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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado “Aproximación sociológica a la tradición 

del takanakuy - Provincia de Chumbivilcas - Cusco”, es una investigación que ha sido 

planteada con el objeto de analizar los principales aspectos y elementos simbólicos del 

takanakuy, así como los etos asociados a la realización de las peleas y sus 

características en el marco de la construcción de la identidad de los habitantes de la 

provincia de Chumbivilcas. Entre los objetivos específicos tenemos: el estudio del 

proceso festivo y ritual del yawar mayu y el takanakuy durante la celebración 

navideña; explicar el origen, motivaciones y evolución de la tradición a través del 

tiempo; estudiar las representaciones simbólicas y caracterizaciones externas del 

takanakuy en las diferentes dimensiones y expresiones; analizar y discutir la función 

del takanakuy en la “resolución de conflictos” durante las celebraciones navideñas; y 

por último, analizar la relación del takanakuy con la globalización y examinar la 

espectacularización en el entorno mass media. 

 

La metodología utilizada en el proceso de esta investigación consistió en la revisión 

de bibliografía relacionada con la wayliya y el takanakuy. Paralelamente se hizo una 

revisión documental en los archivos históricos de Cusco y Lima, y simultáneamente 

se ha realizado trabajo de campo y entrevistas a informantes clave sobre la tradición 

navideña. 

 

Del análisis del proceso festivo y ritual del yawar mayu y el takanakuy se han 

identificado diversos cambios con respecto al uso del espacio, así como en las 

características de cada una de las actividades. El takanakuy surgió en las primeras 

décadas del siglo XIX a raíz del implacable antagonismo de dos caudillos locales que 

eran seguidores de políticos liberales y conservadores y que rivalizaban por el control 

del poder local en Chumbivilcas. El desorden social a nivel local fue reflejo de lo que 

acontecía en el país, generándose una anarquía social e injusticia entre los pobladores, 

la misma que se resolvía a través de las peleas en las fiestas navideñas. Actualmente, 

para los practicantes del takanakuy la tradición contiene una serie de características y 

representa simbolismos como la deportividad, la búsqueda de prestigio, la 

masculinidad y la identidad. Sin embargo, en el estudio de las perspectivas desde la 

alteridad se ha visto que el takanakuy es considerado una práctica exótica, sangrienta, 

reguladora de violencia y morbosa. Pese a que se ha vendido al takanakuy como un 

espacio para la resolución de conflictos, en la práctica no cumple ningún rol de esta 

naturaleza, excepto el despliegue deportivo en las peleas. Finalmente, cabe enunciar 

que de la relación del takanakuy con el proceso de la globalización se desprende que 

esta tradición es la más mediática de todas las existen en la provincia de Chumbivilcas 

y está insertada en la globalización cultural. 

 

Palabras Clave: Chumbivilcas; wayliya; takanakuy; tradición; identidad. 
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Abstrack 

The present research work entitled "Sociological Approach to the Takanakuy 

Tradition - Chumbivilcas Province - Cusco", is an investigation that has been proposed 

in order to analyze the main aspects and symbolic elements of takanakuy, as well as 

the aspects associated with the carrying out the fights and their characteristics within 

the framework of the construction of the identity of the inhabitants of the province of 

Chumbivilcas. Among the specific objectives we have: the study of the festive and 

ritual process of the yawar mayu and the takanakuy during the Christmas celebration; 

explain the origin, motivations and evolution of the tradition through time; study the 

symbolic representations and external characterizations of the takanakuy in the 

different dimensions and expressions; analyze and discuss the role of takanakuy in 

"conflict resolution" during Christmas celebrations; and finally, to analyze the 

relationship of takanakuy with globalization and to examine the spectacularization in 

the mass media environment. 

 

The methodology used in the process of this research consisted of reviewing the 

literature related to the wayliya and the takanakuy. At the same time, a documentary 

review was made in the historical archives of Cusco and Lima, and simultaneously 

field work and interviews with key informants were carried out on the Christmas 

tradition. 

 

From the analysis of the festive and ritual process of yawar mayu and takanakuy, 

various changes have been identified with respect to the use of space as well as in the 

characteristics of each of the activities. The takanakuy arose in the first decades of the 

nineteenth century as a result of the implacable antagonism of two local caudillos who 

were followers of liberal and conservative politicians and who vied for control of local 

power in Chumbivilcas. The social disorder at the local level was a reflection of what 

was happening in the country, generating a social anarchy and injustice among the 

inhabitants, the same that was resolved through fights at Christmas parties. Currently, 

for takanakuy practitioners the tradition contains a series of characteristics and 

represents symbols such as sportsmanship, the search for prestige, masculinity and 

identity. However, in the study of the perspectives from the alterity it has been seen that 

takanakuy is considered an exotic, bloody practice, regulating violence and morbid. 

Despite the fact that takanakuy has been sold as a space for conflict resolution, in 

practice it does not fulfill any role of this nature, except for sporting display in fights. 

Finally, it should be said that the relationship between takanakuy and the globalization 

process shows that this tradition is the most mediatic of all the traditions of the 

province of Chumbivilcas and is embedded in cultural globalization. 

 

Key Words: Chumbivilcas; wayliya; takanakuy; tradition; identity. 
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CAPITULO 1. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.- Introducción 

Hasta la década ochenta del siglo XX, gran parte de la provincia de Chumbivilcas era 

una especie de “región de refugio”1. Pese a la invisibilidad estatal, la vida transcurría 

para los habitantes de modo natural entre festividades, actividades agropecuarias y 

relaciones sociales de convivencia cotidiana. En esta localidad la reproducción social 

se ha dado de forma espontánea como resultado de la interacción de los individuos en 

un espacio y contexto. La socialización temprana se inicia con la mimesis de los niños 

con la vida social que les rodea, desde juegos de carreras de caballo y del toro puqllay, 

hasta ingenieros constructores de caminos para rodar sobre ellos los carritos de piedra, 

entre muchos otros juegos que surgían de la imaginación y de la propia vivencia. Así 

mismo, los primeros bailes y simulaciones de peleas del takanakuy incorporadas por 

los niños, formaban parte de los valores compartidos en las familias, prácticas 

culturales usuales en fiestas y en las recreaciones realizadas en la escuela, que ha sido 

el medio movilizador de las prácticas culturales de los pueblos. En los festivales y en 

las actuaciones escolares se presentaban danzas tradicionales como la de los “negros y 

majeños”, que consistía en la ejecución de coreografías y mudanzas, como el famoso 

ritual del yawar mayu con la ejecución del takanakuy al ritmo de la canción “amas 

niñuy manchankichu yawar mayu puririqtin” (no tema niño cuando empiece a correr 

el rio de sangre). 

 

Las prácticas sociales y culturales como el takanakuy son un ritual sagrado-profano que 

surgió en las primeras décadas del siglo XIX, no obstante, el takanakuy es un ritual 

simbólico de diversas características que los habitantes de Chumbivilcas practican 

desde la niñez y que asumen como un patrón tradicional en el entorno cultural de los 

qorilazos. Estas experiencias permean las relaciones de la sociedad y permiten la 

continuidad de la tradición navideña en toda la provincia y hasta que se ha expandido 

paulatinamente hacia las ciudades, a donde han emigrado los chumbivilcanos. Desde 

finales de la década noventa del siglo pasado y la primera del presente, la práctica del 

takanakuy ya no es únicamente de los migrantes chumbivilcanos, sino también de otras 

provincias de las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa. 

 

                                                           
1 Villena, 1987. 
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En términos geográficos la provincia de Chumbivilcas se ubica en la Región del Cusco, 

entre los paralelos 13º 55’ 41” y 14º 52’ 58” de latitud Sur y 71º 29’ 50” y los 72º 30’ 

00” de longitud Oeste (Figura 1). Los límites de la provincia son: por el Norte con las 

provincias de Paruro y Acomayo, por el Sur con la región de Arequipa y la provincia 

de Espinar, por el Este con las provincias de Canas y Espinar y por el Oeste con la 

región de Apurímac. La mayoría de las comunidades campesinas y la población en 

general, se ubican en las tres cuencas hidrográficas: el río Santo Tomás, el río Velille y 

el río Livitaca. La provincia está integrada por nueve distritos: Santo Tomás, Velille, 

Capacmarca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quiñota, Chamaca y Pulpera Condes. 

Etimológicamente, Chumbivilcas proviene de dos palabras quechuas: Ch´umpi o 

castaño y willkas o guerreros; la concatenación de ambas representa a guerreros 

vestidos de color castaño en referencia a los tocapus de fibra de vicuña que vestían sus 

habitantes. Entre las actividades más importantes destacan la agropecuaria, el comercio 

y los servicios. Territorialmente representa al 7.5% del territorio regional y según el 

INEI ocupa el quinto lugar como la provincia más poblada de la región con 66.410 

habitantes (Censo de Población y Vivienda del año 2017). A nivel cultural se la conoce 

como “La cuna del Qorilazo”. 

 

Figura 1. Ubicación de Chumbivilcas a nivel nacional y regional.  

 

Fuente: Hostnig (2018) 
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En la clasificación de pisos ecológicos planteado por Pulgar Vidal2, el territorio 

chumbivilcano ocupa cuatro pisos de un total de ocho, correspondiendo a las regiones de 

quechua, suni, janca y jalca-cordillera, las mismas que se diferencian por sus 

características de flora y fauna, recursos minerales y actividades socioeconómicas. No 

obstante, los habitantes de la provincia distinguen dos regiones principales: quechua y 

puna, que se relacionan con las categorías generales de abajo y arriba (uray - wichay), así 

como dos estaciones: verano e invierno (paray - qasay), oposiciones fundamentales en la 

cosmogonía de los campesinos3.  

 

La dinámica actual de la provincia está marcada por diferentes cambios, en el que 

destacan las actividades de la gran minería realizadas por las compañías transnacionales 

de Hudbay Minerals y Anabi Sac, entre otras. Según Ormachea, Caravedo, Moreno y 

Bedoya, para abril del año 2007 la provincia de Chumbivilcas tenía el 76.4% del territorio 

concesionado (petitorios titulados y en trámite)4. En la actualidad, la creciente 

dinamización de la minería artesanal en los placeres de los ríos de Colquemarca, Choqoyo 

y otros puntos de la provincia, por medio del uso de maquinaria liviana, se ha convertido 

en una actividad económica prometedora que contribuye directamente a la economía local 

de la provincia. Sin embargo, estas actividades son altamente nocivas para el medio 

ambiente, porque se desarrollan afectando los sistemas ecológicos de la zona, como la 

anulación del sistema de buffers5 que son fundamentales para la retención del agua, y por 

otro lado, contaminan los recursos hídricos en áreas adyacentes a las zonas de 

explotación. Otra zona minera se ubica en la costa arequipeña, en los asientos de Secocha, 

Cerro Rico y Rinconada, a los que se han desplazado desde migrantes chumbivilcanos 

para realizar actividades de minería artesanal. La mayoría de ellos son fervientes devotos 

de las festividades de la virgen de Santa Ana, Niño Jesús, Reyes y otras advocaciones 

relacionadas con las celebraciones de la wayliya y el takanakuy, y son organizadores 

activos de los grandes eventos en las comunidades de origen. Dada la intrínseca relación 

de los mineros con la festividad navideña, el contenido de la música actual de la wayliya 

                                                           
2 Vidal, 1938. 
3 Molinié-Fioravanti, 1985. 
4 Ormachea, Caravedo, Moreno y Bedoya, 2014. 
5 La zona de Choqoyo es una “área buffer” porque permite la acumulación del agua (se comporta como 

esponja) durante la época de lluvias y en la época de estío esas aguas alimentan a los acuíferos subterráneas 

y estas fluyen hacia las zonas adyacentes que son las comunidades campesinas. Por eso, el área requiere de 

una adecuada gestión con aprovechamiento compatible que proteja del daño externo, como lo está 

generando la minería sin adecuada protección del ecosistema. 
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gira en torno a las vivencias de los trabajadores de la minería y sus peripecias en el hostil 

laboreo de la mina mientras buscan el éxito. 

