmo de la ciudad,
entre otras, ocurrió la introducción del automóvil, la instalación de las
redes telefónicas y la llegada del cine.

La primera función cinematográfica de carácter público en el Perú se dio el
2 de enero de 1897, en la Confitería Jardín Estrasburgo, ubicada entonces
en la Plaza de Armas de Lima. En aquel contexto de cambios urbanos, el
cine llegó junto con otras distracciones propias de la modernidad como el
automovilismo y el deporte como espectáculo, las que compartieron al pú-
blico con una oferta recreacional heredada de la etapa colonial: el teatro,
las peleas de gallos y las corridas de toros. Completaban aquel panorama
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los fumaderos de opio, los circos, los juegos y las fiestas de carnavales, así 
como las ferias itinerantes. Eran las diversiones que la élite intelectual de 
la época ―propulsora del discurso de la modernidad―tildaba de vulgares 
e incluso de salvajes, en el caso de los espectáculos gallísticos y taurinos. 

El cine, en cambio, gozó de una gran acogida, tanto en sectores populares 
como aristocráticos, además de concitar la atención de intelectuales y 
artistas. Sin embargo, no sería hasta fines de la primera década del siglo XX 
que se construirían las primeras salas de cine. Previamente, los empresarios 
habían apelado tan solo a espacios adaptados, por eso y bajo la condición de 
la amplitud necesaria para un numeroso público, se instalaron proyectores 
cinematográficos en cafés, confiterías, heladerías, salones públicos y 
teatros. Estos últimos, por su concepción arquitectónica, fueron los que 
mejor se adaptaron a aquel uso. Entre los más importantes estuvo el Teatro 
Olimpo (1886) en el Jr. Ica, demolido en 1915 para la construcción del Teatro 
Forero (1919), actual Teatro Municipal, llamado así desde 1929. Otro fue el 
Teatro Portatil en el Jr. Huancavelica, demolido en 1908 para dar lugar al 
Teatro Municipal (1909), edificio que cambiaría luego de nombre y que hoy 
conocemos como Teatro Segura. Asimismo, en la cuadra 12 del Jr. Lampa se 
situó el Teatro Politeama, destruido por un incendio en 1911.

“En esos años, el comercio cinematográfico consistió en un constante ir y 
venir de propietarios de aparatos proyectores y cintas de escaso metraje, 
Ellos, luego de arrendar locales destinados a actividades tan diversas 
como el comercio de helados y confites, teatros o parroquias, procedían 
a transformarlos en precarias pero concurridas salas de exhibición 
cinematográfica. Así se instalaron el Cinematógrafo de Loubens (1900), 
el Wargraph (1900), el Fungraph (1900), el Ortigraph (1901), el Biógrafo 
y el Fotorama Lumière (1902), etc. Nombres diversos que designaban a 
una misma extraordinaria invención: el aparato proyector de imágenes 
móviles3”. 

De otro lado, también las carpas circenses fueron utilizadas para las 
proyecciones de cine. Éstas tenían la virtud de ser desmontables y móviles: 
especialmente en provincias, aquellas carpas cinematográficas pudieron 
llegar así a los lugares más recónditos. Sin embargo, sus limitaciones 
eran evidentes: un defectuoso aislamiento sonoro de los ruidos de la 
ciudad, una distribución circular que limitaba el espacio, además de la 
permeabilidad a la luz externa, hecho que intentó solucionarse utilizando 

3	 Ricardo	Bedoya,	1992:	26.
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lonas negras o proyectando en horarios nocturnos. Desde la primera 
década del siglo XX diversas carpas como la de San Juan de Dios, la de 
Bonarillo, la de la Plaza de Santa Ana, la del Baratillo, la de Moda, entre 
otras, ofrecieron cine a precios bajos, hecho que empezó a conformar un 
público popular. Con el pasar de los años y la construcción de las primeras 
salas de cine, estos espacios fueron desapareciendo, si bien algunas pocas 
carpas funcionaron aún hasta mediados del siglo XX, esto solo sucedió en 
el interior del país.

3. El nacimiento de una tipología
Tras algunos años en los cuales se adaptaron teatros, restaurantes,
salones y carpas para las proyecciones, 1909 marcó un hito importante:
se inauguró el Cinema Teatro4. Éste ―muy cerca al emplazamiento de
la actual Plaza San Martín, entonces aún inexistente― fue la primera
sala de cine diseñada y construida como tal en Lima, el punto iniciático
de esta tipología arquitectónica en la ciudad. A partir de la década
de los diez, se construyeron diversos locales cinematográficos que
empezaron a vislumbrar dos formas de asumir el edificio: mientras
algunos cines en las zonas populares eran arquitectónicamente básicos
y cumplían un papel de contenedores de público, otros en cambio, con
una ubicación más céntrica y —por lo general— con mayor capacidad de
espectadores, se orientaron a desarrollar también un lenguaje externo
de fachada, incidir en el tema de la seguridad, mejorar el confort y
cumplir con el entonces nuevo “Reglamento de Cinematógrafos de Lima”.
Este documento fue aprobado por el Consejo Provincial de Lima el 12
de enero de 1912, significando un primer paso de formalización para
este tipo de construcciones y evidenciando además que éstas, por su
proliferación creciente y la especificidad del espectáculo, necesitaban
una reglamentación diferenciada de otro tipo de locales. Hasta entonces,
solo el “Reglamento de Teatros” había sido el aplicado en ellos.

Más allá del ámbito normativo, muchos de los iniciales patrones espaciales, 
funcionales y de lenguaje de los cines tuvieron una influencia directa de
los teatros, tomándolos de modo natural, como el punto de referencia.

4	 “La sala tenía capacidad para 580 personas: poseía 80 localidades en palcos, 200 en platea, 100 en balcones y 
200 más en cazuela. La ‘Bombonera de Belén’, como también se conoció a este local, fue autoría del ingeniero 
Juan Pardo S., por encargo de la empresa del Cinema Teatro, entidad que fue fundada en agosto de 1908 y que 
agrupó a personalidades de la época. El Cinema Teatro estuvo edificado en concreto armado, que iba ganando 
preferencias por las nuevas posibilidades que ofrecía para la construcción. Este material fue importante para los 
cines por la seguridad y resistencia en caso de sismos o incendios, en comparación a otros como el adobe, la 
quincha o la madera”.	Víctor	Mejía,	2007:	58.



