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La musicóloga sullanera Chalena Vásquez 
Rodríguez, luego de ganar el premio de 
musicología Casa de las Américas con la 
obra La práctica musical de la población 
negra en el Perú. La danza de negritos en 
El Carmen y de sentar las bases del libro 
Costa: presencia africana en la música 
y danza de la Costa del Perú, enrumba 
hacia los Andes. Allí inicia un acucioso 
estudio de las prácticas musicales de las 
comunidades campesinas del Cusco; an-
tes Qosqo, capital del Tawantinsuyo, el 
sistema político mediante el cual el Inca-
nato administraba las cuatro partes del 
mundo conocido.1

Al investigar la música de las comuni-
dades campesinas, encontró que existía 
música popular cotidianamente ejecu-
tada dentro de la tradición del Huayno, por ejemplo, y músicas que se empleaban en 
contextos rituales extraordinarios asociadas a danzas específicas. Estas danzas practi-
cadas en las diversas comunidades campesinas encuentran una versión particular en la 
interpretación de la población mestiza de la capital de la provincia de Paucartambo y la 
diáspora formada por sus migrantes y descendientes. Cuando Chalena le preguntaba a 
alguien por su danza, inmediatamente le indicaba que «en Paucartambo es más bonito». 
Y efectivamente la complejidad de lo que resulta ser mucho más que danzas, ameritó 
dedicación.

Paucartambo, capital de la provincia del mismo nombre, es un pueblo de particular 
importancia geopolítica, en tanto es el paso obligado para cruzar el río Mapacho desde el 
valle sagrado de los Incas, cruzando nevadas cumbres, hacia la Amazonía, donde actual-
mente están las reservas del Manu y del pueblo Amarakaeri. Es decir, Paucartambo es la 
entrada al Andesuyo o Antisuyo, por lo que es un importante paso comercial de produc-
tos amazónicos, como hoja de coca, fruta, madera, etc. Paucartambo, además, se encuen-
tra muy cerca al pueblo de Ocongate y al Apu Ausangate, donde se realiza la principal 
peregrinación del sur andino, dedicada al Señor de Qoyllur Riti. Dado el alto tránsito de 
productos por el pueblo, se construyó el puente de piedra Carlos III, que funciona como 
paso peatonal hasta la actualidad, y es un símbolo identitario de esa localidad. El trayecto 
hacia el Cusco es un camino sin asfaltar, de una sola dirección, por lo que se programa 
un día de ida y otro de vuelta. 

Su difícil acceso hace que las alturas de Paucartambo fueran el refugio del ejercito 
Inca, de donde provienen las actuales comunidades Q`ero. Así, Paucartambo es el pueblo 
mestizo capital de provincia, mientras en las alturas se encuentran las comunidades des-
cendientes del ejército Inca, a los alrededores variadas comunidades indígenas quechuas 

1 Entendiendo por estas partes al Contisuyo hasta Pasto en Colombia; el Chinchaysuyo hasta 
Santiago de Chile; el Collasuyo cruzando el altiplano hasta el norte de la Argentina; y el Anti-
suyo, hacia la Amazonía, al actual Madre de Dios. Al momento de la invasión se contemplaba la 
Terra Nova más allá de Quito, el nuevo centro administrativo en dualidad con el Qosqo.
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y mestizas, incluyendo los terrenos de mistis,2 descendientes de españoles y criollos. Ha-
cia él llegan a comerciar colectivos tanto de la Amazonía como de arrieros del Altiplano. 
En los últimos años se ha afirmado como destino turístico por ser el paso indispensable 
para llegar a la Amazonía del Cusco, el atractivo del mirador andino/amazónico Tres 
Cruces y por la misma festividad dedicada a la Virgen del Carmen, donde ubica Chalena 
Vásquez el fenómeno sincrético que nos atañe y que hasta antes de la pandemia recibía 
alrededor de treinta mil personas.

En Paucartambo se realiza una de las más importantes festividades del sur andino, 
la fiesta en honor a la Virgen del Carmen, la misma destaca por la complejidad de sus 
danzas y mantener una estructura ritual cuya organización es un ejemplo de cómo las 
instituciones de parentesco ceremonial andino existen en una celebración profundamen-
te católica. Para ejemplificar esta presencia basta recordar que los militantes de izquierda 
nacidos en Paucartambo indicaban «yo soy marxista leninista, pero creo en la Mamacha 
Carmen». Actualmente jóvenes del Qosqo proponen que la Virgen representaría a la Pa-
chamama. Se afirma como un espacio de devoción donde «la oración se hace acción», 
como propone la investigación en curso de Dominique Calvo.3

Las festividades, figuras y deidades de la Mamacha Carmen y el Taytacha Qoyllur 
Riti, son de profunda devoción católica; sin embargo, al mismo tiempo expresan lógi-
cas culturales andinas de origen ancestral. En sí mismas, podemos apreciar una dualidad 
complementaria entre ambas deidades, quienes bajo la lógica del análisis de sincretismos, 
estarían evocando los cultos al Sol, las estrellas4 y a la Pachamama. Sin embargo estas 
visiones laicas son «nuevas» en relación a la práctica religiosa católica en Paucartambo.

Personalmente considero que el pueblo y la fiesta se afirman como una instancia de 
articulación sociocultural e histórica, un macro nodo de relaciones sociales y de me-
morias, colectivas y personales. El cosmopolitismo progresivo de la fiesta en los últimos 
cuarenta años, potencia esta dimensión de articulación, exponencialmente. Paucartam-
bo, sus danzas y la fiesta, son escenarios en disputa, que así como articulan diversidad 
de colectividades, también son instancia de encuentro para sus visiones del mundo y sus 
propias maneras de experimentar la realidad. 

Si proponemos el inicio de esta investigación desde una visión religiosa Paucartambi-
na, la Mamacha llamaría a Chalena a investigar su fiesta, encarnada en un hombre que 
fue entregado a la Virgen para evitar su fallecimiento al nacer: el esposo de Chalena y 
padre de sus dos hijos, César Riveros Somocurcio. Hijo de un profesor del pueblo, fue 
entregado a la iglesia como seminarista, la cual dejó para participar en las tomas para re-
cuperación de tierras comunales en torno a Cusco y Abancay, y que luego fundaría junto 
a Chalena AYNI, un centro de desarrollo agropecuario y cultural desde donde se inició la 
investigación de las danzas que nos ocupan en 1985.

2 Mistis: llamados también mestizos blancos, wiracochas, taitas, propietarios, caballeros o veci-
nos, quienes eran y son propietarios de la tierra desde el sistema de encomiendas del virreinato, 
que inclía propiedad sobre las personas que vivían en esa tierra. Esto desemboca en una identi-
dad en las que convive la máxima jerarquía rural con interpretaciones sincréticas de tradiciones 
indígenas e hispánicas.