 

1.2. Planteamiento del Problema  

En la provincia de Chumbivilcas se realizan aproximadamente sesenta y nueve (69) 

festividades dedicadas al Niño Jesús, Reyes y a otras advocaciones católicas. Las fiestas 

se organizan entre los meses de diciembre y enero; la celebración festiva tiene tres 

momentos importantes que son: la entrada, el día central y el kachapary que significa 

despedida. En el día central se realizan una serie de rituales, destacan la confraternidad y 

adoración navideña entre la música de wayliya y danza de los ‘negros y majeños’ que 

continúan hasta el mediodía, pasada esta hora se inicia el yawar mayu que es un ritual de 

lucha que se conoce como takanakuy, lo cual es un enfrentamiento pugilístico que se 

realiza en el marco del ritual de yawar mayu (rio de sangre) la que forma parte de la 

festividad del “Niño Jesús” donde se despliegan actividades de música, baile y 

confraternidad. 

 

Al takanakuy se le atribuyen indistintamente diferentes caracterizaciones, tales como: 

ritual, fiesta, tradición, actividad, fenómeno y costumbre. En el presente estudio se han 

utilizado algunas de estas denominaciones, como explica Cazeneuve, las ciencias sociales 

y en particular la Sociología, posee las herramientas necesarias para comprender este 

fenómeno sociocultural6, como destacan las categorías analíticas elaboradas por 

Durkheim en sus clásicos estudios sobre la religión7. No obstante, debido a su 

complejidad, este fenómeno cultural es susceptible de ser interpretado de distintas 

maneras8, por lo que el análisis puede complementarse con conceptos provenientes de la 

antropología, la historia, la psicología y el derecho. 

 

La mayoría de los estudios sobre el takanakuy9 buscan respuestas sobre su origen, al no 

encontrarlas han generado varias versiones en torno a este tema sin esclarecerlo. No 

obstante, la profundización acerca del origen del Takanakuy recobra importancia porque 

ayuda comprender mejor la trayectoria de la costumbre y sus características en el tiempo, 

                                                           
6 Cazeneuve, 1971. 
7 Durkheim, 1912. 
8 Martínez, 2013, p. 7. 
9 Arias, 2003; Cama, 2013; Cama y Ttito, 1995; Laime, 2003; Trelles, 2010; Villena, 1987. 
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así como las influencias sociopolíticas que han permitido que se desarrolle. Por otra parte, 

las investigaciones sobre la festividad navideña se centran en lo religioso y en la 

representación católica del “Niño Jesús”. Sin embargo, si bien la ritualidad expresada en 

las danzas previas a la pelea y las formas rituales como el takanakuy se desarrollan en el 

marco del yawar mayu, con su carácter histórico y ceremonial que transita en la 

ambigüedad entre lo sagrado y lo profano, este no aparece contextualizado como parte de 

la fiesta. Además, en los estudios no reflejan las particularidades espacio-temporales del 

yawar mayu ni del takanakuy, así como tampoco el rol de los actores que participan de 

este ritual. 

 

Al takanakuy se le ha atribuido una función particular en la sociedad chumbivilcana, la 

de resolver conflictos interpersonales ocurridos durante el año y expiarse en las 

festividades navideñas. Esta afirmación recurrente tiene asidero real en la historia de la 

provincia, sin embargo, desde la década de los ochenta ha experimentado cambios en 

virtud del fortalecimiento de la organización en las comunidades campesinas y la intensa 

labor en la resolución de conflictos que realiza la administración judicial, por lo que el 

takanakuy ya no cumple esa función. Con este argumento, en las ciudades, el takanakuy 

está encaminado a convertirse en un producto mercantil, un espectáculo fetiche insertado 

en el sistema actual que frecuentemente explota su carácter “bárbaro”. Usualmente se 

entremezclan las ideas de deportividad, espectacularidad y ritualidad, llegándose incluso 

a teatralizarse en formato de espectáculo deportivo y mercancía mediática. Este tránsito 

del takanakuy desde su carácter ritual hacia un producto mercantil, es una clara evidencia 

de la renuncia a sus orígenes y proceso de desarrollo.  

 

El takanakuy es un fenómeno de enorme complejidad cultural que reúne diversos aspectos 

escasamente estudiados, entre los que destaca su entendimiento como mecanismo de 

rememoración histórica, deportividad, así como las categorías de honor y vergüenza, 

catarsis, masculinidad y performance, alteridad y otredad, entre otros. Establecida las 

problemáticas en cuestión, se plantearon las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuál es la característica del proceso ritual yawar mayu y el acto del takanakuy? 

¿Cuándo, cómo y porque se originó el takanakuy? 

¿Cuáles son las representaciones o simbolismos que caracterizan al takanakuy? 
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¿Cuáles son las caracterizaciones externas del takanakuy desde la perspectiva de la 

alteridad? 

¿El takanakuy es un mecanismo de resolución de conflictos? 

¿Cómo se inserta el takanakuy en la era de la globalización? 

 

1.3. Justificación del Estudio  

El takanakuy es un fenómeno complejo que rompe los esquemas de la ‘normalidad’ 

establecida por la sociedad en general. No existe en el país ni en el mundo una tradición 

en la que la forma de celebrar sea golpearse durante las festividades navideñas, el Año 

Nuevo y Reyes. Por lo mismo, es preciso preguntarse ¿Por qué merece investigar acerca 

del takanakuy? Porque es una de las primeras tradiciones que, en el fragor de la dinámica 

actual, se ha convertido en un elemento característico por su ritualidad, tradición y 

espectáculo. Además, guarda relación con varios aspectos de la sociedad contemporánea 

de Chumbivilcas en un contexto de cambios dinámicos en la configuración urbano-rural 

de la provincia y otras ciudades del país. Por otra parte, a pesar que existen 

investigaciones sobre el tema, hasta la fecha estas no han esclarecido diferentes aspectos 

de la tradición, como, por ejemplo, el origen del takanakuy. Con el paso del tiempo se 

han ido sumando versiones y especulaciones que no han llegado a esclarecer ninguno de 

los planteamientos, contribuyendo a la confusión sobre el origen de la tradición y a su 

errónea interpretación. Es necesario profundizar sobre las características de las luchas y 

que estas no solo se reduzcan a la supuesta resolución de conflictos, ampliando sus 

motivaciones a otros aspectos escasamente considerados en los estudios publicados, que 

requieren de una mayor profundización. Esta investigación además representa un objetivo 

personal, porque a pesar de ser una tradición vivida y experimentada por mi parte, no 

había comprendido el simbolismo ni las representaciones que envuelve, por lo que este 

proceso me ha permitido inmiscuirme en profundidad en el mundo de la wayliya y el 

takanakuy. 

 

He asumido un enfoque particular que no anula el método científico, optando por el 

interaccionismo simbólico, que es una perspectiva en la que no se estudian las cualidades 

del individuo, sino la relación que mantiene con los otros, con la comunidad. Este método 

de interaccionismo simbólico propuesto por Blumer enfatiza que la sociedad debe ser 

estudiada a partir de perspectivas particulares, que propias de los miembros de la 
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sociedad10. Este trabajo se ha desarrollado en el ámbito territorial, en el que identifico la 

subjetividad de los participantes y las sensaciones y pensamientos que confluyen durante 

los acontecimientos. Por consiguiente, no se ha investigado ‘al pueblo’, sino ‘en el 

pueblo’ y desde adentro. Siguiendo a Blumer, el interaccionismo simbólico considera que 

el significado de las tradiciones y costumbres es un producto social11. El trabajo es el 

resultado de una intensa labor de acercamiento a los participantes: tenientes 

gobernadores, rondas campesinas de seguridad, fotógrafos y filmadores, comerciantes, 

público, carguyoq y conocedores de la tradición, todos ellos relevantes para entender el 

fenómeno cultural del deporte-espectáculo del takanakuy. 

 

1.4.- Objetivos 

A partir de la investigación espero aportar en dos aspectos: a nivel personal este estudio 

me contribuye en lo formativo y en la práctica de la investigación, permitiéndome además 

conocer más la tradición. A nivel de contribución colectiva, espero que este estudio aporte 

a dilucidar aspectos del takanakuy sobre los que se ha especulado durante décadas, lo que 

ha reforzado la denostación al colectivo chumbivilcano. 

 

1.4.1.- Objetivo general 

El objetivo general de esta investigación fue analizar los principales aspectos y elementos 

simbólicos del takanakuy, así como las cuestiones asociados a la realización de rituales y 

sus características, en el marco del proceso de la construcción de identidad de los 

habitantes de la provincia de Chumbivilcas y la masificación de la wayliya como 

fenómeno musical que se ha expandido al contexto sur Andino como un producto cultural. 

Paralelamente a través de diversos mecanismos de articulación, la tradición local se ha 

insertado en el entorno de la globalización, lo que constituye como un nuevo espacio de 

estudio. 

 

1.4.2.- Objetivos específicos 

Los objetivos específicos están intrínsecamente asociados al objetivo general y son las 

siguientes: 

                                                           
10 Blumer, 1982. 
11 Ibíd. 



 

8 

 

1.- Analizar el proceso ritual del yawar mayu y el acto del takanakuy en el marco de la 

festividad navideña o de otra advocación santoral en la provincia de Chumbivilcas.  

2.- Explicar el origen, institucionalización y evolución del takanakuy, a través de la 

revisión fuentes primarias en archivos históricos. 

3.- Estudiar las representaciones simbólicas y características del takanakuy en sus 

diferentes dimensiones y expresiones. 

4.- Caracterizar el takanakuy desde la perspectiva de la alteridad 

5.- Analizar la función del takanakuy en la “Resolución de conflictos” durante las 

celebraciones navideñas. 

6.- Analizar la relación del takanakuy con el proceso de la globalización y examinar la 

espectacularización en el entorno mass media. 