435

Patrimonio, Identidad y Memoria

Diversos factores fueron retomados entonces: la escala y capacidad 
del edificio, el equipamiento con butacas, la distribución interna en 
localidades por niveles, así como la aplicación de ambientes como un 
hall de ingreso, foyer, escenario, etc. Sin embargo, estas consideraciones 
fueron variando para su mejor adaptación a las proyecciones de cine. 
Se prescindió en muchos casos de la caja de tramoyas y los camerinos, 
excepto cuando el local era equipado para funcionar como cine y teatro 
alternadamente. Otro factor determinante fue la naturaleza misma de 
cada espactáculo: mientras los montajes teatrales se definían por la 
condición tridimensional de objetos, actores y escenografía, el cine era 
una proyección sobre un plano bidimensional. Esto varió la concepción 
espacial interna de las salas. Mientras en un teatro un palco lateral muy 
cercano al escenario era un lugar privilegiado, en el cine esta ubicación 
desfavorecía completamente una cómoda apreciación de la pantalla. De 
este modo, un eje de visión frontal, ortogonal con respecto al ecran, 
definió diversas transformaciones en la distribución de algunas localidades 
y la orientación de las butacas. Más allá de estas consideraciones, y ya en 
relación con el público limeño, el cine fue tomando de los teatros no solo 
factores físicos o constructivos, sino sobre todo, la preferencia del público 
que era cada vez más asiduo a las películas, los actores y las dinámicas 
sociales generadas al interior de las salas cinematográficas. 

A partir de la década de los veinte, cada vez más cines se orientaban 
hacia tres premisas básicas que los diferenciaban de los primeros 
espacios adaptados y la informalidad de algunos locales. Primero, ciertas 
condiciones físicas relacionadas al tamaño, la comodidad y la seguridad. 
Las nuevas salas fueron aumentando su capacidad debido a la creciente 
demanda: esto generó espacios más amplios, mayores consideraciones de 
seguridad y más preocupación por el confort. La competencia comercial 
entre empresas de exhibición generó la implementación de cines cada 
vez más cuidados y mejor implementados. 

Un segundo aspecto aplicado fue el potencial comunicacional de estos 
edificios con respecto al público. Además de las consideraciones internas 
ya mencionadas (confort, seguridad, etc.), el desarrollo externo de las fa-
chadas empezó a ser desarrollado como un primer momento de contacto 
con el transeúnte, sin duda, un potencial espectador. Este frente externo 
del edificio debía comunicar que adentro, en la sala, el cine ofrecía más 
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que solo películas. Al respecto, el arquitecto Chales Lee5 resumió este 
concepto en una frase: “El espectáculo comienza desde la calle”.

Un tercer aspecto ganado en aquellas primeras décadas de la tipología 
fue el relacionado a las dinámicas sociales. El público asistía a las salas 
de cine no solo a ver una película o a disfrutar del local, sino también a 
un intercambio propicio para las relaciones públicas, el alarde social y el 
enamoramiento. Estos fueron lugares para ver y ser vistos, pero a la vez 
espacios cómplices para el amor en la penumbra de las proyecciones. 

Asimismo, los aspectos técnicos generaron cambios y mejoras en los 
cines. La llegada del cine sonoro a fines de los años veinte6 generó algunos 
cambios en la concepción de la salas, empezando por el mayor cuidado 
de la acústica interna y el uso de materiales de revestimiento adecuado, 
además de una apropiada distribución de parlantes y sistemas de sonido. 
Al respecto Ricardo Bedoya, crítico e historiador del cine, señala como 
esta innovación fue asumida por los cines y los empresarios exhibidores. 

“Pero nada pudo detener un fenómeno irreversible. El sonido se 
impuso como una exigencia de los espectadores cinematográficos y 
las salas se adecuaron a ese signo de los tiempos. Al iniciarse 1930, 
los principales cines de Lima negociaban ya con la Western Electric 
los términos económicos de su equipamiento. En mayo de ese año, 
Richard T. Turner, representante de la compañía norteamericana, 
declaró que su empresa realizaba trabajos de adecuación al sistema 
Movietone en los cines Excelsior e Iris. En el Princesa, Western Electric 
instaló audífonos para sordos y personas con dificultades auditivas7”.

5	 Charles	Lee	nació	en	1899,	 en	Chicago,	EE.UU.,	 y	 falleció	 en	1990.	Arquitecto,	 realizó	una	gran	obra	con	
relación	a	la	construcción	de	teatros	y	salas	de	cine,	siendo	las	décadas	de	1930	y	1940	su	período	de	mayor	
actividad	en	ese	ámbito.

6	 La	llegada	del	sonoro	significó	un	cambio	en	la	manera	de	hacer,	ver	y	entender	el	cine.	Hacia	fines	de	los	
años	20	muchos	actores	dejaron	la	industria	cinematográfica	pues	la	sonoridad	de	su	voz	no	era	adecuada;	
se	generaron	nuevas	condiciones	 técnicas	a	partir	del	manejo	de	 los	micrófonos	–que	no	debían	aparecer	
en	pantalla–	durante	las	filmaciones;	así	como	se	modificó	también	la	 forma	de	ver	cine	en	las	salas	pues	
entonces	lo	sonoro	–los	diálogos–	pasaba	a	ser	parte	trascendente	en	la	narración	y	no	sólo	un	complemento	
musical.	A	partir	de	entonces	el	cine	cobró	una	nueva	dimensión	como	formato	audiovisual.	La	primera	película	
sonora	fue	El	cantante	de	Jazz	(Alan	Crosland,	1927),	y	en	el	Perú	lo	fue	Resaca	(Alberto	Santana,	1934).