3 Dominique Calvo: aporte en el guion de Taki: podcast del Centro de Investigación de las Artes 
Chalena Vásquez (https://www.youtube.com/watch?v=WpvemFD43kE).

4 La observación del sistema de ceques del Cusco indica que el culto astronómico se enfocaba en las 
pléyades Alfa y Beta Centauri, lo cual resultaba funcional a la producción agrícola y ganadera.
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Las danzas de la fiesta de la Virgen del Carmen son una compleja expresión en la cual 
las personas nacidas en Paucartambo o descendientes de paucartambinos, interpretan 
danzas rituales en honor a la Mamacha Carmen. Estas danzas, practicadas por mestizos, 
surgen buscando «perfeccionar» danzas indígenas reinterpretándolas o creando nuevas 
danzas bajo una lógica estructural artística preexistente que les permite ser este tipo de 
«danzas» y que, como nos muestra Chalena, se basarían en los Takis, el arte integral pre-
hispánico o arte performativo indígena. 

Estas expresiones artístico-rituales se constituyen por grupos de danzantes, quienes 
son personajes que interpretan coreografías con motivos musicales organizados en suites 
y pasacalles específicos, empleando vestuarios y máscaras para caracterizar personajes 
o colectivos culturales históricos. Estas danzas se conducen con un guión preestablecido 
que se reinterpreta cada año, incorporando noticias y humor en quechua, manteniendo 
la narración principal, de orígenes culturales, históricos y míticos. 

La configuración actual de las danzas de Paucartambo toma impulso durante el indi-
genismo de los años cuarenta del siglo XX; pero no se tiene claro en qué momento espe-
cíficamente se inicia la práctica de las danzas, pues en el pueblo se asume como hecho 
histórico que un danzante de Saqra fue quien logró terminar la construcción del Puente 
Carlos III, en el siglo XVI. Para el siglo XVIII la celebración a la Virgen del Carmen estaba 
plenamente afirmada. 

Conocer estas danzas fue el inicio de un viaje de complejidades insospechadas, que 
continúa brindándonos sorpresas. Chalena decía que para comprender la música había 
que entender la danza, para analizar ambas había que conocer la agricultura y para ello, 
la astronomía, la arqueología y la historia. Ahora agregaría que para comprender la histo-
ria, hay que conocer las artes, pues hay hechos que encontramos que han sido olvidados. 

La experiencia musical existe dentro de un complejo estético, social e histórico, que 
solo se puede abordarse desde la pluridimensionalidad académica. Es por ello que el insu-
mo de reflexión que empleó Chalena —y continuamos empleando— son los cronistas, las 
documentaciones legales, las entrevistas y la observación etnográfica. Todo ello conver-
sando con danzantes paucartambinos para confirmar o informar los hallazgos.

Antes de fallecer, Chalena dejó subrayadas las páginas específicas de Nueva Corónica 
y Buen Gobierno del cronista indígena Guamán Poma Mallqui de Ayala, en las que se 
dedica a los Takis y momentos históricos del avance militar del incanato. Esa revisión nos 
lleva a ubicar elementos específicos en las danzas paucartambinas y de las comunidades 
indígenas del Cusco que inspiran las danzas mestizas. 

Así también, Chalena hace referencia a la sentencia a Túpac Amaru II, cuyos extensos folios 
han sido puestos a disposición y brindan nuevas luces sobre las reflexiones históricas acerca 
de las artes de la capital del Tawantinsuyo desde antes de la conquista y hasta la actualidad. 
Además, permite trazar continuidades y entender cómo las artes prehispánicas encuentran 
sus formas de contemporaneidad al subyacer estructuralmente a las prácticas vigentes. 

Con motivo de este homenaje desde Casa, a continuación presentaré los hallazgos 
sobre las fuentes y rutas de investigación propuestas por Chalena junto a fragmentos del 
libro Danzas de Paucartambo. El mito de Inkarri y Qollari. Danzas, contradanzas e ironía, 
así como recientes investigaciones sobre los mitos de la comunidad de los Qeros y acerca 
de las llamadas artes performativas indígenas. 

El detalle de la sentencia a Condorcanqui, Bastidas y Castelo en 1781, menciona la 
prohibición de los Takis. El trabajo de investigación de Chalena nos explica la existencia 
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de prácticas artísticas en contextos rituales, que serían la continuidad de los Takis. Final-
mente, una revisión sobre Guamán Poma, pensando en la geopolítica de Paucartambo, 
nos permite verificar que las conclusiones de Chalena Vásquez se reafirman con el tiempo 
y continúan abriendo posibilidades de reflexión.

TAKI, POR CHALENA.
Transcribimos a continuación la reflexión acerca del proceso sincrético de los Takis como 
arte integral en Danzas de Paucartambo. El mito de Inkarri y Qollari. Danzas, contradan-
zas e ironía:

Taki
En la época prehispánica, TAKI era el evento que reunía canto, música, danza y 
parlamentos con los que personajes enmascarados contaban, ya sea mitos sobre la 
creación del mundo o hechos históricos concretos y cercanos.
Taki era el gran teatro prehispánico en el que se integraban todas las artes.

En las culturas de tradición oral, que no centran su fuente de conocimiento en 
la escritura alfabética, las obras artísticas tienen importancia especial. Es a través 
de ellas que perdura la memoria colectiva y la interpretación de la historia. A través 
del arte se cohesionan grupos humanos, se forma y dirige la afectividad. Se crean y 
desarrollan formas de pensar.

Estas funciones que obviamente también cumple el arte en las culturas de tra-
dición escrita, pueden tornarse sumamente peligrosas y subversivas, especialmente 
en momentos de confrontación entre grupos humanos, peor aún si estos grupos 
pertenecen a culturas distintas.

Por eso los Takis se representaron durante el período colonial español hasta la 
revolución de Tupac Amaru, momento en el que fueron expresamente prohibidos 

«Prohíbase funciones, comedias y representaciones  y todo aquello que les re-
cuerde a sus antepasados»

Entonces los personajes, las coreografías, las historias o los mitos que se conta-
ban y se cantaban, pasaron a la clandestinidad. 

Los Takis se fragmentaron, se transformaron, y las artes que allí se integraban 
aparecen separadas y revestidas de nuevos signos de nuevos símbolos. 

Los cantos dedicados a la Pachamama pasaron a ser cantos a las Vírgenes y 
Santos. Las danzas que representaban batallas entre Incas y Qollas, aparecen (como 
hasta hoy) en danzas de adoración a alguna Mamacha o Santo Patrón. 