 

1.5.- Hipótesis 

En la investigación científica, los estudios se desarrollan desde diferentes enfoques y los 

más empleados son los métodos cuantitativo, cualitativo y mixto. En este estudio hemos 

optado por el método cualitativo, la que nos permitió una proximidad reveladora al 

significado del fenómeno takanakuy en el dominio de la sociedad local chumbivilcana y 

para lo que hemos planteado la siguiente hipótesis.  

 

El takanakuy se desarrolla en el marco de una celebración festiva de carácter religioso, la 

que se habría originado en las primeras décadas del siglo XIX a raíz del antagonismo 

político y por el control del poder local entre dos caudillos de la provincia. Las 

representaciones y simbolismos del takanakuy son particularmente complejas, lo que se 

debería al entorno y las relaciones de los actores sociales vinculados a la tradición, en 

consecuencia, desde la percepción externa el takanakuy se caracteriza como una tradición 

reñida con la modernidad y las “buenas costumbres”. Al mismo tiempo, la mayoría de los 

medios de comunicación afirman que el takanakuy sería un mecanismo de resolución de 

problemas. El fenómeno más reciente de la tradición, es la transformación de su formato, 

que a partir de una manifestación tradicional ha pasado en convertirse en un espectáculo 

mediático, lo que insertaría en la globalización cultural.  
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1.6.- Variables  

En la investigación cualitativa se utilizan las variables categóricas, más conocidos como 

“variables” que describen las características de personas o grupos sociales sin emplear los 

números, sino destacando la particularidad o el valor distintivo. El estudio, aborda un 

fenómeno sociocultural muy complejo y requirió de un amplio análisis e incluso desde 

diferentes disciplinas, por consiguiente, para estudiar adecuadamente, hemos utilizado 

una serie de “categorías de análisis” que se relacionan con los objetivos planteados en 

esta tesis, las mismas que están relacionadas con actitudes y comportamientos de las 

personas y colectivos vinculadas a la tradición del takanakuy. 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las categorías de análisis   

 

Objetivo  Categorías de análisis Técnica  

Analizar el proceso ritual del yawar 

mayu y el acto del takanakuy en el 

marco de la festividad navideña o de 

otra advocación santoral en la 

provincia de Chumbivilcas. 

Fiesta  

Yawar mayu 

Takanakuy 

Actores sociales 

 

 

Observación  

Entrevistas  

Explicar el origen, 

institucionalización y evolución del 

takanakuy, a través de la revisión 

fuentes primarias en archivos 

históricos. 

Origen 

Institucionalización  

Tradición 

Revisión 

archivística y 

documental 

 

Estudiar las representaciones 

simbólicas y características del 

takanakuy en sus diferentes 

dimensiones y expresiones. 

Identidad 

Deportividad 

Masculinidad 

Honor y vergüenza 

Gusto 

Gestualidad y 

corporalidad 

Catarsis 

Rememoración histórica 

 

 

Entrevistas  

Observación 

Revisión 

documental  

 

 

Caracterizar el takanakuy desde la 

perspectiva de la alteridad 

Alteridad y otredad 

Violencia 

Exotización 

Violencia positiva  

Morbo 

Antagonismo 

 

Entrevistas  

Observación 

Análisis 

documental 

Analizar la función del takanakuy en 

la “Resolución de conflictos” durante 

las celebraciones navideñas. 

Justicia (estatal y 

consuetudinario) 

Resolución de conflictos 

Entrevistas 

Análisis 

documental 

 Migración 

Estigmatización 

 

Entrevistas 
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Analizar la relación del takanakuy con 

el proceso de la globalización y 

examinar la espectacularización en el 

entorno mass media. 

Mediatización 

Globalización 

Espectacularización  

Mass media  

Análisis 

documental  

  Fuente: elaboración propia 

 

1.7.- Fuentes y metodología 

Para abordar el fenómeno sociocultural del takanakuy se ha requerido de la concurrencia 

de diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanidades como la sociología12, la 

antropología13 y la historia14, por lo que la presente investigación se aborda desde una 

perspectiva multidisciplinaria. Para el estudio se han identificado diferentes fuentes de 

información que han permitido dilucidar los objetivos del trabajo que se han planteado 

inicialmente. Para ello, se ha efectuado un exhaustivo acopio y análisis de la información 

recopilada y la información faltante se ha completado a través de diferentes mecanismos 

metodológicos. 

 

1.7.1.- Fuentes de información 

Para realizar el presente estudio se han identificado los requerimientos de información y 

en función de los aspectos diseñados en el proyecto de investigación. Se ha realizado un 

exhaustivo proceso de recopilación de información para responder a los objetivos 

planteados, incluyendo la revisión de fuentes primarias y secundarias en el siguiente 

orden:  

1.- Se revisaron todas las publicaciones generadas a partir de estudios sobre el takanakuy 

provenientes de distintas disciplinas. Estas fuentes secundarias se encuentran en 

repositorios institucionales y en las diversas bibliotecas del país y del extranjero. 

2.- Una fuente de información primaria fundamental son los documentos existentes en 

archivos históricos del país, como el Archivo General de la Nación (AGN), el Archivo 

Regional de Cusco (ARC) y el Archivo Arzobispal de Cusco (AAC). Esta documentación 

constituyó como la principal fuente para estudiar los orígenes del takanakuy. 

3.- Aparte de las fuentes anteriores, se ha ampliado la búsqueda en publicaciones 

periódicas de las bases de datos de referencias bibliográficas y citas de publicaciones en 

                                                           
12 Cazeneuve, 1971; Durkheim, 1912; Weber, 1999. 
13 Geertz, 1973; Turner, 1988. 
14 Hobsbawm, 2002. 
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Scopus y web of Science. También se han documentado los artículos periodísticos en las 

diferentes páginas web y registros audiovisuales que están alojadas en internet. 

4.- Para profundizar algunos aspectos de la tradición, se han realizado recolección de 

información a través de entrevistas, que más adelante se desarrolla con amplitud. 

 

1.7.2.- Método y proceso del estudio 

El desarrollo de esta investigación ha significado una intensa labor de investigación en la 

que fue importante el posicionamiento frente al objeto de estudio. Este trabajo se ha 

realizado ‘desde dentro’, en un contexto de proximidad pero con objetividad en el 

tratamiento de la información15. La operacionalización del proceso ha seguido la 

trayectoria que se detalla a continuación.  

 

1.- Definición del tema. - En las últimas dos décadas se ha popularizado la tradición de la 

wayliya y el takanakuy en las ciudades de Arequipa, Cusco y Lima. Esta popularización 

ha generado reacciones contrarias en la sociedad citadina, por un lado, la difusión masiva 

y el fortalecimiento de la identidad de los chumbivilcanos que residen en las ciudades y, 

por el otro, el inusitado rechazo a la tradición debido a sus características, tachándose 

como una costumbre anticuada, brutal e inculta. A partir de la revisión de estudios 

previos, se ha planteado el problema, su justificación, los objetivos, las fuentes y la 

metodología, aspectos fundamentales para el desarrollo y los alcances de esta 

investigación. 

 

2.- Estado del arte. - La revisión documental y bibliográfica ha incluido la recopilación 

de los textos relacionados con la temática, los que se han depositado en el gestor 

bibliográfico Mendeley, con el fin de utilizar adecuadamente las citas y referencias y 

elaborar la bibliografía. El análisis bibliográfico de las fuentes secundarias ha constituido 

un procedimiento imprescindible para la elaboración del marco teórico y el estado de la 

cuestión, así como en el proceso de investigación. Para este trabajo, se han analizado 

artículos periodísticos (Radio Programas del Perú, La Republica, El Comercio y Correo), 

informes (Panamericana Tv y Punto Final), páginas web y plataformas digitales como 

YouTube, en el que se almacena un importante número de videos de luchas del takanakuy. 

 

                                                           
15 Flick, 2007. 
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3.- Revisión de archivos. - Para el primer objetivo de la investigación, se ha realizado el 

análisis de legajos históricos encontrados en los diferentes archivos. El método de trabajo 

consistió en la sistematización de documentos (comunicaciones, memorias, manifiestos, 

partes de batalla e informes) relacionadas con el origen del takanakuy en las primeras 

décadas del siglo XIX. Estas actividades fueron las más importantes de este proceso y 

respondían al objetivo de esclarecer el origen del takanakuy. 

 

4.- Observación participante. - Una temática de esta naturaleza no solo pasa por analizar 

las fuentes primarias, secundarias y las entrevistas, sino por el trabajo de campo, que ha 

sido una práctica enriquecedora consistente en la experimentación de la fiesta y los 

rituales en su plenitud por medio de la observación participante, para lo cual, la 

experiencia previa fue un background importante. Esta cercanía y participación activa en 

las festividades fueron importantes fuentes para identificar las características de la 

tradición. Desde la perspectiva del interaccionismo simbólico –metodología planteada 

por Blumer que consiste en desentrañar a través de un examen directo y exhaustivo del 

mundo social empírico16– fue una forma de estudiar los comportamientos colectivos 

desde dentro, en el lugar de su desarrollo y en el marco de las celebraciones navideñas y 

sus rituales. 

 

5.- Realización de entrevistas. - Para profundizar determinados aspectos se han realizado 

entrevistas. La mayoría de estas entrevistas fueron individuales, biográficas y 

semiestructuradas, empleándose un guion orientador con interrogantes abiertas. Cada 

persona entrevistada se seleccionó de acuerdo a la temática estudiada, por lo tanto, la 

formulación de las preguntas y el guion cambiaron dependiendo de la necesidad de 

información. A medida que el estudio avanzó y que las entrevistas que se realizaban 

producían la misma información que las anteriores, produciéndose una saturación, 

“cuando no emerge ya nada nuevo”17, entonces, ya no se realizaron nuevas entrevistas en 

la misma temática. El número de entrevistas dependieron de la necesidad de información 

para cada temática analizado, entre los entrevistados, destacan los peleadores, rondas 

campesinas, músicos, animadores, carguyoq, filmadores, aficionados y dirigentes de las 

asociaciones y clubes de residentes chumbivilcanos en las ciudades de Lima, Arequipa y 

                                                           
16 Blumer, 1982. 
17 Flick, 2007, p. 79. 
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Cusco. Las entrevistas se han realizado entre el 8 de diciembre de 2019 al 30 agosto de 

2020, las mismas que se han desarrollado en forma presencial y vía teléfono por la 

dificultad de la distancia y por las restricciones relacionadas al Covid-19. Las duraciones 

de las entrevistas dependieron de la temática y la información brindada por el 

entrevistado, en promedio tuvo una duración de hora y media aproximadamente. 

 

En la realización de las entrevistas, se ha experimentado y observado que presentan 

algunas deficiencias como aproximación metodológica. ¿Es suficiente la tradición oral 

como fuente principal? La fuente etnográfica por excelencia utilizada recurrentemente 

por los investigadores que trabajaron el tema anteriormente, es la recopilación de la 

tradición oral a través de entrevistas a ‘informantes clave’. Si bien las personas 

entrevistadas pueden retener una memoria legada por generaciones y transmitida por la 

tradición, también presentan distorsiones por adición o substracción de detalles a los 

sucesos. Es por esta razón que en esta investigación se ha complementado la entrevista 

con otras fuentes de información. 