7	 Ricardo	Bedoya,	2009:	189.
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4. El apogeo de las salas de cine
Hacia fines de los años treinta, una productora peruana concretó el más
importante intento local en pos de la realización continua de películas
nacionales: Amauta Films. Ésta llegó a producir catorce películas entre
1937 y 1940, con las que marcó un importante ejemplo de formalización
y apuesta por la inversión. En el mismo ámbito, empresas como Propesa,
Ollanta Films, Colonial Films, Pachacamac Films y Nacional Films, entre
otras, intentaron alcanzar regularidad, sin embargo, en el contexto
peruano nunca se llegó a consolidar una industria cinematográfica como
se logró en Argentina o México, sus referentes más importantes en la
época.

Más allá de estos intentos de producción, otros aspectos del negocio
cinematográfico nos indican en cambio, que la afición del público limeño
era masiva hacia mediados de siglo, llegando a conformar un mercado
dinámico. Los grandes estudios extranjeros ya tenían en Lima oficinas
para la distribución de sus películas, contando incluso con salas propias
o exclusivas para promocionar sus estrenos. En ese sentido, la Metro
Goldwyn Mayer contaba con el Cine Metro (1936); la Warner Bros.,
con el Cine Central (1942); y la Paramount Films, con el Cine Tacna
(1948). La proliferación de distribuidoras y la conformación de gremios
y asociaciones laborales alrededor del cine nos hablan también de un
negocio consolidado y rentable8.

En este contexto, la relación indisoluble entre la tipología arquitectónica
de los cines y el negocio cinematográfico fue de mutua conveniencia
para la evolución de ambos ámbitos. La construcción de nuevas salas
fue el resultado de un público creciente y de la capacidad de inversión
de los empresarios, mientras que a su vez, estos espacios fueron una
pieza importante en la conformación de la imagen y de la parafernalia
del espectáculo cinematográfico. Con la mirada amplia de una revisión
histórica, los primeros “ensayos” arquitectónicos de los años diez y veinte
conformarían las bases para una tipología que alcanzó su esplendor entre
las décadas de los treinta, cuarenta y cincuenta.

8	 Como	 distribuidoras	 cinematográficas	 funcionaban,	 hacia	 mediados	 del	 siglo	 XX,	 las	 empresas	 Artistas	
Unidos,	 la	Cinematográfica	Hispano-Americana,	 la	 compañía	 Eduardo	 Ibarra	S.A.,	 la	R.K.O.	 (Radio-Keith-
Orpheum)	Pictures,	 entre	otras.	Asimismo,	 se	habían	 conformado	ya	grupos	de	 carácter	gremial,	 como	 la	
Asociación	de	Exhibidores	Cinematográficos	del	Perú,	la	Asociación	Nacional	de	Distribuidores,	o	sindicatos	
como	el	de	Empleados	Cinematográficos	y	el	de	Operadores	Cinematográficos,	entre	otros.
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Como punto iniciático en aquel apogeo constructivo, el Cine Metro fue 
una sala que marcó un referente para las que vinieron posteriormente. 
Construido en 1936, sobre uno de los frentes de la Plaza San Martín, un 
emplazamiento céntrico y comercial, el Metro contaba con una impor-
tante inversión para la época, lo que le permitió un acondicionamiento 
suntuoso y confortable: “[…] la Metro Goldwyn Mayer construyó su Cine 
Metro, sin disputa la primera gran sala cinematográfica, moderna y a todo 
lujo, que hubo en el país. En esa época hubo muchos que consideraron 
como una locura invertir un millón de soles en la edificación de un cine 
[…]9”. De esa forma, la expectativa por la construcción de nuevos cines 
continuó en las décadas siguientes, no sólo por parte de los empresarios 
cinematográficos, sino también desde el gremio relacionado a la cons-
trucción. El arquitecto Carlos Dünkelberg escribió al respecto: 

“Esperemos que la gran Lima haga que se incluyan en los proyectos de 
cines a desarrollarse por los arquitectos, los acápites correspondientes 
a playas de estacionamiento de automóviles en el subsuelo, amplios 
halls y salas de fumar, decoraciones interiores bien estudiadas, ‘cielos 
artificiales’, verdaderas iluminaciones indirectas, techos abovedados 
y tantas otras soluciones constructivas que existen actualmente, esto 
fuera de las innovaciones en materia de ubicación de localidades. Hay 
mucho que hacer en materia de cinematógrafos entre nosotros, y con-
fiemos en que se hará pronto y bien10”.

Con aquel auge tipológico, a partir de los años treinta la mayor parte 
de las salas construidas superaban las 1,000 localidades. Además de las 
capacidades, aumentó el ritmo constructivo: Lima tenía cada vez más 
cines. Estos podían trabajar de modo independiente o, en muchos casos, 
organizados en “circuitos cinematográficos”, como salas agrupadas bajo 
el control de un mismo propietario o administrador. Para fines de los años 
cuarenta, los circuitos más renombrados eran la Empresa de Teatros y 
Cinemas Ltda. (con los cines Excelsior, Colón, Francisco Pizarro, República, 
Ópera, Perricholi e Independencia), la Peruvian Films (con el Grau, Estrella, 
Roxy, Alameda, Variedades y Breña), el circuito Thorndike (con las salas 
San Martín, Campoamor, Arequipa y Olimpo), el circuito Boy Mercado (con 
los cines City Hall, Metropolitan y Beverly), el circuito Inmobiliaria Poblete 
(a cargo del Monumental, Azul y Danubio) y la Empresa Gutiérrez y Cía. 
(con los cines Lima, Ritz, Alfa y América), entre otros. También como 
signo de la época, empresas como la Compañía Constructora de Cinemas 

9	 En:	revista	La Semana Cinematográfica N°	666,	junio,	1943.	Lima.
10	 Carlos	Dünkelberg,	1938:	s/n.
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y Teatros se especializaron en la construcción de salas de cine. Así, hacia 
fines de la década del cincuenta, Lima contaba con aproximadamente 110 
salas de proyección diseñadas y construidas para tal fin.