Centenares de danzas y canciones que continúan vigentes en el Perú actual, 
quizás tienen su fuente originaria en los «TAKI».

Música, danzas, personajes, máscaras y vestuarios, cuentos fantásticos o sucesos 
reales, que transformados en la práctica artística y renovados por distintas circuns-
tancias a través del tiempo, podemos apreciar hoy en cualquier lugar del país.5

En este texto Chalena nos brinda una de las rutas de investigación, la sentencia a 
Túpac Amaru. Y propone una definición de Taki a modo de un teatro prehispánico 

5 Chalena Vásquez: Danzas de Paucartambo. El mito de Inkarri y Qollari. Danzas, contradanzas e 
ironía, 1985.
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que integra todas las artes, como parte de una propuesta política de afirmación de la 
dignidad de nuestros pueblos. Esto ha sido rescatado en la práctica escénica contempo-
ránea reconociendo una teatralidad en las danzas, tanto por elencos de danza como por 
colectivos de teatro.6 A continuación observaremos los detalles de la sentencia e identi-
ficaremos la participación de los paucartambinos en la revolución pre-independentista.

EL CASTIGO CULTURAL EN LA SENTENCIA A TÚPAC AMARU.
En 1780 José Gabriel Túpac Amaru —cacique de Tungasuca, comerciante indígena y des-
cendiente del último Inca, Túpac Amaru I— junto a su esposa, la lideresa afroindígena Mi-
caela Bastidas Puyucahua, inician una gesta pre-independentista cuyas aristas y detalles 
son aún susceptibles al estudio.7 En la documentación que se conserva acerca del juicio 
al rebelde y sus generales, encontramos para fines del presente análisis que la estructura 
de la pena constaba de tres dimensiones o ámbitos complejos: la forma de castigo físico 
específico, en detalles de ejecución y tortura (de dimensión simbólica y material); el castigo 
legal acerca de la posibilidad de referir a títulos de linaje Inca para toda la población, el re-
emplazar el término Cacique por Alcalde y la imposibilidad de posesión de tierras por parte 
de la descendencia de Condorcanqui y Bastidas (de dimensión económica y política); y el 
castigo cultural, en el cual se prohíben elementos culturales artísticos: representaciones, 
bailes y funciones, comedias e instrumentos, en particular el pututo y los trajes como el 
unco, la yacolla y la mascaipacha (una dimensión estética y mediática). Cabe destacar que 
la sentencia indica que esta prohibición se aplique a toda la América Meridional.8 

A continuación revisaremos los fragmentos de la sentencia emitida en Cusco a Túpac 
Amaru, la respuesta de la Junta evaluadora en Madrid y el comentario desde Lima:

[...] celarán los mismos corregidores que no se representen, en ningún pueblo de sus 
respectivas provincias, comedias u otras funciones públicas de las que suelen usar 
los indios para memoria de su dichos antiguos incas, y de haberlo ejecutado darán 
cuenta certificada a las secretarías de los respectivos gobiernos. Del propio modo se 

6 Destaca el caso del director de teatro Miguel Rubio y el grupo Yuyachkani, a quien Chalena y 
César llevan a conocer Paucartambo. 

7 Como parte de este proceso el Congreso de la República del Perú puso a disposición la trans-
cripción de los documentos del proceso judicial a Túpac Amaru, empleado aquí. 

8 «[...] se prohíbe que usen los indios los trajes de su gentilidad, y especialmente los de la nobleza 
de ella, que sólo sirven de representarles los que usaban sus antiguos incas, recordándoles me-
morias que nada otra cosa influyen que el conciliarles más y más odio a la nación dominante, 
fuera de ser su aspecto ridículo y poco conforme a la pureza de nuestra religión, pues colocan 
en varias partes de el al sol, que fuera su primera deidad, extendiéndose esta resolución a todas 
las provincias de esta América Meridional, dejando del todo extinguidos tales trajes, tanto los 
que directamente representan las vestiduras de sus gentiles reyes con sus insignias, cuales son 
el unco, que es una especie de camiseta, yacollas, que son unas mantas muy ricas de terciopelo 
negro o tafetán, mascapaicha, que es un círculo a manera de corona de que hacen descender 
cierta insignia de nobleza antigua significada en una mota o borla de lana de alpaca colorada, 
y cualesquiera otros de esta especie o significación, lo cual se publicará por bando en cada 
provincia para que deshagan o entreguen a sus corregidores cuantas vestiduras hubiese de ellas 
de esta clase; como igualmente todas las pinturas o retratos de sus incas». Se prohíbe que usen 
los indios los trajes de su gentilidad, y especialmente los de la nobleza de ella, que sólo sirven de 
representarles los que usaban sus antiguos incas. 
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prohíben y quitan las trompetas o clarines que usan los indios en sus funciones, a 
las que llaman pututos, y son unos caracoles marinos de un sonido extraño y lúgu-
bre, con que anuncian el duelo y lamentable memoria que hacen de su antigüedad, 
y también el que usen o traigan vestido negro en señal del luto que arrastran en 
algunas provincias como recuerdo de sus difuntos monarcas y del día o tiempo de la 
conquista, que ellos tienen por fatal y nosotros por feliz, pues se unieron al gremio 
de la iglesia católica y a la amabilísima y dulcísima dominación de nuestros reyes. 
Con el mismo objeto se prohíbe absolutamente el que los indios se firmen incas

Mas inconvenientemente halla la Junta en cuanto dispone, sobre la extinción 
de Caciques, atendidas las actuales circunstancias y lo que acaba de suceder en 
aquellos dominios. Entiende que convendrá ir desterrando poco a poco, todo lo que 
recuerde la antigüedad y gentilismo de los indios, pero con cuidadosa política y de 
forma que fácilmente no adviertan las intenciones y fines con que se ejecuta. 

Con igual cuidado y política debe procederse para la extinción que juzga con-
veniente la Junta /. 7 de los trajes de la gentilidad, de las pinturas de los ingas, 
representaciones, funciones e instrumentos que promueven su memoria, porque 
la prohibición y forzada ejecución, que dicta la sentencia, puede causar nuevas y 
violentas conmociones y cuando menos una general indisposición en los ánimos 
de todos aquellos naturales, aún de los que han sido fieles en las turbulencias úl-
timamente acaecidas; de forma que comprender hay que recelar mucho si se ha 
ejecutado y ejecutarse como lo previene la sentencia.9

Las prohibiciones de elementos culturales, incluyendo «comedias y otras funciones pú-
blicas», tuvieron la posibilidad de ser subvertidas desde que fueron denegadas, en tanto 
pudieron llegar a realizarse dando cuenta certificada a las secretarías de sus respectivos 
gobiernos. En ese espacio para la práctica se habría dado la posibilidad de continui-
dad hasta la actualidad. Mientras la corona y la junta temían una nueva rebelión ante 
su prohibición, se despierta mayor motivo de indagación acerca de la función de estas 
«representaciones» como medio de comunicación y memoria histórica, así como por su 
popularidad entre la población.