 

6.- Sistematización y análisis. - Se ha realizado una lectura sistemática del contenido de 

las fuentes primarias, secundarias y se profundizó en la tradición de la wayliya y el 

takanakuy por medio de la transcripción de la información y su análisis de acuerdo a los 

objetivos de esta investigación. Para algunos de los objetivos secundarios se ha 

profundizado a través de la interpretación de textos, lo que ha permitido comprender en 

forma más certera el fenómeno del takanakuy. Se tuvo un especial cuidado en el manejo 

de las fuentes y el uso de la teoría, lo que ha permitido una aproximación a la realidad y 

a la situación actual de los rituales relacionados con la festividad navideña y el takanakuy, 

tanto en la provincia de Chumbivilcas como fuera de ella. 

 

7.- Redacción del informe final. - Esta etapa del proceso consistió en la redacción de los 

resultados de la investigación. El documento final se ha dividido en ocho capítulos que 

tratan diferentes aspectos del takanakuy, tratando de equilibrar la información empírica y 

teórica en el contenido de cada uno. El documento ofrece un balance de interpretaciones 

y hallazgos que busca renovar los conocimientos sobre esta temática, cuyos resultados 

finales se encuentran en las conclusiones. 
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1.8. Estructura y contenido de la tesis  

La estructuración de la tesis facilita una lectura ordenada y ágil, puesto que su 

presentación está dispuesta en capítulos, títulos y subtítulos. Siguiendo los planteamientos 

de Flick, la investigación cualitativa quizás “se deba entender como arte y método”18, por 

lo que este estudio aborda directamente la temática utilizando la metodología y por medio 

de una reflexión para cada uno de los aspectos estudiados desde la perspectiva 

multidisciplinaria. La tesis se divide en ocho capítulos organizados en forma correlativa, 

en el que cada capítulo y su contenido están señalados en números arábigos. 

 

Capítulo 1. Fundamentos de la investigación. - Es el capítulo inicial de la tesis, en el que 

se presentan los aspectos fundamentales de todo el proceso de investigación y se explicó 

detalladamente cada uno de ellos. El capítulo incluye introducción, planteamiento del 

problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables o categorías de análisis, fuentes 

utilizadas de los diferentes archivos, metodología empleada en la realización de la tesis, 

el proceso de la recopilación, análisis bibliográfico y entrevistas, con la que culminó la 

descripción del contenido de cada uno de los capítulos de la tesis. 

 

Capítulo 2. Marco teórico y estado del arte. - En este capítulo se han precisado los 

conceptos y, al mismo tiempo, se ha desarrollado el ‘estado del arte’ de la investigación. 

Se ha incorporado dos aspectos que generalmente suelen estar separados en los trabajos 

de investigación, se tomó esta decisión por el reducido número de trabajos con que se 

cuenta para el takanakuy. En este capítulo se explican los conceptos utilizados en la 

investigación, cuya procedencia de diferentes disciplinas enriquece el estudio. Entre estos 

destacamos la ‘invención de la tradición’ o la ‘teatralización de la violencia’, expresiones 

que han contribuido a la explicación sobre el surgimiento del takanakuy. Para el análisis 

del proceso ritual se han utilizado principalmente tres conceptos: fiesta, tradición y rito, 

los que permiten entender el ritual del yawar mayu. Para explicar la supuesta resolución 

de conflictos con el takanakuy, se han utilizado dos conceptos vinculados a la 

jurisprudencia, el Derecho positivo y el Derecho consuetudinario. Para caracterizar al 

takanakuy se han identificado una serie de rasgos escasamente abordados en trabajos 

previos, desarrollándose conceptos significativos como: catarsis, deporte, alteridad y 

                                                           
18 Flick, 2007. 
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masculinidad. Por último, se ha analizado el takanakuy en la actualidad a través de tres 

conceptos principales: migración, globalización y espectacularización de la tradición.  

 

Capítulo 3. Fiesta, ritual y takanakuy. - En este capítulo se analizan las características del 

proceso social de la fiesta basado en lo sagrado y lo profano, ambas reminiscencias del 

pasado. Al mismo tiempo, se han estudiado los diversos actores que participan tanto en 

el proceso de la fiesta como en el desarrollo del yawar mayu y el takanakuy. También se 

han investigado desde la sociología del cuerpo algunos aspectos nuevos de la tradición, 

como la manifestación y la simbología que representan cada una de las expresiones 

corporales. Durante las peleas se presentan aspectos relacionados con la dimensión 

espacial –el lugar donde se realizan las luchas– y temporal, como factores fundamentales 

para la continuidad de la tradición. El ritual sagrado-profano conjuga una serie de 

elementos que se canalizan a través de la competencia y se analizan sus diferentes 

características, entre las que destacan la construcción de la identidad y los procesos 

simbólicos.  

 

Capítulo 4. Origen y proceso del takanakuy. - Este capítulo se inicia con el recuento de 

las principales versiones que se han planteado sobre el origen del takanakuy. Se ha 

profundizado en cada una de ellas a través de diversas fuentes, lo que ha permitido 

corroborar algunos aspectos que eran objeto de especulación. El análisis de las fuentes ha 

permitido establecer los acontecimientos que contribuyeron al origen y desarrollo del 

takanakuy, así como también ha posibilitado establecer el proceso de evolución de la 

tradición en la provincia de Chumbivilcas.  

 

Capítulo 5.- Características del takanakuy. - En este apartado se han analizado las 

principales características del takanakuy desde la valoración positiva de los luchadores, 

un aspecto apenas estudiado. Del análisis se destaca el mecanismo de rememoración 

histórica que representa el takanakuy, como también la expresión del qorilazo como 

símbolo de masculinidad y la referencia territorial de los luchadores. La manifestación 

más generalizada es el carácter deportivo de las luchas, que se ha enfatizado en el estudio, 

también están los aspectos relacionados con la exposición del honor y la vergüenza 

durante los combates. Entre las características que posee el takanakuy figuran la catarsis 
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que experimentan los luchadores en las peleas y la construcción o fortalecimiento de la 

identidad de la colectividad chumbivilcana. 

 

Capítulo 6.- El takanakuy visto desde la alteridad. - En este capítulo se analiza las 

diversas características que predominan desde la alteridad, la mayoría de las cuales se 

remiten tanto a los medios de comunicación como a los estudios académicos. Entre estas 

destacan ‘los antagonismos’ que explicarían las luchas, en la misma lógica del tinkuy y 

tupay, como medios que facilitan el encuentro y la lucha entre los antagonistas. Otro de 

los aspectos atribuidos con mayor frecuencia es la ritualidad con sangre, lo que ha 

conducido hacia la exotización de la tradición y de sus practicantes. La cuestión más 

polémica es la relación entre el takanakuy y la violencia, puesto que algunos autores 

señalan que el takanakuy es una práctica de violencia ‘positiva’ y ritual, mientras que 

otros sugieren que es un regulador de la violencia. La presente investigación explica 

ampliamente este tema, dilucida los aspectos más intrínsecos de la tradición y sus 

características en torno a la violencia. Por último, se ha analizado la influencia del 

centralismo en la cultura peruana, en una nueva configuración del ‘limacentrismo’ –

expresión que se caracteriza por una visión única sobre la realidad del país– que omite la 

diversidad cultural, y bajo esta perspectiva se ha prohibido la participación de mujeres en 

el takanakuy.  

 

Capítulo 7.- El takanakuy: ¿es un espacio de resolución de conflictos? En este capítulo 

se desarrolla una aproximación histórica a los antecedentes del sistema de administración 

judicial y de la acción legal en la provincia de Chumbivilcas. Se aborda ampliamente la 

aplicación de los Derechos positivo y consuetudinario para los casos del takanakuy, 

siendo la parte más relevante el debate en relación al empleo del takanakuy para la 

resolución de conflictos, como sugieren permanentemente los medios de prensa, 

desmitificación según nuestro análisis. 

 

Capítulo 8.- El Takanakuy en la globalización. - En este capítulo se desarrolla una 

aproximación a la situación de la tradición en la contemporaneidad. El estudio desarrolla 

el impacto de las migraciones en el plano cultural, particularmente en las tradiciones 

navideñas y el takanakuy, además de presentar los resultados del análisis sobre los 

cambios en la ritualidad y el rechazo que sufren actividades como el takanakuy en las 
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ciudades debido a censuras desde la alteridad. Por otro lado, en este capítulo se ha 

abordado la producción fílmica que se realiza en torno al takanakuy y su distribución 

masiva, tanto en Chumbivilcas como fuera de ella. Finalmente, se ofrece un análisis del 

takanakuy en relación con la globalización y la difusión mediática de la tradición en 

plataformas digitales y redes sociales. Un aspecto trabajado es el fenómeno de la 

espectacularización y la deportivización de la tradición, e incluso su propia mediatización 

en la televisión, lo que ha contribuido en su visualidad y difusión, no obstante, desde la 

alteridad. 

 

Las conclusiones del estudio. - En la parte final de la tesis se presentan las conclusiones 

más significativas a las que ha arribado la investigación, respondiendo a las preguntas y 

objetivos planteados. Además, se plantean aspectos que requieren profundizarse en 

futuras líneas de investigación, que no han podido ser estudiados adecuadamente en este 

estudio porque no eran sus objetivos principales ni secundarios. La tesis se cierra con la 

bibliografía y los anexos del estudio. 
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CAPITULO 2. MARCO TEORICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2.1.- Una tradición: miradas diferentes. 

En este capítulo presentamos una aproximación teórica-conceptual a las complejas 

características del fenómeno del takanakuy. Se configura como un abordaje desde la 

multidisciplinariedad, empleando conceptos provenientes de diferentes áreas de las 

ciencias sociales e humanidades, como la sociología, la antropología y la historia. 

Siguiendo a Bentué, la sociología permite explicar las funciones sociales que desempeña 

el takanakuy enmarcado en la naturaleza de lo sagrado y el poder, propuestos por 

Durkheim (1912) y el prestigio, definido por Weber (1999)19. Por medio de la 

antropología podemos abordar las funciones culturales explicadas por Turner20 sobre el 

simbolismo ritual y sus procesos. Finalmente, con la historia nos acercamos al proceso 

sociocultural del fenómeno mediante el análisis de documentos de archivo a través de los 

conceptos de invención de la tradición de Hobsbawm21, y la teatralización de la violencia 

de Poole22.  

 

El estudio de las características de la tradición del takanakuy se inició en la década 

ochenta del siglo XX a cargo de profesionales de diversas disciplinas como la 

Antropología, el Derecho y hasta de la Economía. Sin embargo, a raíz de su difusión en 

diferentes medios de comunicación escritos y audiovisuales del Perú y el extranjero, la 

fiesta ha cobrado notoriedad desde los primeros años de este milenio. Se la caracteriza 

como una tradición “extraña” y singular debido a la existencia de rituales pugilísticos 

enmarcados en las celebraciones navideñas, el takanakuy, desplazó a un segundo plano a 

la wayliya, el marco musical, y la “danza de los negros y majeños”, el lado festivo. A 

continuación, se ofrece un balance de todos los trabajos realizados. 