En cuanto a la ornamentación de estos locales, se alternaron, durante la 
primera mitad del siglo XX, estilos como el neo colonial, el buque o el art 
déco, y fue en aquel contexto que algunas características formales de la 
arquitectura moderna también fueron aplicadas en los cines limeños. Esto 
se tradujo en una disminución de la ornamentación, el predominio de 
composiciones geométricas y ortogonales, así como cierto minimalismo 
compositivo en algunos casos. 

En aquella proliferación de nuevos locales, diversas salas sobresalieron 
por su calidad arquitectónica o por algunas características especiales. 
Además de los ya mencionados Metro, Central y Tacna —los tres en el
Centro Histórico—, el Francisco Pizarro (1940), en la Plaza Italia, fue uno
de los pocos cines “atmosféricos”, porque una ornamentación interior, 
situada en las paredes laterales de la sala, simulaba un perfil urbano 
de exteriores, con volumetría, vanos y ornamentación. Asimismo, el City 
Hall (1946) se distinguió por la altura de su fachada y su estilo art déco, 
mientras cines como El Porvenir (1952) y el Coloso (1957) —ambos en
La Victoria— son mencionables por su capacidad: alcanzaban las 2,500
localidades. Entre otros, dos casos valiosos de calidad arquitectónica son 
el Cine Roma (1956), diseño del arquitecto Teodoro Cron, y el Cine Tauro 
(1960), obra del arquitecto Walter Weberhofer. El cine era entonces el 
espectáculo de mayor arraigo en Lima y sus salas el mayor signo visible 
de aquel apogeo.

5. Crisis, decadencia y cines cerrados
A fines de los años cincuenta, Lima poseía casi dos millones de habitantes,
una población cuyo aumento se debió en parte a los movimientos
migratorios iniciados desde el interior del país. Este fenómeno significó no
sólo el arribo de nuevos grupos humanos, sino también la llegada con ellos,
de sus usos y costumbres. Aquel acercamiento cultural entre la capital y la
sierra devino inicialmente en roces, los que fueron forjando en las décadas
siguientes el carácter heterogéneo de la ciudad. Simultáneamente, con
este panorama de cambios sociales, también se generó un crecimiento
urbano poco planificado, surgieron así las primeras “invasiones” y
“asentamientos humanos”, hoy transformados en distritos consolidados
al Norte y Sur de Lima. Por el lado del negocio cinematográfico se daría
también un cambio importante: el tránsito del apogeo a la crisis.
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Durante los años 60 el ritmo constructivo de los nuevos cines en Lima 
decayó notoriamente y se empezó a gestar ―aún entonces de modo sutil― 
una crisis de la exhibición que se hizo evidente a partir de la década 
del ochenta. Entre otras consecuencias, las salas sintieron el efecto 
de esta debacle al ver descuidado su mantenimiento y postergada una 
necesaria modernización, lo que, además del paso del tiempo, aceleró su 
envejecimiento. Esta situación se agudizó, reflejándose de modo notorio y 
dramático en los edificios, inicialmente en los llamados “cines de barrio”, 
muchos de los cuales eran de carácter popular y estaban ubicados en zonas 
residenciales, más bien alejados de las dinámicas comerciales y sociales 
de los emplazamientos céntricos. Luego esta crisis se extendió también 
a las “salas de estreno”, locales arquitectónicamente más desarrollados, 
ubicados en las zonas más dinámicas de la ciudad.

Además de la evolución de los modos de consumo del cine11, factores 
locales como la crisis económica, el terrorismo, la inseguridad y la 
piratería, así como otros de carácter mundial como la masificación de la 
televisión ―que llegó al Perú en 1958― y la llegada de los formatos como 
el VHS y el DVD, contribuyeron a la mencionada crisis. Ésta alcanzó su 
punto más preocupante a inicios de los noventa, con una escasa asistencia 
de público, cines deteriorados o cerrados y una franca decadencia del 
negocio de la exhibición. Los locales que funcionaban aún lo hacían 
programando películas de segundo orden o ―como hoy en día― cintas 
pornográficas. Las grandes salas con pantalla única eran ya entonces 
espacios disfuncionales para las nuevas formas de consumir cine, las 
dinámicas vigentes con éxito hasta los años setenta habían cambiado, 
haciéndose inevitable un quiebre tipológico. Refiriéndose a las grandes 
salas, los arquitectos Francisco Alfaro y Alejandro Ochoa, señalan:

“El ir al cine representó, y en algunos casos aún lo hace, un momento 
especial de nuestra vida cotidiana. Nos alejaba de nuestra realidad, 

11	 El	paulatino	cambio	en	las	 formas	de	consumo	del	cine	no	fue	un	fenómeno	local,	sino	más	bien	global.	Hacia	
mediados	 del	 siglo	 XX	 la	 masificación	 de	 la	 televisión	 en	 Europa	 y	 EE.UU.	 generaría	 un	 cambio	 importante	
en	las	mentalidades	de	la	época,	esto	más	allá	del	inicial	impacto	comercial	que	tuvo	la	televisión	en	el	negocio	
cinematográfico.	Las	imágenes	en	movimiento,	hasta	entonces	relacionadas	solo	al	cine	y	sus	salas,	podían	estar	ya	
en	cualquier	ambiente	doméstico.	De	esta	forma	empezaría	a	cambiar	la	forma	de	percibir	un	formato	hasta	entonces	
exclusividad	de	las	salas	de	cine.	Otro	posible	factor	fue	el	desarrollo	técnico	de	algunos	aparatos	de	filmación	en	
los	años	sesenta,	que	se	volvieron	más	ligeros	y	disminuyeron	sus	precios,	permitiendo	así	que	no	solo	los	grandes	
estudios	tuvieran	acceso	a	una	cámara.	De	esta	manera	se	hizo	posible	que	grupos	y	autores	ajenos	a	la	industria	
puedan	experimentar	con	el	 formato,	surgiendo	así	géneros	y	cinematografías	más	personales,	especializadas	o	
trasgresoras.	Esto	empezó	a	incidir	en	el	mercado	y	a	diversificar,	en	cierta	medida,	las	preferencias	del	público.
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que en ocasiones no era llevadera, y nos acercaba a otra, para 
envidiarla, compadecerla o disfrutarla, pero también para pensar 
en ella. No podemos dejar de mencionar el nivel ideológico que 
también ha cumplido el cine como medio de comunicación, y lo 
que ha representado para el control de la sociedad. Si bien todo se 
materializaba en una pantalla, no sólo en esto radicaba su encanto: 
también estaba en el lugar: calle, marquesinas, taquillas, colas, 
espacios, decoración, servicios, aglomeraciones, pláticas, oscuridad, 
silencio e imágenes; ir al cine nos transportaba a nuevos mundos, 
y nos hacía partícipes de una travesía común con nuestros vecinos, 
amigos, familiares […] o amores. Y el recinto podía ser viejo, nuevo, 
sucio, limpio, incómodo, agradable, peligroso o seguro; como fuera, 
representaba la nave que posibilitaba ese viaje, era el sitio para vivir 
el goce cinematográfico12”.