Al revisar en detalle la sentencia buscando rastros de Paucartambo, sorprendió que en 
el listado de personas juzgadas, inmediatamente después de la familia de Túpac Amaru, 
se contara con apellidos que se encuentran en la actualidad en estas danzas. A su vez nos 
ilustra acerca de la posición militar de Paucartambo durante el proceso precursor de la 
independencia americana.

Durante la rebelión de Túpac Amaru, Paucartambo fue un punto de batalla. Los Castelo, 
una de las familias locales, contaron con destacados capitanes entre los rebeldes: Antonio y 
Félix Castelo, fallecidos en batalla y el comandante Andrés Castelo, primer nombre juzgado 
luego de la familia de Túpac Amaru y Bastidas. Fue a quien José Gabriel Túpac Amaru le en-
cargó su propio curacazgo, Tungasuca, mientras él dirigía las batallas contra el mal gobierno. 

Como se muestra en la sentencia, el cuerpo desmembrado de José Gabriel Túpac Amaru 
fue repartido en los cuatro suyos y el cuerpo de Andrés Castelo fue entregado al general 
Pedro Flores Cienfuegos para ser mostrado en las calles de Paucartambo como un 

9  Sentencia expedida por el Visitador General José Antonio de Areche contra José Gabriel Túpac 
Amaro. Mayo 15, 1781, p. 305.
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escarmiento. En la actualidad uno de sus descendientes, Javier Castelo, es danzante entre 
los Ukukus de Qoyllur Riti y Caporal en la renovada comparsa Negrillos en Paucartambo. 

A continuación observaremos que la sentencia a Castelo incluye el mismo castigo 
físico que el de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, empleando el desmembramiento del 
cuerpo como un símbolo de escarmiento público: 

En la causa criminal que ante mí pende y se ha seguido de oficio de la real justicia 
contra Andrés Castelo por cómplice en la rebelión premeditada y ejecutada por el 
vil traidor José Gabriel Túpac Amaro auxiliándole en cuanto estaba de su parte, 
procurando echarle la gente de los pueblos para aumentar su ejército, sirviéndole 
de comisionado en varias ocasiones y haciendo de comandante de sus viles tropas; 
observados los términos del derecho, haciendo de acusador fiscal el doctor don Pa-
blo de Figueroa, y de defensor el doctor don Gregorio Murillo, ambos abogados de 
la real audiencia de Lima; vistos los autos y lo que de ellos resulta:

Fallo atento a su mérito y a los crímenes comprobados en ellos a Andrés Castelo, 
que lo debo de condenar y condeno en pena de muerte, y la justicia que le mando 
hacer es que sea sacado de este cuartel donde está preso, arrastrado con una soga 
de esparto al cuello, atados pies y manos, con voz de pregonero que publique su 
delito, siendo llevado en esta forma al lugar del suplicio donde está la horca, de 
la que será colgado y ahorcado hasta que muera naturalmente, sin que ninguna 
persona lo quite sin mi licencia. Y luego que sea dada, será descuartizado su cuerpo, 
expuesta la cabeza en el pueblo de Acomayo, y puesta en una picota en el paraje 
más público de dicho pueblo, precediendo la publicación de esta sentencia por ban-
do de que enviará razón documentada al respectivo corregidor, lo que igualmente 
se ejecutará con un brazo, que será colocado en el pueblo de Surimana; el otro, en 
Pampamarca, y lo restante del cuerpo en Paucartambo. Y más, le condeno en el 
perdimento [sic] de todos sus bienes, aplicados a la cámara de Su Majestad. Así lo 
pronuncio y mando por esta mi sentencia, definitivamente juzgando.
José Antonio de Areche10

A pesar de la sentencia, los Takis, es decir, las comedias y funciones, encontraron 
sus propias maneras de practicarse. Luego de un proceso de evangelización de más 
de doscientos años, para el momento de la prohibición, probablemente algunos Takis ya 
se realizaban en honor a la Virgen, sin embargo, los elementos explícitamente incas y 
religiosos prehispánicos fueron codificados. La identidad indígena fue prohibida como 
medida de administración pública.

En la década de 1940 un movimiento indigenista y posteriormente en 1960 la mira-
da de antropología aplicada a la gestión y las artes de José María Arguedas, permite el 
desarrollo de nuevas danzas realizadas por la comunidad mestiza de Paucartambo en 
honor a la Virgen del Carmen. Toman danzas antiguas y las reinterpretan sobre una es-
tructura cultural que permite la innovación, pues se basa en ser medios de comunicación 
de memoria histórica.

Estas danzas se realizan con disciplina y devoción; pero al contar con esta dimensión 
escénica que Chalena llamó teatro andino, resultan particularmente deslumbrantes. Cada 

10  Sentencia que pronuncia el Visitador General Areche contra Andrés Castelo. Mayo 15, 1781.
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una de las danzas aparece dentro de un preciso cronograma de actividades dentro de la 
estructura ritual de la fiesta. 

A continuación se transcriben fragmentos de la obra inédita de Chalena, que nos pre-
senta una caracterización de cada una de las danzas existentes en 198511, su interrelación 
en La Guerrilla y el análisis realizado en contraste con las fuentes históricas y míticas:

Características generales de los conjuntos de danza
Todas la danzas paucartambinas son danzas colectivas cuya estructura coreográfi-
ca necesita de preparación (ensayos) y acuerdos previos entre sus integrantes.

La mayoría de ellas son danzas de parejas interdependientes que se desplazan 
bajo las señas del Caporal.

La música exclusiva para cada danza —especialmente para el Pasacalle— hace 
que sea identificatoria de la misma; es decir que con la música de una danza no se 
puede bailar otra.

La coreografía se estructura en mudanzas (tipo suite) o sucesión de piezas cortas 
que tienen música y movimientos determinados.

Todas las danzas representan personajes trabajados actoralmente con disfraz, 
máscara y vestuario, según los conceptos que los paucartambinos tienen sobre di-
chos personajes. Es decir que los personajes son «como los paucartambinos creen 
que son.. o que eran». Así por ejemplo se representan a Qollas del Altiplano, Majeños 
de Arequipa, Ch’unchos de la selva, etc. con ciertas características psicológicas y de 
conducta dentro de la danza y de la fiesta en general.