 

2.2.- Debates en torno al origen. 

Uno de los aspectos aún sin resolver sobre el takanakuy es acerca de su origen y en la 

mayoría de los estudios realizados se advierte un vacío en esta materia. Los trabajos no 

dan respuestas, sino que, al contrario, formulan preguntas que quedan abiertas: ¿Cuál es 

                                                           
19 Bentué, 1977, p. 107. 
20 Turner, 1998. 
21 Hobsbawm, 2002. 
22 Poole 1944. 
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el origen del takanakuy? ¿Cuáles son los motivos de su aparición? ¿En qué contexto 

surgió? 

 

La primera versión sobre el origen del takanakuy fue propuesto por Arturo Villena, quién 

marca su surgimiento durante las primeras décadas del siglo XIX en el contexto de la 

disputa por el poder político de dos familias antagónicas que residían en Colquemarca23. 

Para Hobsbawm “la invención de tradiciones políticas coincide con la de tradiciones 

sociales”24. Por consiguiente, el takanakuy surgiría en el terreno político y luego se 

adheriría a la tradición sociocultural que venía desde la Colonia. Por su parte Vidal, 

afirma que el “hombre se convierte en el sujeto-actor central de la historia”25, afirmación 

que ayuda a entender que en efecto, los actores sociopolíticos de los primeros años de la 

República tuvieron un papel protagónico más activo que en cualquier otra época de la 

historia chumbivilcana. Los hechos sociales figuran como acciones individuales en el 

caso de los caudillos y, al mismo tiempo, como acciones colectivas por la participación 

de la población en los diferentes acontecimientos históricos. 

 

Las manifestaciones culturales son el resultado de la historia de los pueblos y en 

Chumbivilcas la trayectoria histórica está marcada por importantes hechos de interacción 

social y cultural. Con el planteamiento teórico de Hobsbawm se puede explicar el 

surgimiento del takanakuy como respuesta a la rápida transformación social de los actores 

políticos y culturales frente a un pasado colonial caduco, tanto entre los políticos liberales 

como conservadores que mantuvieron como prácticas. Pese a que en su origen el 

takanakuy pueda ser considerado una “invención”, en el tiempo se ha visto que es mucho 

más que eso, siendo posible entenderlo como una “construcción” que se ha legitimado 

como ritual y que ha cumplido un rol social en la “resolución de conflictos” de la 

población. Así, como plantea Hobsbawm, en la actualidad el pasado histórico se convierte 

en el legitimador de la tradición y en el contrafuerte importante en el “cimiento de la 

cohesión del grupo” e identidad26. 

 

 

                                                           
23 Villena, 1987. 
24 Hobsbawm, 2002, p. 314. 
25 Vidal, 1986, p. 32. 
26 Hobsbawm, 2002, p. 19. 
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La tradición del takanakuy surgió en un contexto determinado por las relaciones 

sociopolíticas, en el cual la violencia física se había convertido en medio e instrumento 

de ejercicio político en un escenario de teatralización de la violencia. Poole ha 

desarrollado ampliamente este concepto para explicar el carácter de las relaciones del 

poder y las expresiones del folklore chumbivilcano27. El takanakuy se inscribe como 

práctica cultural normalizada en Chumbivilcas, y se debe a la violencia histórica que 

configuró la interacción social y fueron legitimados por la elite provincial durante el siglo 

XIX. En este período, tanto las instituciones como sus representantes consolidaron y 

legitimaron la autoridad a través de dos tipos de relaciones sociales: la violencia física y 

las relaciones sociales constitutivas de la justicia, “como un acto de acomodación o 

negociación”28. Para Méndez y Granados la población civil habría legitimado la violencia 

estatal por cuestiones pragmáticas: frente a la incapacidad de la justicia estatal las 

poblaciones se unían a los bandos enfrentados para buscar la reparación de los perjuicios 

entre campesinos29. Mientras las autoridades chumbivilcanas desarrollaron una 

administración inadecuada y construyeron una geografía del poder basada en el control 

de la ley, los campesinos encontraron en el takanakuy un mecanismo para administrar su 

propia justicia. En aquel tiempo “tanto la violencia física como el proceso judicial (ley) 

se identificaron como formas de relaciones sociales intrínsecas o centradas en la persona 

que no solo representa la autoridad del Estado, sino que también controla el territorio o el 

panorama del procedimiento judicial”30. En el fondo, es una disputa por el poder que ha 

cimentado la historia local en estricta correspondencia con los acontecimientos de la 

historia nacional. 

 

Los aciagos momentos de la historia nacional a comienzos del siglo XIX se reprodujeron 

con las mismas características a nivel local. Los actores sociales participaron en la 

construcción histórica de la identidad chumbivilcana a partir del proceso de 

independencia y en forma más activa durante las primeras décadas de la República. Estos 

fueron los momentos del nacimiento del qorilazo, estereotipo ganadero que se convirtió 

en el estandarte de la tradición y el difusor del takanakuy, siendo utilizado incluso en la 

retórica de los políticos locales cuando se enfrentaban al Estado central. Desde el punto 

                                                           
27 Poole, 1994, p. 97-132. 
28 Ibíd. 
29 Méndez y Granados, 2012 
30 Óp. cit. 
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de vista de Poole, el takanakuy formaría parte de las relaciones y dependencias históricas 

íntimas que existen entre los discursos, actividades y creencias aplicadas por los 

terratenientes, lo que explica el complejo proceso que se inscribe en el corazón de la 

cultura y folklore chumbivilcano. En el siglo XX, la administración de justicia ha sido el 

espacio preferido del gamonal, en el que adquiría un doble papel protagónico que le 

permite la “promoción de su poder personal”31. Por un lado, convirtiéndose en el líder de 

las pandillas de abigeos y generador de los medios de teatrales de producción de la 

violencia; por el otro, como la figura protectora o defensor legal de los abigeos indígenas. 

Frente a esta situación, los indígenas no tenían ninguna posibilidad de alcanzar justicia y 

sancionar a los abigeos, debido a que la ley estaba bajo control de los gamonales. Como 

sustenta Poole, esta situación fortaleció al takanakuy como mecanismo de expiación y 

justicia por medio de su institucionalización y articulación al folklore chumbivilcano32, 

incorporándose demostraciones performativas de violencia en las fiestas navideñas y 

durante las corridas de toros. 

 

2.3.- Tradición, festividad y ritual. 

La tradición es un vocablo polisémico cuyo significado en el tiempo se procesa 

dinámicamente, construyéndose o renovándose. La tradición ha sido considerada como 

una expresión que permanece en el tiempo y en la memoria de una comunidad; 

simultáneamente se constituye como generadora de identidad33. Para Durkheim la 

expresión de las tradiciones se perpetúan y son “la manera en la que la sociedad se 

representa al hombre y al mundo; es una moral y una cosmología al mismo tiempo que 

una historia”34. Por otro lado, Herrejón afirma que la tradición posee cinco elementos: “el 

sujeto que trasmite o entrega, la acción de transmitir o entregar, el contenido de la 

transmisión: lo que se trasmite o entrega, el sujeto que recibe y la acción de recibir”35.  

 

Estos elementos se circunscriben a un sujeto, aunque en el caso del takanakuy es un 

colectivo el que recibe y entrega generacionalmente, transmitiéndose como un fenómeno 

histórico en un determinado espacio temporal. No obstante, la trasmisión generacional de 

                                                           
31 Poole, 1988, p. 12. 
32 Ibíd. 
33 Miranda, 2005, p. 116. 
34 Durkheim, 1912, p. 575. 
35 Herrejón, 1994, p. 135. 
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los contenidos del takanakuy es heterogénea y su institucionalización sociocultural 

depende tanto del contexto como de los actores sociales y de la autoridad o el poder 

político de turno. La situación actual supera todas las formas de pensamiento social 

construidas hasta cuatro décadas atrás, y como sostiene Thompson, “en el desarrollo de 

las sociedades modernas, la tradición pierde gradualmente significado y finalmente deja 

de jugar un papel significativo en la vida cotidiana de la mayoría de individuos”36. Para 

las nuevas generaciones de chumbivilcanos algunas tradiciones forman parte del pasado 

y se cuestionan las vigentes por contraposición de la sociedad moderna a la tradicional. 

En la dinámica de cambio que detenta la sociedad moderna, el papel de la tradición queda 

en segundo plano, encaminándose hacia un proceso de destradicionalización.  

 

Para el estudio de las festividades, García y Tacuri proponen la importancia de definir 

conceptos asociados a las fiestas y celebraciones, destacando la importancia de los 

escenarios y contextos en los que se producen, sus características y las propuestas 

explicativas de sus significaciones y resignificaciones37. Todo ello permitiría comprender 

la teoría y metodología relacionada el estudio de la religiosidad, la identidad, los ciclos 

de la naturaleza, la producción, la relación devocional-patronal y cívico-social, la música, 

las danzas, otras manifestaciones y el calendario de desarrollo de festividades en la 

provincia de Chumbivilcas. Sin embargo, actualmente la festividad navideña se ha 

popularizado en los medios de comunicación centrando su enfoque en el ímpetu de las 

peleas. La presentan como una reminiscencia del pasado, obviando la importancia de la 

diversidad cultural que encierra y el significado que tiene para Chumbivilcas. Para Del 

Campo “la fiesta es un tiempo sincrético”38 debido a la superposición de los calendarios 

político-civil, religioso y agrícola. En este caso particular la festividad gira en torno al 

catolicismo y al “Nacimiento del Niño Jesús” y sus rituales se mueven entre lo sagrado y 

profano. Las fiestas de Chumbivilcas mantienen una particularidad: la demostración del 

capital simbólico como forma de escenificación del poder y la reciedumbre que se exhibe 

durante todo su desarrollo, no sólo en el takanakuy. 

 

                                                           
36 Thompson, 1998, p. 237. 
37 García y Tacuri, 2006. 
38 Del Campo, 2006, p. 103. 
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La fiesta es una compleja realización de rituales que incluyen diversas ceremonias que se 

repiten periódicamente y que se pueden explicar desde la sociología de la religión39. En 

palabras de Delgado, la fiesta es un “instrumento al servicio de la legitimación de la 

actividad de un grupo humano, para la definición de su identidad y de sus límites, para el 

reforzamiento de su orden moral y su solidaridad interna, y todo ello a base de dramatizar 

valores o principios de los que depende la vida del colectivo que celebra”40. La realización 

periódica de la festividad navideña en la provincia implica la reafirmación de la identidad 

y la pertenencia de grupo en un esquema de códigos funcionales como valores, fronteras, 

cosmovisiones y temores. Según Delgado, el universo festivo está constituido por tres 

niveles simultáneos “como una expresión de determinados estados emocionales que se 

consideran que son la materia prima que hace posible la vida social como portador de una 

idealización de ciertos referentes considerados estratégicos, y como una estructura 

cultural al servicio del buen funcionamiento de las relaciones en el seno de la vida 

social”41. En consecuencia, las fiestas son recursos culturales que todos los grupos 

humanos poseen y los chumbivilcanos no son la excepción al momento de proclamarse, 

posicionarse y evidenciar su existencia ante el mundo. La fiesta es un mecanismo de 

reafirmación de existencia cultural y quizá representan la vigencia y el desafío hacia una 

nueva coyuntura: un paso desde la ritualidad hacia otros espacios como son los medios 

de comunicación masivos. 