6. Los multicines: quiebre tipológico
En medio de la crisis generalizada del país ―inflación, terrorismo,
corrupción―, la crisis cinematográfica alcanzó su punto más álgido a fines
de los años ochenta e inicios de los noventa. A partir de aquel proceso
muchas de las grandes salas dejaron de proyectar y fueron adaptadas para
funcionar como iglesias, playas de estacionamiento, depósitos, fábricas,
entre otros usos. Asímismo, algunas salas fueron cerradas y sufrieron más
intensamente el deterioro de sus instalaciones. Simultaneamente otras
siguieron un camino irreversible: la demolición.

A mediados de los noventa ingresó a Lima el formato de los multicines, un
esquema arquitectónico que desde entonces, y hasta la actualidad, fun-
ciona con éxito comercial. A diferencia del esquema de sala única, éste
presenta diversas salas, generalmente entre ocho y doce, con capacida-
des promedio de 200 a 300 espectadores cada una. Suelen incluirse dos
salas de mayor capacidad para estrenos de temporada, así como alguna
de capacidad menor.

Los precedentes a este nuevo formato se remontan a las primeras
salas dobles: los cines Adán y Eva (1975), el Romeo y Julieta (1979), el
Real 1 y Real 2 (1980) y los Arenales Ambar y Jade (1981). Éstos cines
presentaban ya dos salas con capacidades menores, de aproximadamente
500 espectadores. También a inicios de los noventa, se ensayaron algunas
sudivisiones en antiguas salas de pantalla única, sin embargo, al no ser
realizadas con las medidas técnicas necesarias, funcionaron mayormente

12	 Francisco	Alfaro	y	Alejandro	Ochoa,	1997:	18.
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de manera deficiente. Podemos nombrar las subdivisiones de los cines 
Roma, Orrantia, Le París, Excelsior, San Felipe, Plaza y Alcázar, entre 
otras.

A diferencia de los casos mencionados, la reconstrucción del antiguo 
Cine El Pacífico (1958) marcaría en 1995, un paso cualitativo importante. 
Ubicado en el Óvalo de Miraflores, este local fue adaptado a seis salas, 
cada una con más de 200 butacas. Las obras comprendieron una profunda 
intervención del inmueble en un lapso de seis meses, teniendo en cuenta 
las consideraciones técnicas, de seguridad y confort requeridas. Ya en 
1997 empezarían a funcionar los primeros locales diseñados y construidos 
como multicines: las cuatro salas de Cines El Polo y las doce salas del 
Cinemark Jockey Plaza.

Aquel tránsito hacia los multicines fue una respuesta de la arquitectura 
a un nuevo esquema de oferta cinematográfica. A diferencia de 
las grandes salas, el cine ya no se ofrece hoy como un evento —y
edificio— independiente, sino como parte de una oferta más amplia de
entretenimientos. Es común por ello su cercanía a restaurantes, salas de 
juego, cafés, tiendas, etc., estando muchas veces insertos en un centro 
comercial. Aquel emplazamiento ha generado también la nula presencia 
urbana de algunos de estos locales. Dentro de un gran complejo comercial, 
la dimensión volumétrica de los cines se diluye inevitablemente. De 
otro lado, el esquema interno de un multicine, al contar con diversas 
salas, permite ofrecer una oferta variada de películas, un hecho que sin 
embargo, se da sólo de manera parcial. Isaac León Frías, crítico de cine, 
comenta al respecto:  

“Los multicines tienen hoy la ventaja comparativa –sobre las salas 
anteriores de formato grande– de poder ofrecer una variedad de 
películas relativamente amplia, no tan amplia como parecería sin 
embargo, porque los multicines se repiten. Los llamados blockbusters 
son lanzados y copan a veces tres o cuatro salas del mismo complejo. 
Entonces hay una ilusión de pluralidad que en realidad no existe, o 
no hay la variedad de programación que algunos quisiéramos que 
hubiera, y que además democratizaría la oferta, la cual siempre está 
monopolizada, muy centrada en algunas pocas distribuidoras13”.