Aunque se reconocen algunas características fundamentales de los personajes 
(Qollas: jocosos, Ch’unchos: marciales); estos no tienen una personalidad unívoca, 
ya que suelen condensar circunstancias sociales e históricas a través de los años, de 
tal manera que pueden presentarse personajes no sólo ambiguos sino polivalentes. 
Así el Qolla es jocoso, burlón y profundamente religioso —serio devoto. La capacidad 
de síntesis o de condensación de circunstancias en las danzas, podemos encontrar-
las no sólo a nivel de personaje representado sino al interior de todo el conjunto, ya 
que una sola danza puede tener en su interior personajes contradictorios.

La evidente complejidad de contenidos dificulta una clasificación de las danzas, ya 
que por definir por ejemplo una danza como «guerrera» podemos olvidar su calidad de 
ser también danza religiosa, que para el caso de Ch’uncho tal es la función principal.

El pasado y el presente se funden en una sola expresión, no como una sucesión 
de hechos —no en una historia meramente lineal— sino que la expresión histórica/
estética sirve para intervenir en el presente de alguna manera, como ofrenda a la 
divinidad. Como bien expresa Deborah Poole, la representación del pasado no es 
estática y pasiva sino dinámica, activa en el presente. (Poole, 1985).

Por otra parte es palpable la síntesis estética de dos vertientes culturales: la espa-
ñola y la indígena; tanto en la coreografía como en la música. Aunque en la síntesis 
puedan resultar productos nuevos en los que es muy difícil diferenciar su origen, 
también es posible encontrar elementos claros de superposición o conjunción, iden-
tificables con el análisis. Así por ejemplo, la presencia de un gran porcentaje de 

11  En la actualidad a la Fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo se han incorporado nuevas 
danzas incluyendo a Danza, Negrillos, Paucartampu y Misti Qanchi.
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melodías pentatónicas y nombres en quechua de las mudanzas cuyas coreografías 
corresponden a fragmentos de la Cuadrilla o Contradanza española.12

Agregaríamos que funcionan con una estructura de responsabilidad por cargo o 
carguyoq, en donde mediante relaciones de parentesco ceremonial extenso mediante 
la institución de la jurqa, se logran reunir los recursos para financiar, anualmente, cada 
danza. A su vez, a excepción de Maqtas, todas las danzas cuentan con Caporal, dos 
capitanes y varios soldados. 

Las Danzas de Paucartambo son:

12 Vásquez: Op. cit., 1985. Capítulo dedicado a La Guerrilla.
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Maqtas
No conforman un conjunto de danza, no obstante son personajes muy importantes en 
cada una de ellas. Son bufones independientes que pueden estar en una danza u otra. 
Pueden cantar, decir chistes, bailar y ridiculizar a los personajes de las propias danzas 
y la sociedad en general. Cumplen el rol de hacer espacio para que los bailarines bailen 
con comodidad, recogen prendas que se caen y las devuelven a sus dueños. Reciben y 
obedecen órdenes de los conjuntos de danza, como traer cerveza. Se relacionan con el 
público gastándole bromas constantes y hablando siempre en quechua.

Luego de cuatro días de celebración y de que se guarde a la Virgen, se inicia una esce-
nificación explícita. Así, las diversas danzas son los componentes de un argumento mayor. 
El Taki se articula en la pieza teatral La Guerrilla, en la cual las danzas interaccionan 
escenificando ritualmente narrativas míticas.

LA GUERRILLA DE PAUCARTAMBO. TEATRO ANDINO CONTEMPORÁNEO13

La Guerrilla que protagonizan los conjuntos de danza Qhapaq Qolla, Qhapaq Ch’uncho y 
Saqras puede ser considerada como una pieza del teatro andino contemporáneo.

Se presenta en Paucartambo como parte culminante de la Fiesta de la Mamacha Carmen el 
día 17 de Julio y, en su argumento se recrean la mitología y la historia; se reafirma la memoria 
colectiva y se actualiza la identidad sociocultural a través de códigos y símbolos propios.

La Guerrilla: resumen del argumento
La trama principal consiste en la batalla entre la danza Qhapaq Qolla (arrieros del Altiplano) 
y la danza Qhapaq Ch’uncho (guerreros selváticos).

El Rey de los Ch’unchos rapta a la Imilla de los Qollas, quienes la defienden ardorosa-
mente, pero son abatidos, según la tradición popular, por la superioridad guerrera de los 
selváticos. Los Saqras o diablos intervienen con su carreta de fuego para llevarse a los qollas 
muertos. La batalla termina con la muerte del Caporal o jefe de los qollas, al que llevan a 
enterrar en un peculiar cortejo fúnebre, mientras la Imilla hace pareja con el Rey Ch’uncho.

Los personajes de este argumento central corresponden a los que aparecen en las tres dan-
zas: Qhapaq Ch’uncho, Qhapaq Qolla y Saqra. Sin embargo en el escenario aparecen también 
los personajes de todas las otras danzas, quienes desarrollan sus propios argumentos al mismo 
tiempo y como contexto del argumento central de la batalla entre ch’unchos y qollas. 

El escenario es la Plaza de Armas de Paucartambo, el empedrado alrededor de la misma. El 
público se sienta alrededor de la plaza, en el suelo, en las veredas o mira desde los balcones.

Cada conjunto de danza tiene su propio Kacharpari14 y todas las músicas suenan a la vez.

Interpretación de La Guerrilla
El uso del espacio, el tiempo, la caracterización de personajes, el argumento y la relación 
con el público que se presenta en La Guerrilla obedecen a un juego teatral con características 
determinadas. La comparación con otros eventos presentes en fiestas andinas podría 
llevarnos a comprender un tipo de teatro que, integrando todas las artes, permite además 
la continuidad y desarrollo de una cultura propia. Pero el argumento en el teatro de las 
culturas de tradición oral no es producto solamente de la imaginación de un autor teatral. 

13  Sección tomada de Vásquez: Op. cit., 1985. Capítulo dedicado a La Guerrilla.
14  Kacharpari: refiere al momento de despedida el cual cuenta con música propia de celebración.
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Esta pieza, La Guerrilla, es consecuencia de la imaginación colectiva que se fundamenta 
en hechos históricos y míticos, existiendo varias versiones en el área cultural que tratamos. 
Sobre la representación de batallas o batallas rituales efectivas han escrito diversos autores; 
pero aún no se puede llegar a conclusiones definitivas en torno a La Guerrilla de Paucartambo. 