 

Antes de desarrollar el concepto de rito, es importante diferenciarlo del mito. Según 

Cazeneuve este último se expresa por medio de palabras mientras que el primero es un 

acto o conjunto de actos42. Campo sostiene que el ritual religioso es un “conjunto de 

prácticas ceremoniales que implican el uso de elementos religiosos con objetivos 

sagrados”43. Por otro lado, Barfield explica que los rituales son “actos formales y 

prescritos que tienen lugar en contexto con el culto religioso”44 y que en la práctica, 

cualquier acción humana podría adquirir dimensión ritual. De acuerdo a Weber “toda 

alteración en la forma de las ceremonias rituales pone en peligro su poder mágico y 

                                                           
39 Durkheim, 1912. 
40 Delgado, 2004, p. 83. 
41 Ibíd. 
42 Cazeneuve, 1971, p. 143. 
43 Campo, 2008, p. 143 
44 Barfield, 2001, p. 545. 
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moviliza así contra él todos los intereses de los dominados”45. Otra perspectiva ofrece 

Durkheim, y afirma que no “consisten en ruegos, ni en ofrendas dirigidas a un ser a cuya 

buena voluntad se subordina el resultado esperado; sino que ese resultado se obtiene por 

el juego automático de la operación ritual”46. 

 

Si bien los estudios recientes sobre el takanakuy obvian los procesos históricos, 

contribuyen en la comprensión de esta práctica como parte de la configuración 

sociocultural de la provincia. El trabajo más relevante sobre Chumbivilcas es el de 

Villena47, quien analiza las características socioculturales y económicas de la provincia 

incluyendo aspectos importantes sobre el origen del takanakuy. Villena fue el primero en 

proponer una versión sobre la aparición de la tradición, que ha sido la interpretación más 

citada hasta ahora por diversos estudios. En su trabajo sugiere que el takanakuy habría 

surgido en el distrito de Colquemarca a raíz de la rivalidad de dos familias potentadas de 

esta localidad (Oblitas vs De la Cuba), expandiéndose posteriormente con mayor fuerza 

al distrito de Santo Tomas. 

 

Para finales de la década de noventa, Cama y Ttito publicaron un artículo intitulado “La 

wayliya: takanakuy en Santo Tomás”48. El objetivo de los autores fue contribuir y 

esclarecer las complejidades de la tradición utilizando como metodología el trabajo de 

campo, la observación, las entrevistas y el registro fotográfico. Las conclusiones a la que 

arribaron indica que “este tipo de ritos individuales y colectivos, a más de recordar 

tiempos pasados, de mantener la cultura andina es un ambiente de fiesta, alegría y gratitud 

para la naturaleza por seguir brindando buenas cosechas, cohesiona las relaciones sociales 

entre parientes e incluso entre enemigos”49. Si bien, el estudio aporta nuevos aspectos 

sobre el takanakuy pero evita la discusión sobre su origen, argumentando que los 

antropólogos optan por el “significado simbólico que se le da al hecho social y cultural”50. 

Sin embargo, no es posible entender un hecho social y cultural sin conocer el contexto en 

que surgieron dichos fenómenos, de lo contrario, se termina complejizando el tema y los 

                                                           
45 Weber, 2002, p. 904. 
46 Durkheim, 1912, p. 72. 
47 Villena, 1987. Este libro fue el resultado de una tesis para optar el grado de Antropólogo, e intitulado 

“Qorilazo y región de refugio en el contexto andino”, en la que Villena utilizó como marco teórico la 

propuesta de “regiones de refugio” planteada por Aguirre Beltrán en 1967. 
48 Cama y Ttito, 1995. 
49 Ibíd. p. 153. 
50 Ibíd. p. 156. 
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investigadores desde su posición privilegiada y experiencia personal, atribuyen elementos 

interpretativos al objeto y sujeto de estudio ajenos a la realidad de los hechos. Lejos de 

esclarecer, esta investigación ha generado confusión y sus resultados, aunque inexactos, 

se han convertido en fuente de otros estudios e incluso para el mismo Estado, que se ha 

basado en él para el reconocimiento reciente de la wayliya chumbivilcana como 

patrimonio cultural de la nación. 

 

El trabajo de Laime, “Takanakuy. Cuando la sangre hierve”51, describe las características 

de la festividad en el distrito de Santo Tomas (Niño y Belén). En la publicación destacan 

referencias sobre los danzantes y las características de los atuendos e incluso sus orígenes, 

al mismo tiempo que se señalan los mejores exponentes del takanakuy, los eventos 

realizados en otros lugares y también un recuento de versiones sobre el origen tanto de la 

wayliya como del takanakuy. Al respecto del origen de este último, Laime propone tres 

nuevas versiones: la primera reproduce la propuesta planteada por Villena de la rivalidad 

entre las familias Oblitas y De la Cuba; la segunda sostiene que los hacendados contaban 

con esclavos en el siglo XIX y tenían una intensa relación comercial con Majes en la 

región arequipeña, contexto que habría propiciado el enfrentamiento pugilístico entre 

negros esclavos y majeños, institucionalizándose en el tiempo; la tercera es la supuesta 

realización de peleas de gallos que se habrían extendido a peleas entre negros esclavos, 

simulando las riñas gallísticas. El libro de Laime es un acercamiento importante que 

aporta a nivel descriptivo y, como afirma Burga, es una publicación que inspira a un 

‘reclamo por la identidad propia’52. No obstante, requiere de mayor profundidad en 

aspectos relacionados con la historia chumbivilcana, y otros aspectos concernientes con 

la metodológia, que en este trabajo ampliamos el foco de análisis. 

 

Interesado en profundizar su análisis antropológico sobre el takanakuy, Cama53 estudió 

en su tesis doctoral a la festividad de la Virgen de Santa Ana en la Comunidad Campesina 

de Ccoyo (Santo Tomas), planteándose el objetivo de “describir, analizar e interpretar la 

fiesta del takanakuy, o peleas de los negros en los Andes”54. La metodología empleada 

en el proceso de la exploración fue la “investigación participante y grupos focales a través 

                                                           
51 Laime, 2003. 
52 Hernández, Burga, Buntinx y Torres, 2014. 
53Cama, 2013. 
54 Ibíd. 
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de talleres”, refiriendo la realización de entrevistas individuales y colectivas, la asistencia 

a los eventos durante la realización de la festividad, la observación y la sistematización 

de los comentarios, entre otros aspectos contribuyentes para la investigación. La tesis 

recoge los argumentos publicados previamente en 1999 y sobre esta base desarrolla otros 

aspectos de la tradición, como la relación del negro con la naturaleza. Sin embargo, no 

trabaja el tema de la presencia de los afroperuanos en los Andes y cuestiona los 

argumentos de Laime sin justificación ni prueba. 

 

Una de las conclusiones de la tesis afirma que “la sangre se derrama sobre la 

Pachamama55 sirviendo de ‘pago’ a la misma por los beneficios recibidos durante el 

año”56. Esta aseveración es una atribución recurrente en los rituales andinos, en muchos 

casos asociada gratuitamente a tradiciones que no tienen absolutamente ninguna relación 

con este simbolismo, excepto idealizaciones especulativas. Las afirmaciones de esta 

naturaleza han terminado por exotizar los rituales andinos y ha llevado a que se sitúe en 

la otredad a los pueblos que lo practican; en ninguna tradición chumbivilcana la vida y la 

sangre de las personas forman parte de la parafernalia de pago ritual. Otro aspecto que 

describe la tesis se refiere a la historia de la comunidad y sugiere que se trata de gente 

que practica la oralidad y no es de una cultura de papeles57. Esta cuestión es clave para 

entender el papel de la oralidad en algunas investigaciones, precisamente porque su uso 

como fuente única no garantiza resultados óptimos en los estudios de una tradición de 

estas características, es necesaria la corroboración de hechos a través de la revisión 

histórica, puesto que la transmisión intergeneracional presenta serias deficiencias y no se 

puede tomar como referencia válida y menos aún para generalizar a un espacio territorial 

más grande que el estudiado. Los pobladores de todas las comunidades campesinas 

responden a las preguntas de los investigadores desde su experiencia personal o de lo que 

han escuchado, no obstante, que en el devenir de los años se han perdido importante 

información de su memoria colectiva. Los datos que los entrevistados proporcionan 

muchas de ellas no son relevantes y por lo tanto las conclusiones de carácter científico 

que en función de ellas ofrecen los investigadores, acaban siendo tergiversaciones.  

                                                           
55 Palabra quechua que significa madre tierra y mientras para el ‘Diccionario panhispánico del español 

jurídico’ es la “madre naturaleza, ámbito natural en donde se reproducen y se realiza la vida. Su escritura 

puede ser “pacha mama” o “pachamama” para fines de este trabajo tomamos la segunda acepción. 
56 Óp. cit. p. 459. 
57 Óp. cit. p. 463. 
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La visión del takanakuy es resultado de la interpretación errada que se han realizado en 

las publicaciones, y a que los medios de comunicación masiva difundieron como el 

“medio de la resolución de conflictos” tanto en reportajes televisivos como en la prensa 

escrita. La afirmación de “takanakuy resuelve problemas” es completamente errada y no 

resiste ni el más mínimo análisis, si el takanakuy sirviese para resolver problemas los 

sistemas de administración judicial de Chumbivilcas no estarían colapsados. Cabe 

preguntarse ¿Cuantos problemas se resuelven en un día de takanakuy? ¿Cómo se reparan 

los daños? ¿Qué tipo de problemas se solucionan? La realidad es que los problemas 

básicos son resueltos por las comunidades conjuntamente con las autoridades en cada una 

de las jurisdicciones y que los problemas de gravedad son resueltos por las instancias del 

sistema judicial peruano.  

 

2.4.- Takanakuy y su relación con la justicia. 

Como hemos señalado, la mayoría de las referencias sobre el takanakuy afirman que es 

un medio para resolver problemas y hacer justicia. En el contexto actual esta aseveración 

está fuera de todo debate, sin embargo, los estudios existentes se han dejado arrastrar por 

la antigua tradición porque el argumento sonaba atrayente, lo que ha llevado a que algunos 

interesados lo sigan con entusiasmo sin plantearse ninguna crítica. No es que este estudio 

niegue la existencia de la resolución de conflictos a través del takanakuy, por el contrario, 

se afirma que fue así como se resolvían los problemas hasta la década setenta 

aproximadamente, sin embargo, desde entonces esta característica lentamente se fue 

desarraigando porque las comunidades fortalecieron su organización después de la 

reforma agraria y comenzaron a resolver sus problemas en el seno de la comunidad. Antes 

de hacer un balance de los estudios que se han realizado al respecto, conviene acotar los 

conceptos que se emplean cuando se habla de justicia en la provincia.  