Hacia fines de los años noventa y hasta inicios del nuevo siglo, se 
desarrolló una primera etapa constructiva de multicines en Lima. En 

13	 Entrevista	inédita	de	Víctor	Mejía	a	Isaac	León	Frías,	diciembre,	2005.
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aquel proceso, y en el contexto de la recuperación económica del país, 
se dio la aparición y consolidación de empresas como Multicines UVK, 
Cinemark, Cineplanet y Cine Star. Así se inauguraron salas como Cineplex 
San Miguel (1998) ―hoy Cineplanet San Miguel―, UVK Larcomar (1998), 
Cinemark San Miguel (1999), UVK Caminos del Inca (1999), UVK Marina 
Park (1999), Cineplanet Alcázar (2000), Cineplanet Centro (2000), Star 
Porteño (2000), Star Victoria (2000), entre otras. Estos primeros cines 
se ubicaron mayormente en contextos comerciales consolidados donde 
aquella apuesta inicial tenía un riesgo controlado. Posteriormente, 
ante la gran acogida del público y lo rentable del negocio, una segunda 
etapa se orientó a construir multicines en un ámbito más extendido 
de la ciudad. Entonces se instalaron nuevas salas en las zonas Norte y 
Sur de Lima, así como se intensificó la presencia en otros distritos. Se 
construyeron los locales Cineplanet Norte Royal Plaza (2002), Cinemark 
Mega Plaza (2003), Cine Star Metro San Juan (2003), Cine Star Sur 
(2003), Cineplanet La Molina (2005), Cineplanet Risso (2005), Cine Star 
Metro Breña (2007), entre otros. Más recientemente, ha continuado la 
edificación de nuevos multicines ampliando su radio de acción hacia la 
zona Este de Lima, además de la consolidación de una nueva empresa 
de multicines: Cinerama. A esto se suma la progresiva construcción de 
nuevas salas múltiples en provincias.

En buena parte de los casos, los multicines poseen hoy unas condiciones 
técnicas, de seguridad y de confort que superan a las que poseía el 
promedio de las grandes salas de antaño. Estas mejoras se deben a 
los adelantos tecnológicos, así como a una evolución del negocio de la 
exhibición. Apoyados, en muchos casos, en estrategias de marketing 
e imagen institucional, estos multicines y empresas han consolidado 
hoy una nueva oferta para los limeños. Al igual que lo hicieron las 
grandes salas, estos locales se orientan por intereses comerciales y de 
mercado, sin embargo, las dinámicas sociales han cambiado, los modos 
de consumo también, así como los esquemas arquitectónicos. Más allá 
de ello, podemos extrañar hoy tal vez la singularidad arquitectónica 
que diferenciaba a cada antiguo cine, esto en medio de las estéticas 
globalizadas que se repiten hoy en nuestras multisalas.

7. El registro de Antar Giacomotti
A fines de los años cincuenta e inicios de los sesenta, se generó un registro
fotográfico que, por su envergadura y momento histórico de ralización,
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cobra ahora un valor superlativo. Autoría de Antar Giacomotti Reyter14, 
este trabajo está conformado por alrededor de doscientas tomas de 
fachadas de cines del Perú, de las cuales más de cien corresponden a cines 
limeños. Estos fueron abordados con la virtud de una visión irrestricta que 
se ocupó no sólo de las salas más grandes e importantes, comúnmente 
reseñadas por revistas y diarios de la época, sino también de los “cines 
de barrio”, muchas veces de menor envergadura, los que no captaban la 
atención de la prensa o los medios especializados. Así, su ímpetu llevó 
a Giacomotti a recorrer numerosos distritos de Lima, conformando un 
valioso registro fotográfico de salas que, en aquel momento, evidenciaban 
su vigencia y esplendor, apogeo previo a la crisis del negocio en las 
décadas siguientes.

Antar Giacomotti, contrariamente a lo presumible, no fue un fotógrafo de 
formación académica. Ciertamente, algunas de sus imágenes carecen de 
alta pericia técnica o compositiva, lo cual sin embargo no le resta mérito 
a un registro único en el abordaje del tema. Al observar la magnitud de 
su trabajo, tres conceptos asoman justificadamente: visión, constancia y 
entrega. Recientemente, la recuperación y puesta en valor del registro 
Giacomotti fue el punto de partida para el desarrollo de un proyecto fo-
tográfico contemporáneo.

8. Presencias inadvertidas, ausencias evidentes
La muestra fotográfica Presencias inadvertidas | Ausencias evidentes –
Salas de cine limeñas, 50 años después15 se exhibió por primera vez entre

14	 Antar	Giacomotti	Reyter	nació	en	La	Merced,	provincia	de	Chanchamayo,	departamento	de	Junín,	el	23	de	abril	de	
1905.	Su	padre	–Giuseppe	Giacomotti	Pelfini,	italiano–	y	su	madre	–Victoria	Reyter	de	Giacomotti,	francesa–	se	
conocieron	en	el	Perú	ya	que	sus	familias	llegaron	como	inmigrantes	desde	Europa	a	fines	del	siglo	XIX.	Una	vez	
casados	y	establecidos	formalmente,	el	matrimonio	Giacomotti-Reyter	se	asentó	en	La	Merced.	La	familia	creció	y	
llegó	a	estar	conformada	por	once	hermanos,	los	cuales	llegaron	a	Lima	para	cursar	estudios,	esto	desde	mediados	
de	la	década	de	1910.	Con	el	paso	de	los	años	Antar	Giacomotti	permaneció	en	la	capital	donde	radicó	de	manera	
definitiva.	En	vida	sus	aficiones	se	inclinaron	hacia	la	música	–tocaba	violín,	piano	y	acordeón–,	la	fotografía,	la	
filatelia,	la	colección	de	diversos	objetos	así	como	a	investigar	temas	diversos,	entre	estos	las	salas	de	cine	peruanas.	
De	personalidad	extrovertida,	se	casó	en	el	Perú	y	enviudó	dos	años	después.	Falleció	en	Lima,	en	febrero	de	1986.