Como ya se ha dicho, la Fiesta de Paucartambo no es única. Fiestas de este tipo existen 
en comunidades campesinas, en pueblos grandes y chicos del Qosqo y los Andes en gene-
ral. La Guerrilla que aquí narramos se produce también en Ocongate (aunque sin Saqras) 
luego de la Fiesta de Nuestro Señor de Qoyllour Rit’y, en los nevados del Ausangate. Así 
también se cuenta de la Fiesta de Mamacha Carmen en Yauri, Espinar:

Se organiza y se simula una pequeña representación teatral pero al aire libre. Se tra-
ta pues en el fondo de la rivalidad y pugna que entablan por una parte los Ch’unchos 
y por otra los Pusamorenos (danza puneña) ,son estos últimos quienes logran tomar 
prisionero al Oso Negro de los Ch’unchos o sea el Ucuco. Sin embargo un pequeño 
convenio de paz entre ambos culmina con el abrazo fraternal de todos...

...Para salvar el honor, el Corimachu de los Pusamorenos trata de curar al prisio-
nero Ucuco. Luego celebran bailando Kashwas.15

En estas guerrillas son conjuntos de danza los que representan la batalla.
En las Comunidades Campesinas que están entre Pisaq y Chahuaytire (ruta indígena 

a Paucartambo) existe también la representación de una batalla que en otra época fue 
real16 (Allpanchis)

Otras batallas rituales, no teatralizadas, se encuentran aún en los pueblos de Chiaraqe 
y T’oqto. En ellas, rivalizan comunidades pertenecientes a suyus opuestos, y la signifi-
cación más importante está relacionada con la premonición de un año bueno o malo 
para la producción agrícola principalmente y al bienestar general de la comunidad.

La presencia de batallas rituales, reales o teatralizadas, data de la época del incanato.
...en el Pirú vi un género de pelea, hecha en juego, que se encendía con tanta 

porfía de los bandos, que venía a ser bien peligrosa su puella, que así lo llamaban...)
...en tiempo de Pachacútec aconteció que algunas provincias del norte se levantaron 

en armas, entonces el príncipe Tupa Inca Yupanqui fue a llanarlas. El regreso al Cusco 
fue en triunfo. El viejo rey salió a recibirlo en sus andas, bajo quitasoles y en medio de un 
ejército lucidísimo, cubierto de oro, plata y plumerías de todos colores y «le representa a 
manera de guerra» «haciendo escaramajos y caracoleando» luego manda que cincuenta 
mil hombres de guerra finjan tomar la fortaleza del Cusco a manera de comedias

...otros bailes tienen representación de sus guerras y hácenlos los varones con sus 
armas en las manos. A estas , sin duda, acompañaban cantos, como este recogido 
por Guamán Poma:
El cráneo del traidor, beberemos en él
llevaremos sus dientes como collar
de sus huesos haremos flautas
de su piel haremos tambor
entonces bailaremos.17

15  Arnaldo Leiva Corrales: Monografía s/f.
16  Diane Hopkins: «Juego de enemigos», 1982.
17  Felipe Guamán Poma de Ayala: Nueva Corónica y Buen Gobierno Vol I. Texto 314, 2008, p. 236. 
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La Guerrilla en Paucartambo, tiene en la actualidad un carácter lúdico. Como pieza 
teatral, los participantes tratan de hacer «una buena representación», en tanto constituye 
además la parte culminante de la fiesta.

Algunas personas señalaron que la pelea de los Qollas y los Ch’unchos por la Imilla 
estaría representando la pelea de puneños y selváticos por la imagen de la Virgen del 
Carmen, sin embargo esta versión no es compartida por todos. Muchos aseguraron en-
fáticamente que la Imilla no es la Virgen del Carmen. Otros con el mayor fervor religioso 
afirman que sí. Toca afirmar que implica las dos narrativas simultáneamente.18

Sería un caso muy extraño que La Guerrilla paucartambina se refiriera a la disputa por 
la imagen de la Virgen del Carmen, pues la presencia de eventos similares en otras fies-
tas (para otros santos y vírgenes) y la historia misma negaría tal origen. Entre los datos 
históricos a investigar estaría por ejemplo la pelea por tierra ocurrida cuando se fundó el 
pueblo de Ocongate. Dice así Gow:

Sostienen los abuelos del pueblo de Ocongate que en tiempos muy remotos, hubo 
una hambruna en la región de los Qollas y que por falta de productos los habitantes 
emigraron en sucesivas oleadas de gente que quería radicarse en toda la quebrada, 
ingresando a ella cada vez más; pero los kurajruna u hombres mayores, ser reu-
nieron en gran cantidad para expulsar de sus tierras a todos los Qollas con armas , 
hondas, piedras y palos, parapetados a lo largo de la cordillera y a manera de cerrar 
el paso en los caminos que dan acceso a los viajeros; en eso ocurrió que un hombre 
del lugar raptó a una joven Qolla (imilla en aymara) . Esto fue motivo para que se 
reforzaran los Qollas infligiendo a los del lugar una derrota que los hizo retroceder, 
o sea que fueron arreados (q’atiry) adentro (uqhu) de donde resulta el nombre de 
Ukhuqq’atiy que con el correr de los años resultó el nombre de Ocongate. En todas 
las rinconadas se establecieron los Qollas.19

Otra posibilidad a estudiar más profundamente es observar La Guerrilla como una 
representación de las batallas entre los Qollas y los Incas. Así los Qhapaq ch’uncho serían 
representación del más alto rango de autoridad en la zona, de allí se explicaría su vestua-
rio, el rey y su corona, y sus triunfos.

Estaría corroborándose este hecho con la cita de Guamán Poma20 que narra cómo los 
Chunchos /minoría selvática/ fueron conquistados por los Incas y que luego integraron 
el ejército conquistador.

Historia: Antisuyos y Qollasuyos
En principio los Ch’unchos respresentan a guerreros selváticos, los habitantes del Anti-
suyo. Según Guamán Poma, la minoría ch’unchu fue conquistada por los Incas y pasaron 
a ser parte del ejército conquistador.21 En su afán expansionista los Incas vencieron a los 
Qollas del Altiplano en más de una ocasión.

María Rostorowski señala también una batalla específica de los Incas contra el pueblo 
de Paukarqolla:

18  Testimonios recogidos en trabajos de campo por Chalena Vásquez entre 1982 y 1985.
19  David Gow: «Taytacha Qoyllour Rit`y», 1974.
20  Guamán Poma de Ayala: Op. cit., texto 170, 2008, p. 133. 
21  Guamán Poma: Op. cit., 2008.
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Sarmiento de Gamboa relata con lujo de detalles la lucha entre los incas y Chuchi 
Capac, llamado también Colla Capac , señor de Hatun Colla. Entablada una batalla 
que no se definía para ninguno de los dos bandos, Pachacútec, rodeado por su 
guardia, decidió atacar directamente al jefe Colla quien cayó prisionero, hecho que 
desmoralizó a los suyos y dio la victoria a los cusqueños.22 

Justamente la danza de los Qollas de Paucartambo representa a arrieros del Pueblo de 
Paukarqolla como lo expresan en sus canciones.