 

Derecho positivo. El Derecho positivo “es el derecho establecido en normas jurídicas, por 

oposición al derecho natural”58, al que también se le conoce como Derecho vigente. Desde 

el punto de vista conceptual, Ossorio plantea que es un “sistema de normas jurídicas que 

                                                           
58 DPEJ, 2020. 
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informa y regula efectivamente la vida de un pueblo en un determinado momento 

histórico”59. 

 

Derecho consuetudinario. El Derecho consuetudinario son reglas basadas en la 

costumbre y que tienen fuerza legal60. Para Miceli es el “derecho originado en usos 

ancestrales orales que evolucionaron de manera lenta y que se transmiten de generación 

en generación”61. Aunque cada vez esta práctica es más inapreciable, los principios del 

Derecho consuetudinario aún se aplican en la provincia de Chumbivilcas. 

 

‘Muru’ Justicia. La palabra quechua muru significa multicolor, metáfora que alude a la 

concurrencia de diferentes tipos de justicia en las comunidades quechuas de 

Chumbivilcas. No es negro ni blanco, sino ambos, lo que en términos legales sería un 

“pluralismo jurídico”, que según Gálvez “explica y describe la diversidad de sistemas 

normativas que coexisten en un mismo espacio social y que demandan cumplimiento”62. 

En las comunidades campesinas e incluso en los centros urbanos de Chumbivilcas 

coexisten ambos, en donde la administración de justicia se realiza de acuerdo a las leyes 

existentes y las organizaciones sociales aplican normas estatales y consuetudinarias. 

 

Las descripciones y análisis publicados hasta la fecha sobre las características del 

takanakuy no corresponden a la actualidad, por lo que requieren ser contextualizados y 

analizados en el momento histórico al que pertenecen y no en periodos que no guardan 

relación. Además, estas afirmaciones han fortalecido la exotización del poblador 

chumbivilcano, tachándosele de anticuado y retrogrado. El trabajo de Laime sobre la 

tradición del takanakuy en el distrito de Santo Tomás sugiere que en la actualidad las 

peleas están resolviendo problemas, sin embargo, todas las evidencias en las comunidades 

campesinas contradicen a esta aseveración, en vista que los problemas se están 

resolviendo en los juzgados de paz de los distritos y centros poblados. 

 

La mediática difusión del takanakuy como espacio de resolución de conflictos ha 

concitado la atención de la disciplina del Derecho. Entre los estudios de esta tradición 

                                                           
59 Ossorio, 2006. 
60 Ibíd. 
61 Miceli, 2012, p. 17. 
62 Gálvez, 2001, p. 285. 
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desde la perspectiva jurídica podemos mencionar los trabajos de Arias63, Torres64 y 

Trelles65, antes de examinarlos, es oportuno plantear algunas interrogantes: ¿Las prácticas 

del takanakuy están comprendidas en el ámbito del Derecho consuetudinario? ¿Esta 

práctica es amparada por el Estado peruano? ¿Desde la perspectiva del Derecho es un 

espacio de resolución de conflictos y una forma de administración de justicia? 

 

El estudio de Arias66 explica el tratamiento del takanakuy por el sistema judicial peruano 

y también el otorgamiento de la potestad al juez para que establezca la pena 

correspondiente supeditada al criterio de conciencia. El autor afirma que el takanakuy es 

una forma de derecho consuetudinario pero sus consecuencias devendrían en ilícito, como 

ha demostrado en los casos analizados. Considera además que la violencia en el 

takanakuy es una forma de ejercicio de poder basada en las expresiones de ostentación de 

fortaleza y temeridad, lo que a ojos del autor es una manifestación de poder en una 

condición pasiva. Sobre las peleas como solución al conflicto de intereses, Arias concluye 

que es posible la continuidad histórica del takanakuy tanto en su contenido estricto como 

en su contenido ritual y simbólico, y el hecho que gravite en peleas directas le otorga 

singularidad ante las demás costumbres del medio, como factor de diferencia cultural e 

identidad del chumbivilcano. Para reemplazar el takanakuy como espacio en el que se 

resuelvan los problemas, el autor propone tres vías alternativas para la mejora de la 

justicia en las comunidades campesinas: las rondas campesinas, los jueces de paz y los 

consejos de conciliación. 

 

Otro estudio en el campo del Derecho es el de Torres67, que fue expuesto por el autor el 

20 de junio de 2013 en una ‘Mesa Redonda’ en la Universidad Wiener sobre los aspectos 

culturales y jurídicos del takanakuy68. El debate en la mesa se centró en varios aspectos 

de la tradición, entre los que destacan la expresión de violencia, la cuestión jurídica, el 

proceso histórico y los aspectos antropológicos. La argumentación central de la tesis de 

                                                           
63 Arias, 2003. 
64 Torres, 2010. 
65 Trelles, 2011 y 2014. 
66 Ibíd. 
67 Óp. Cit Torres, 2010. 
68 A la mesa asistieron como expositores el historiador Manuel Burga Díaz, el historiador del arte y curador 

Gustavo Buntinx, el antropólogo Harold Hernández y el abogado Juan Carlos Torres Márquez, quienes 

expusieron desde sus respectivos puntos de vista sobre el takanakuy. Hernández, Burga, Buntinx y Torres, 

2014. 
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Torres demuestra que “el takanakuy es un mecanismo heterocompositivo, porque se 

acude a un tercero; es extrajudicial, porque se prescinde del proceso común de la 

jurisdicción ordinaria oficial; es cuasi arbitral, porque se acude a un tercer sujeto 

imparcial, privado, en este caso son los ronderos; no se acude a funcionarios públicos, 

como antes lo eran los tenientes gobernadores”69. El autor no presenta información 

suficiente para refrendar sus explicaciones, exceptuando los trabajos de campo que 

realizó en la provincia de Chumbivilcas el año 2011. Torres sugiere la existencia de una 

“motivación jurídica en cómo el takanakuy se convierte en un mecanismo procesal”70 y 

señala que los “puñetazos y patadas son las explicaciones fácticas, los argumentos de las 

partes, los medios probatorios corporales que se traducen en conductas humanas, los 

cuales requieren ser expuestos en este foro que es el takanakuy. Entonces, todos los 

sujetos que intervienen en esta parafernalia, en esta pelea deportiva ritualizada, se 

convierten en sujetos procesales”71. Esta afirmación es inverosímil en el presente, pues 

estos eran los mecanismos que funcionaban durante el siglo XIX y ya no existen en la 

actualidad.  

 

En conclusión, el autor sugiere que “el takanakuy no vulnera el núcleo duro de los 

derechos fundamentales constituidos por la vida, la integridad física, la libertad, la 

igualdad, y el debido proceso; la vida y la integridad física, porque son situaciones 

excepcionales si se presentase la muerte de alguien, y lo mismo en integridad; son, 

digamos, resultados colaterales; la libertad, porque a nadie se le coacciona; la gente acude 

voluntariamente”72. La argumentación legal en la que se explaya extensamente el autor 

no se relaciona con las características de la tradición ni se condicen con las explicaciones 

que ofrece su investigación, la que tampoco evidencia casos concretos para demostrar la 

propuesta jurídica.  

 

Otro de los estudios destacables desarrollados en el ámbito jurídico sobre el takanakuy es 

el de Trelles73, que tuvo como objetivos principales la identificación, caracterización y 

condiciones en que se produjeron casos de muertes y lesiones graves durante el 

                                                           
69 Ibíd. p. 121. 
70 Ibíd. 
71 Ibíd. 
72 Ibíd. 
73 Trelles, 2014. 
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takanakuy, así como su frecuencia y el tratamiento jurídico que impone el derecho estatal 

a estos casos. Su metodología de trabajo consistió en la realización de encuestas con 

preguntas cerradas. El estudio destaca las luchas realizadas en el ruedo de toros en donde 

participan personas de todas las edades, demostrando cualidades y valentía bajo un 

estricto control de las rondas y con reglas que pertenecen al derecho consuetudinario. Si 

bien se constatan algunas muertes, se registra un mayor número de casos de lesiones 

graves, que en su mayoría no fueron denunciados ante ninguna autoridad judicial por 

enmarcarse en reglas consuetudinarias, excepto cuando se hubieran infringido las reglas 

impuestas por la tradición. En los casos denunciados ante el poder judicial para el autor 

“existe colisión entre el derecho consuetudinario y el derecho penal”74 y en su mayoría 

“han concluido con pronunciamientos a favor de los inculpados y/o acusados, en los que 

se ha aplicado la teoría de la imputación objetiva”75. Este criterio parece ser la más 

adecuada para estos casos, en contraposición al de “error de comprensión culturalmente 

condicionado” defendido por Torres, por el momento no hay consenso sobre este tema. 

 

Un segundo estudio de Trelles76 se plantea como objetivos conocer las características de 

la justicia comunal en la provincia, describir los factores contribuyentes para el 

surgimiento y sostenibilidad de la justicia comunal y recoger los principales conflictos 

solucionados por la justicia comunal en la provincia de Chumbivilcas77. La metodología 

empleada es la investigación documental, se relaciona al análisis normativo con las 

comunidades campesinas y la aplicación de encuestas a 150 comuneros y líderes 

comunales como “muestra representativa, generalizable y estratificada”. Del análisis se 

desprende como resultado que en las comunidades campesinas coexisten múltiples 

sistemas para la administración de justicia, que sus características son de ejercicio fácil, 

eficiente y de solución pacífica y que se desarrollan en el marco de patrones culturales, y 

que las temáticas de mayor complejidad son trasladadas a las entidades correspondientes 

como el Ministerio Publico y el Poder Judicial. 

 

                                                           
74 Ibíd. p. 10. 
75 Ibíd. 
76 Trelles, 2014. 
77 Ibíd. p.13. 
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El trabajo más reciente es el artículo de Escalante y March78 esta publicación pretende 

demostrar que el takanakuy es un espacio económico eficaz en la resolución de conflictos. 

Para responder esta hipótesis emplearon como metodología de estudio el trabajo de 

campo y la revisión de artículos periodísticos, informes y fuentes académicas. Los 

resultados del estudio afirman que el takanakuy constituye una manera efectiva para la 

resolución de conflictos frente a la incapacidad del sistema judicial peruano y que también 

fomenta la cooperación social al prevenir violencia potencial y ofrecer a los miembros de 

la comunidad un mecanismo creíble de aplicación de la ley de manera ordenada con 

aceptación social, en el curso de esta investigación se demuestra lo contrario. 

 

2.5.- El takanakuy: diferentes expresiones. 