15	 La	muestra	fotográfica	Presencias inadvertidas | Ausencias evidentes – Salas de cine limeñas, 50 años después,	se	
exhibió	por	primera	vez	entre	julio	y	agosto	de	2008,	en	las	galerías	Raúl	Porras	Barrenechea	(Miraflores,	Lima)	y	
El	Ojo	Ajeno	(Miraflores,	Lima)	simultáneamente.	Se	presentaron	158	fotografías	a	modo	de	79	dípticos,	cada	uno	
conformado	por	una	fotografía	de	época	(ca.	1960)	autoría	de	Antar	Giacomotti,	y	otra	de	un	registro	reciente	(2008)	a	
cargo	de	Gladys	Alvarado,	Eduardo	Hirose	y	Ricardo	Yui.	La	investigación	y	curaduría	estuvo	a	cargo	de	Víctor	Mejía.	
Posteriormente,	la	muestra	siguió	un	recorrido	itinerante	en	Lima	y	al	interior	del	Perú.	Los	lugares	de	exposición	
fueron:	El	Cinematógrafo	de	Barranco	(Barranco,	Lima,	febrero-abril	de	2009),	Galería	de	la	Municipalidad	de	Lince	
(Lince,	Lima,	julio-agosto	de	2009),	Galería	de	La	Casa	de	la	Emancipación	(Trujillo,	La	Libertad,	marzo	de	2010),	
Dirección	Regional	de	Cultura	de	Lambayeque	(Chiclayo,	Lambayeque,	mayo-junio	de	2010),	Galería	de	Arte	del	Ins-
tituto	Cultural	Peruano	Norte	Americano	(ICPNA)	–	Región	Centro	(Huancayo,	Junín,	septiembre-octubre	de	2010).
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julio y agosto de 2008, de modo simultáneo en las galerías El Ojo Ajeno y 
Raúl Porras Barrenechea, en Lima. Para este proyecto se tomó el trabajo 
de Antar Giacomotti como referente visual para la elaboración de un 
registro reciente. Éste le fue encargado a tres fotógrafos profesionales: 
Gladys Alvarado, Eduardo Hirose y Ricardo Yui. Con la alta calidad técnica 
de sus tomas se obtuvo un discurso visual que funcionaba en una mutua 
complementación con el material de Giacomotti, generando así dos 
miradas con medio siglo de por medio. La primera estaba conformada 
por fotografías de las fachadas de los cines limeños a fines de los años 
cincuenta, la segunda constaba de vistas de los mismos cines, captadas a 
inicios de 2008. 

Para el proyecto se seleccionaron 79 imágenes del registro Giacomotti, 
elegidas por factores como la sala fotografiada ―al ser representativa 
o especialmente singular—, el contenido de la toma ―además del cine,
elementos como mobiliario urbano, transeúntes, autos, etc.—, así como
características técnicas y compositivas. Complementariamente, el trabajo 
digital corrigió algunas marcas del paso del tiempo. En el nuevo registro 
se mantuvieron los ángulos aplicados en las fotos antiguas, excepto en 
contados casos, cuando la fisonomía actual de la ciudad lo impedía. 
Entonces, la variación de la mirada estuvo a cargo de los autores. De este 
modo se conformaron los 79 dípticos en blanco/negro que integraron el 
proyecto16.

Cada díptico mostraba no sólo edificios diferentes, sino también épocas, 
contextos, y realidades distintas. Era evidente el contraste entre ambas 
imágenes: muchas nos mostraban cines con usos distintos, en total 
abandono, o tan solo el vacío que deja una demolición. Algunas antiguas 
salas resultan hoy irreconocibles por el paso del tiempo, el olvido, o los 
cambios de uso. Siendo objetivos, ésta también fue una oportunidad 
para registrar algunos cines que ―lamentablemente, y guiándonos por 
la tendencia de años recientes— serán demolidos en el corto o mediano
plazo.

El título de la exposición, Presencias inadvertidas | Ausencias evidentes, 
hacía referencia a lo que —entre otros aspectos— podían llegar a

16	 El	blanco/negro	de	las	tomas	antiguas	orientó	la	presentación,	también	en	b/n,	de	las	fotos	recientes.	Este	intento	de	
objetividad	comparativa	buscó	evitar	un	mayor	peso	visual	del	nuevo	registro.	El	color	pudo	definir	una	diferencia	
obvia	para	el	observador	–lo	antiguo	en	b/n,	lo	reciente	en	color–,	sin	embargo,	se	decidió	prescindir	de	éste	para	
marcar	la	contemporaneidad	de	un	discurso.	Otros	elementos	como	el	mobiliario	urbano,	anuncios,	transeúntes	o	
autos,	fueron	indicadores	efectivos	de	un	escenario	contemporáneo.
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mostrar estos registros comparados. Muchas salas aún hoy en pie, pasan 
inadvertidas, ya que su aspecto externo hace poca referencia a un cine 
―transformados en casinos, funcionando como iglesias, en estado de total 
abandono, etc.― o por afectarse nuestra percepción con la cotidianeidad 
del día a día. Por el contrario, y aunque suena contradictorio, estos 
edificios pueden hacerse evidentes cuando desaparecen. Al ser demolido, 
un cine adquiere un efímero protagonismo, su contexto cercano “recuerda” 
que aquella sala siempre estuvo allí, sus antiguos asiduos retoman viejas 
historias y anécdotas, y alguna nota en prensa revisa con nostalgia el 
triste camino que siguió otro cine más. Así algunas de estas antiguas 
salas cobran una mayor presencia en el imaginario de los pobladores al 
desaparecer: su ausencia las hace entonces “efímeramente evidentes”.

9. Nuestros cines mañana, cuestionamiento impostergable
Como un factor intrínseco a la arquitectura, los edificios son diseñados
y levantados bajo la premisa implícita de la perennidad. A pesar de ello,
los grandes cines padecieron un quiebre tipológico ―el del tránsito a los
multcines― que interrumpió la continuidad de nuevas construcciones
a partir de los años ochenta. A esto se sumó su disfuncionalidad, ya
que todas aquellas salas no se adaptaron a las dinámicas de consumo
contemporáneas.

Como ha sucedido en los años recientes, el destino de estos locales no ha
variado y muchos funcionan como iglesias, casinos o cines pornográficos,
opción esta última que no debería resultar cuestionable como tal ―como
otros, se trata de un género cinematográfico― más si son criticables
las condiciones de inseguridad e insalubridad que presentan algunas de
estas salas en el Centro de Lima17. Otras, por su parte, continúan en
un triste estado de abandono, progresivamente más deterioradas y a
veces irreconocibles. Como en los últimos años, estos edificios seguirán
un devenir que parece irreversible y resulta preocupante: cada vez
más cines son demolidos. Si ese ritmo se prolonga, y no hay ninguna
expectativa o iniciativa para que esto se detenga o cambie, en la próxima
década desaparecerán tal vez otras veinte salas, y hacia 2030 las pocas
que queden en pié se volverán “objetos de museo”, los últimos signos de
cómo se veía cine durante casi todo el siglo XX. Ya han sido demolidos
los cines Broadway, Florida, Leoncio Prado, Colina, Varela, Bolivar,

17	 En	 referencia	 al	Centro	Histórico,	 algunas	 salas	que	proyectan	 cine	pornográfico	con	 regularidad	 en	 años	
recientes	son:	Central,	Le	París,	Lido,	Tauro,	Ritz	y	Colmena.
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Estrella, Brasil, Primavera, Odeón, Balta, Ídolo, Visión, Ambassador, 
Independencia, Montecarlo, entre muchos otros.