Sin embargo, la oposición Antisuyo y Qollasuyo se reproduce en La Guerrilla que 
representan estos mismos conjuntos de danza en Ocongate, luego de la peregrinación 
al Apu Ausangate en la Fiesta de Nuestro Señor de Qoyllour Rit’y. Los Ch’unchos son 
los vencedores.

Por otra parte, según cuenta Gow, la fundación del pueblo de Ocongate sucede luego 
de una batalla con los selváticos quienes se oponían al establecimiento de pobladores en 
lo que eran sus tierras.23

La tradición oral dice que tuvo lugar el rapto de una mujer de los qollas y que luego 
de una batalla en que son derrotados los selváticos se funda Ocongate. Esta sería una de 
las pocas versiones en la que pierden los Ch’unchos. Deduciendo de los hechos históricos 
señalados tanto por Rostowrosky como por Garcilaso, la danza de los Ch’unchos repre-
sentaría al ejército incaico, liderado por el propio Inca, es decir el Rey Ch’uncho que en la 
actualidad aparece en la coreografía.

La performance además señala que el Rey Ch’uncho/Inca actúa como civilizador de 
los Ch’unchos y que estos aceptan su jerarquía y liderazgo. Esta aceptación se representa 
gestualmente, en la última parte de la danza en la que todos los soldados Ch’unchos 
«coronan» al rey con sus antutas. 

Siguiendo este pensamiento, las danzas de los Ch’unchos que están presentes en todo 
el país también podrían representar al ejército de los Incas en sus victorias expansionistas y 
han quedado en la tradición popular como fragmentos residuales de los Takis o representa-
ciones que muy entrada la Colonia se realizaban en el Perú. Luego de la rebelión de Tupac 
Amaru, los Takis o representaciones con baile, música, máscaras, actores, parlamentos etc. 
fueron duramente reprimidos. Podemos ver fragmentos de dichas representaciones en las 
distintas festividades patronales y en el millar (y más) danzas que se bailan en el Perú actual.

Contenido mítico: Inkarri y Qollarri
Si bien los datos históricos pueden llevarnos a observar La Guerrilla como una representación 
de dicha historia, los contenidos y simbología nos llevan además por otras significaciones.

Entre los ciclos míticos tratados en los últimos años por la antropología está el de 
Inkarri, según el cual el Inca no está muerto sino que su cuerpo se está reconstruyendo y 
cuando esté completamente unido a su cabeza, el Inca volverá.

El Inca en el pensamiento mítico es mucho más que un personaje histórico que existió en 
algún momento, es el principio ordenador del caos. Es el inicio. Con él empieza el Tawantinsuyu.

La unión de la pareja mítica Rey Ch’uncho y la Imilla con que culmina la fiesta de Pau-
cartambo es el comienzo a su vez de un año nuevo, inicia un nuevo ciclo vital. He aquí 
una de las versiones del mito de Inkarri y Qollarri:

22  M. Rostworowski: Historia del Tawantinsuyo, 1988, p. 99.
23  Gow: Op. cit., 1974.
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Antes entraban en competencia el rey Qolla con el rey Inca, quienes en una de sus 
competencias apostaron para correr, para ello debían de partir cada uno del lugar 
de su procedencia hasta el punto de reunión que entonces era la Raya. El rey Qolla 
del lado de arriba (zona del Puno), y el rey Inca del lado de abajo (zona del Cuzco). 
Y es entonces que el rey Qanchi llegó primero al alugar indicado siendo ganador, 
en donde posteriormente se encontraron con el rey Qolla y así ambos se invitaron 
comida. El rey Qolla invitó al rey Qanchi harina de kañiwa y el rey Qanchi le invitó 
tostado de habas al rey Qolla, y decidieron comer en apuesta. El rey Qanchi que 
se había sentado para esa ocasión sobre un morro comenzó a servirse la harina 
de kañiwa y con la ayuda del vieto que en esos instantes soplaba, lo terminó de 
comer en un abrir y cerrar de ojos; en cambio el rey Qolla no pudo triturar ni una 
sola haba tostada ¿por qué?... porque las habas eran muy duras para su dentadura 
que no logró siquiera masticarlas, entonces en esta prueba también fue vencedor 
el rey Qanchi. Es así que ambos decidieron entrar en otra competencia como fue el 
de la carrera. Siendo nuevamente triunfador el rey Qanchi y en cambio el rey Qolla 
apenas pudo llegar a la meta. Mientras que el rey Qanchi aprovechó la ventaja de 
tiempo que tenía sobre su contricante, enamoró a la hija del rey Qolla, quien des-
pués de cortejarla la violó hasta sangrarla. En represalia de lo que había sucedido 
el rey Qolla decidió enamorarla a la hija del rey Qanchi, pero ésta no se dejó coger 
siquiera, ya cuando estaba a punto de ser agarrada desaparecía en un instante y 
volvía aparecer ya bastante lejos, sucediendo esto repetidas veces, así de esta ma-
nera sabían competir antes, mis antepasados me informaron igual a este relato.24 

En esa versión el Inca /rey Ch’uncho rapta a la hija del jefe Qolla /Imilla/ y estaría más cer-
cana de la versión que se representa en Paucartambo. Es muy posible que la escenificación 
completa de este mito, como de otros, se haya dado en un Taki. Es posible que, luego de la 
gran represión habida contra «todo aquello que recordara la memoria de sus antepasados» 
después de la rebelión de Tupac Amaru, los antiguos Takis se fragmentaran y aparecieran 
luego en otro tipo de festividades, continuando y transformándose hasta hoy. Esta sería 
una explicación para comprender por qué hay más de mil danzas en el Perú, cada una con 
su propia música, vestuario, personajes y significaciones históricas y míticas. La Guerrilla de 
Paucartambo, con sus principales personajes —qollas y chunchos—, estaría escenificando 
parte del ciclo mítico de creación y/o fundación del mundo y del Tawantinsuyo.

SIGUIENDO LAS RUTAS DE CHALENA EN GUAMÁN POMA.
Guamán Poma de Ayala, descendiente del Inca Túpac Yupanqui y cuyo abuelo participó 
en la expansión a Quito, nace alrededor de 1535 y fallece en 1605. Escribe una extensa 
carta al Rey Felipe III acerca del mal gobierno en el virreinato del Perú, la cual a su vez 
puede ser entendida por analfabetos al contar con más de trescientas láminas gráficas. Si 
bien algunos aducen que esta es una obra colectiva que incluiría al equipo de ilustradores 
del mestizo Blas Valera, el hecho es que se trata de una voz desde la perspectiva indígena 
evangelizada y que habla tanto quechua como castellano; que además de dar fe de los 
abusos de la administración virreinal, desarrolla una interpretación de la historia inca en 
correlato a la línea de tiempo bíblica. En ese proceso podemos identificar hechos histó-
ricos dedicados a la organización social y a las expansiones militares del Tawantinsuyo.

24  *Inf. Pedro Fernández Mamani, p. 297, cit. Abraham Valencia.
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Chalena identifica dos elementos claramente vinculados a las danzas de Paucartambo 
en esta obra. Aparece el Inca, vestido con plumas como Chuncho, con los brazos cruzados 
dando la mano a dos mujeres. Este paso es practicado por Contradanza. La presencia de 
Chunchos como parte del ejército del Incanato, se reflejaría en la danza Qapaq Chuncho, 
quienes tienen un carácter marcial, dedicado al cuidado de la virgen, pero que en la na-
rrativa mítica escenificada ritualmente en La Guerrilla, vendría a encarnar a Inkarrí. Así 
también Chalena identifica que existieron Takis dedicados a las llamas y que estas practi-
caban un grito en el que dicen «inini» exactamente igual que una de las mudanzas de los 
Qapaq Qolla en la actualidad. A su vez se indica la existencia de «imitadores de llamas» así 
como «truhanes y farzantes» [sic] que hacen reír de diversas formas.
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El mito de Inkarrí es un complejo mítico en el cual un personaje recorre diversas eda-
des de la historia del Tawantinsuyo. Es el civilizador que recorre el mundo, pero también 
quién es descuartizado y su cabeza es enviada a Lima. Cuando la cabeza se reúna con 
el cuerpo, se invertirá el orden del mundo. El mito de Inkarrí es compartido con diver-
sas versiones entre cada comunidad de Andes o Amazonía. En reciente recopilaciones 
los Q`eros de la actualidad se reconocen como «hijos de Inkarrí». Todo esto nos lleva a 
preguntarnos ¿de qué Inca estamos hablando?. Pues dependiendo del momento, puede 
corresponder a Túpac Amaru primero o segundo, así como al mismo Pachacutec. 

Al revisar en detalle a Guamán Poma y pensar que Paucartambo es el paso hacia la Ama-
zonía, encontramos un camino en Inca Roca, el sexto Inca. De acuerdo a Guamán Poma: 

El sexto inga Inca Roca25 y su hijo (luego llamado Capitán Otorongo) este dicho inga 
tenía su llauto encarnado y su pluma de quitasol, mascayapacha… conquistó todo 
Andesuyo [Antisuyo] dicen que se tornaba otorongo él y su hijo, y así conquistó 
todo chuncho… este dicho Inga comenzó a comer coca y lo aprendió en los Andes 
[entendido por Antis, Amazonía] y así le enseñó a otros indios en este reino y tuvo 
otros hijos bastardos…. y dicen que en los chunchos tienen hijos y casta de este 
dicho Inga porque más del año residía allá y otros dicen que no le[s] conquistó si no 
que hizo amistad y compañía.26

Identificamos dos dimensiones vinculadas a las danzas de Paucartambo. Si Inca Roca 
tenía descendencia entre los pueblos amazónicos, se confirmaría que la danza Qapaq 
Chuncho representa al Inca desde la Amazonía, al mismo Inkarrí. Pero también abre una 
perspectiva inusual. El culto local del Andesuyo o Antisuyo estaba dedicado a los peli-
grosos animales locales, el felino otorongo y las serpientes. ¿Sería la danza Saqra origi-
nalmente una danza de culto a las deidades amazónicas? Eso explicaría el por qué estos 
«diablos» deidades locales son quienes participan de La Guerrilla entre Qaqaq Chuncho 
y Qapaq Qolla. Al revisar la lámina dedicada a este culto, cuál sería nuestra sorpresa al 
encontrar que la gráfica del dios Otorongo es notablemente similar a una máscara de 
Saqra felino. Nuevamente se confirmaría la teoría de Chalena de que las danzas de las 
fiestas patronales provienen de los Takis prohibidos luego de la insurrección de Túpac 
Amaru y Bastidas. 

TAKIS PARA EL FUTURO
Tanto la sentencia a los rebeldes como las investigaciones de Chalena Vásquez proponen 
entender a los Takis de manera análoga al teatro o a las artes performativas, pero con-
sidero que debemos afirmar y entender su identidad en sí misma como una estructura 
estética original, con lógica andina. La definición de una práctica cultural integral pre-
hispánica a partir de la compartimentación en categorías estéticas occidentales, podría 
omitir la propia identidad multimediática de la producción de las danzas, así como la 
función social de memoria histórica y cohesión social —explícita a nivel religioso, implíci-
ta a nivel mítico que se evidencia de la práctica de los takis, lo que nos lleva a entenderles 
como una manifestación en sí misma, con lógicas y práxis estéticas andinas, que integran 

25 En la Nueva Corónica… se escribe Inca como Inga. En este caso se refiere a Manco Inca, nacido 
entre 1512 y 1516.

26 Guamán Poma de Ayala: Op. cit., textos 154 al 156, 2008, p. 122
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27 Destaca el caso de renovación de elementos lúdicos en el vestuario de los Maqtas, la reinterpre-
tación de otros animales —más allá del otorongo y la serpiente— incluyendo incluso dinosau-
rios, así como la inclusión de comentarios y escenificaciones relativas al acontecer nacional e 
internacional de cada año. 

lo que occidente apreciaría como separado. Esto ha permitido que se diera el desarrollo 
de nuevas creaciones bajo esta misma lógica, incluyendo las nuevas danzas en la fiesta 
de la Virgen del Carmen en Paucartambo o el desarrollo de nuevas danzas para fiestas 
patronales a lo largo del Perú, así como la propia incorporación de nuevos elementos bajo 
la misma lógica en las máscaras y vestuario.27 Llamarlas danza/teatro sería insuficiente.

La función ritual de las «danzas», como les llamamos cotidianamente, les permite man-
tener la continuidad de la estructura estética que permite la reinterpretación y continui-
dad. Es un caso, como nos decía Chalena, en los que «la tradición tiene sus propias formas 
de ser contemporánea». 
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