Las demoliciones responden a diversos factores convergentes que parten 
de la disfuncionalidad —como cines— ya mencionada. Ante esto, algunas
salas aún son rentables para sus propietarios: son alquiladas para funcionar 
como iglesias o casinos. Ambos usos implican diversas transformaciones en 
su ornamentación interna y externa, así como cambios en la distribución 
de sus espacios, sin embargo, por la actividad constante, estos locales 
reciben cierto grado de mantenimiento y aseo de sus instalaciones. 
Otros usos como estacionamiento, galería comercial, depósito, etc., 
generalmente involucran un alto grado de deterioro y hacinamiento. 
Cuando el cine permanece cerrado o en abandono, la posibilidad de una 
demolición es mayor, especialmente si la ubicación tiene poco potencial 
comercial, como en el caso de los viejos “cines de barrio”. Estos, por sus 
áreas y escala, demandan ―funcionando o no― un alto pago de arbitrios 
e impuestos prediales. A ello se suma la creciente vorágine constructiva: 
un amplio terreno en medio de la ciudad resulta especialmente atractivo, 
especialmente ahora que son cada vez más escasos. Si la sala se encuentra 
en una zona residencial, más allá de un cambio de uso, siempre está 
latente la demolición para dar paso a la construcción de un nuevo edificio 
de departamentos.

Dentro de este contexto de pérdida progresiva, va cobrando mayor 
valor patrimonial el material que en diversos formatos, nos entrega hoy 
información de aquella etapa del cine y de sus salas. Los planos, los 
afiches, los anuncios periodísticos y las fotografías son de especial interés 
como los únicos referentes de algunos locales ya desaparecidos. Así por 
ejemplo, casos como el del registro Giacomotti pasan a conformar la 
memoria visual de una tipología. Tan importantes como son los edificios, 
resultan ahora aquellas fotografías, apuntes y gráficos.

En el contexto limeño, la conciencia patrimonial se encuentra aún atada 
por algunos prejuicios de fondo que resultan limitantes. En un sector 
mayoritario y amplio de la población no existe una noción, al menos 
vaga, de lo que encierra el concepto de patrimonio. Ahí podemos incluir 
a gran parte de nuestras autoridades municipales y regionales, como 
funcionarios del Estado y políticos. Para muchos limeños el término 
patrimonio suele asociarse a nuestro pasado prehispánico. Esto se 
agrava en el caso de nuestro patrimonio arquitectónico del siglo XX, una 
época que recibe poca atención orientada a su preservación, tal vez 
bajo el concepto errado de relacionar la importancia de inmueble a su 
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antigüedad o época. El caso de las salas de cine es un claro ejemplo 
de lo contrario: edificios construidos hace solo cinco o seis décadas 
constituyen actualmente una tipología que desaparece paulatinamente, 
casi en silencio pero de manera continua y sostenida. Urge entonces 
considerar que la conciencia patrimonial no debe ser la exclusividad 
de un reducido grupo de estudiosos y académicos, cuyo trabajo, sin 
embargo, es necesario y trascendental como el punto de partida que 
permita ampliar este criterio hacia otros ámbitos decisivos como el de 
las autoridades y los gobernantes, que son los que definen las directivas 
políticas, así como hacia un amplio sector de la población, que es la que 
genera la identidad de una ciudad. Es difícil cuidar y preservar algo que 
por desconocimiento, no es valorado en su verdadera magnitud. 

Algunos cines limeños poseen emplazamientos e infraestructura de 
gran versatilidad funcional, son oportunidades abiertas a adaptarse 
a los tiempos que corren hoy, pudiendo ser habilitados como espacios 
dinámicos y no solo como piezas observadas con distancia, nostalgia o 
excesivo respeto. Es tarea de propietarios, inversionistas, instituciones, 
autoridades y arquitectos ser parte de una anhelada recuperación 
de, cuando menos, algunos casos emblemáticos en el contexto local. 
Nuestras salas de cine no solo conforman una tipología arquitectónica a 
ser estudiada por especialistas, también son parte de la historia de Lima 
y de los limeños, y serán, mientras sigan en pie, el principal referente 
arquitectónico de una época y un espectáculo.
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El Cine Azul (1941) en el Cercado de Lima. Al igual que otras salas, fue 
adaptado para funcionar como iglesia. Fuente: foto izquierda Antar Giaco-
motti, ca. 1960; foto derecha Ricardo Yui, 2008.

Cine El Porvenir (1952) en La Victoria, en dos momentos opuestos de su 
existencia: el apogeo y la decadencia. Fuente: foto izquierda Antar Giaco-
motti, ca. 1960; foto derecha Gladys Alvarado, 2008.
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Demolición del Cine Colina (1942), Miraflores, entre abril y mayo de 2005. 
Tomas desde el espacio que ocupaba la pantalla hacia la mezzanine. Hoy 
el emplazamiento es ocupado por un edificio multifamiliar. Fechas de 
registro: 1 (19-04-05), 2 (29-04-05), 3 (12-05-05), 4 (27-05-05). Fuente: 
Víctor Mejía.

El Cine Leoncio Prado (1942) en Surquillo, como muchas salas, fue demolido 
en la década pasada. Fuente: foto izquierda Antar Giacomotti, ca. 1960; 
foto derecha Ricardo Yui, 2008
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