El takanakuy es un fenómeno que se caracteriza por la diversidad de expresiones, 

simbolismos y significados, que lo diferencian de los distintos estilos de combate que 

existen en el mundo (lucha libre, catch, wrestling y otras). El takanakuy es una tradición 

dinámica que representa múltiples nociones que marcan la identidad de sus habitantes. Al 

takanakuy se le atribuye la solución de conflictos mediante la lucha, sin embargo, esta no 

es su principal característica, existen otros aspectos como su riqueza cultural. Otra 

cuestión que se relaciona con el takanakuy son los conceptos andinos de tinkuy79 y 

tupay80, no obstante, estos no son de uso habitual en Chumbivilcas ni sus habitantes lo 

relacionan con el takanakuy. 

 

La definición del takanakuy como “ritual de sangre” ha sido atribuida por la prensa 

peruana y se basan en visiones como la de Cama81, quien ha relacionado el takanakuy con 

el “derramamiento de sangre”, definiéndolo como un ritual para propiciar la fertilidad de 

la tierra. Este argumento es antiguo en las provincias del Cusco, ya en la década de los 

sesenta se atribuía esta característica a las luchas de Chiaraje y Tocto, no obstante, como 

apunta Remy82, estos planteamientos antropológicos no se condicen con la realidad, 

                                                           
78 Escalante y March, 2020. 
79 Tinkuy, según el diccionario o el “Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua 

Qquichua o del Inca” de Gonzales-Holguín, 1608, p. 224 indica las diferentes acepciones sobre “Tincu. La 

junta de dos cosas; Tincunacuni. Ser contrarios, o competir; Tincuc maciy. Mi contrario en juego o fiesta; 

Tincuni, o tincunacuni, o macanacuni. Reñir o pelear trabar la pelea y porfiar. Simihuan tincunacun y 

Tincuni. Encontrarse, topar o darse una cosa con otra. 
80 Tupay, proviene del castellano “topar”, también suele relacionarse con el takanakuy. 
81 Cama, 2013, p. 364. 
82 Remy, 1991.  
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debido a que las festividades navideñas se realizan en diciembre y enero, fuera de la 

temporada de siembra. Los carguyoq que organizan estas festividades no necesariamente 

se vinculan a la actividad agropecuaria, sino más bien a la minería y, en su mayoría, 

proceden de la costa arequipeña. Otro aspecto que se advierte en esta aproximación de la 

ritualidad de sangre, es su escasa relación con las características festivas de la celebración, 

en donde el yawar mayu representa una mínima fracción de la festividad, por el contrario, 

parte de la celebración se caracteriza por la confraternidad y la compartición de la comida, 

la bebida, el canto y el baile de la wayliya.  

 

Durante la mesa redonda realizada organizada por la Universidad Wiener en 2014, se 

plantearon algunas características del takanakuy. Una de estas fue su calificación como 

“deporte incipiente”, siguiendo las afirmaciones del sociólogo Norbert Elias quién señala 

que “gracias a la institucionalización de los deportes, disminuye la brutalidad y la 

violencia”83. Los participantes de la mesa sugirieron que la reducción de la violencia se 

debe a la implementación de reglas específicas en los deportes de combate como el boxeo 

y el wrestling, cosa que no ocurre con el takanakuy, que sería una pantomima y no una 

pelea de verdad. Esta situación es quimérica, porque los estudios sobre boxeo, lucha libre 

y el wrestling indican que en estos deportes también existe un grado de riesgo e incluso 

ha habido casos de muertes. Tanto la lucha libre mexicana como el wrestling 

estadounidense tienen el mismo cuestionamiento de ser actos violentos, ficticios y 

espectáculos indignos, aunque en el Perú se les acepta como deporte moderno y sus 

transmisiones se realizan en horario de protección al menor. Actualmente el takanakuy 

tiene la condición de ser básicamente deportivo y con un poco de sofisticación podría 

equipararse a estas luchas homónimas y dejar de llamarse deporte incipiente. La crítica 

por parte de sus detractores se debe a la violencia existente en el takanakuy, cuando no 

difiere de otros deportes de lucha modernos ampliamente aceptados. Consiguientemente, 

en Chumbivilcas, donde se practica el ritual del takanakuy, su población no es 

necesariamente más violenta que los habitantes en el que no cuentan con esta festividad. 

No obstante, el takanakuy es más que un deporte, que a través del yawar mayu centraliza 

una serie de características ampliamente diferenciadas y escasamente estudiadas. 

 

                                                           
83 Elias y Dunning, 1992, p. 230. 
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Vistas desde el exterior, algunas manifestaciones culturales de Chumbivilcas podrían 

parecer elementos originales porque impresionan al observador hasta adquirir la 

característica de “exótico”. Para los investigadores que se han ocupado de la tradición 

navideña de Chumbivilcas es como si esta costumbre tuviera una especie de remembranza 

del pasado, sin embargo, es todo lo contrario, en vista que el takanakuy es una expresión 

del presente que se proyecta al futuro. Tanto en Antropología como en etnografía se 

definen simbolismos y se atribuyen explicaciones a las manifestaciones del folklore, sin 

embargo, no todo es explicable ni comprensible, ni siquiera para los mismos actores, 

porque hay aspectos que surgen súbitamente, sin previsión alguna, lo que vuelve 

complicado atribuirles un significado real y, si lo hay, este se pierde en el tiempo o difiere 

según el distrito o comunidad donde se realiza, aun siendo la misma tradición. Turner ha 

planteado una forma de entender tradiciones de esta naturaleza, denominándolas “drama 

social” y “universo simbólico”, no obstante, es necesario contextualizar la tradición en el 

tiempo y el espacio, como también definir sus características y si es rito o espectáculo 

que pasa de ritual. 

 

Una característica escasamente explorada es la exposición de la masculinidad y 

performance en los actos del takanakuy. La primera descripción en esta línea la realizó 

en 1967 el folklorista chumbivilcano Erasmo Saldivar84, quién describe con claridad las 

características de la lucha y el despliegue de la virilidad como elemento distintivo del 

qorilazo. Además, los documentos85 a menudo se refieren a Chumbivilcas como la “tierra 

brava” y señalan la figura del qorilazo como el ícono de la chumbivilcanidad, como el 

representante de una masculinidad sobre la que ha construido los discursos y prácticas de 

la subjetividad social. El Qorilazo es considerado “guapo” o “valiente luchador”, 

expresiones que surgieron en un contexto de luchas anti estatales. Según Poole el poder 

residía en la coacción física y en los códigos de la masculinidad que no se circunscriben 

solamente al gamonal mestizo, sino que también eran empleados por los indígenas86. Este 

carácter varonil del Qorilazo pronto pasó a ser elogiado por los intelectuales indigenistas 

del Cusco, quienes atribuyeron su figura a los chumbivilcanos como parte de la 

reivindicación de su cultura y la autonomía regional, todo ello expresado en el carácter 

de rebeldía y reciedumbre que el Qorilazo forja en los parajes de clima extremo de la 

                                                           
84 Saldivar, 1967. Falta esta referencia 
85 Alcalde 2014; Rojas 2015; Chávez 2015 y Arias 2003 
86 Poople, 1991. 
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provincia. Uriel García planteó su propuesta del “nuevo indio”87 basándose en la imagen 

del chumbivilcano que expresaba autonomía y rebeldía. Si bien se reconocían estas 

cualidades positivas, al mismo tiempo se les cuestionaba por la práctica del abigeato para 

mostrar las pautas simbólicas de teatralización de la violencia y el poder y, dentro de ello 

se denotaba al takanakuy como espectáculo de valentía masculina. Las tradiciones del 

Qorilazo se explican a través del proceso histórico de la provincia, en donde la rebeldía 

y la virilidad están presentes en el takanakuy, durante el cual en cada demostración de 

lucha se exhibe la aptitud física y el coraje del participante, asociándoseles a la brava y 

enérgica tierra de Chumbivilcas. 

 

La gran mayoría de los estudios y reportajes sobre el takanakuy reflejan un matiz de 

alteridad u otredad sobre las tradiciones de Chumbivilcas. Remy88 ha desarrollado un 

interesante balance sobre las luchas de Chiaraje y discute los argumentos de otros autores 

que estudiaron el tema. Destaca la definición de dos enfoques en las batallas rituales que 

incluyen al takanakuy. El primero de ellos es la mirada desde la “otredad” hacia los 

campesinos que practican estas tradiciones y que se reflejan en los documentos 

académicos. El segundo enfoque corresponde a la mediación que ocurre en las dos 

culturas, por un lado, los académicos estudian y se presentan como difusores de esta, 

asumiendo entender las prácticas, por el otro, inconscientemente reproducen las 

relaciones de poder dominantes sobre las poblaciones estudiadas. Una evidencia de este 

tipo de estudios es el de Cama, quién asegura que “en las sociedades rurales que viven de 

las actividades agrícolas y pecuarias, es bueno derramar un poco de sangre a la tierra para 

ayudar que las cosechas sean abundantes”89, lo que retrata a los chumbivilcanos como 

hombres violentos capaces de sangrarse o matarse, solamente para satisfacer a la 

pachamama, la tierra, como una forma de retribución por las cosechas recibidas durante 

el año.  

 

Por otro lado, está la atribución del mito de la violencia positiva en el takanakuy, lo cual 

es discutible y desde el Derecho no hay tibieza al respecto de si es o no violencia. Si es 

violencia, se define asimismo y no puede existir virtud alguna en su existencia. 

                                                           
87 García, 1930. 
88 Remy, 1991. 
89 Cama, 2013, p. 379. 
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Hernández90 siguiendo a las teorías de René Girard establece que el takanakuy podría 

representar la ´buena violencia´. Por el contrario, Remy no cree en esta teoría, que si bien 

se utiliza para explicar la violencia y el sacrificio91, no sería aplicable al takanakuy, 

porque recae en la misma retórica de la representación de campesinos conformantes de 

culturas exóticas. 

 

La mayoría de los reportajes periodísticos centran su visión del takanakuy en el ímpetu, 

en el supuesto derramamiento de sangre que se producen en las luchas y en la canalización 

de la violencia. Algunos académicos reafirman esta tesis, personificando al 

chumbivilcano como el “otro y exótico”. Sin embargo, no informan que la festividad 

misma que tiene un conjunto de rituales que se reparten en un calendario más extendido. 

Los investigadores interpretan al takanakuy como canalizador de la violencia, si esta 

afirmación tuviera lógica, la ciudad de Lima debiera tener una buena cantidad de eventos 

de takanakuy. Cama y Hernández92 sugieren que los rituales del takanakuy son necesarios 

porque desactivan las crisis y garantizan la paz, funcionan como un mecanismo de control 

de violencia. Estas afirmaciones no son posibles de probar en el seno de la provincia, la 

generalización es aviesa, si la tradición tuviera este rol entonces las comunidades que no 

tienen takanakuy como costumbre serían las más violentas. 

 

2.6.- El takanakuy en la dinámica actual. 

La contemporaneidad es un proceso dinámico que ha transformado la provincia de 

Chumbivilcas en diferentes aspectos, entre los que destaca la dinamización de las 

expresiones culturales o su transmutación en espectáculos alejados del ritual, como ha 

ocurrido con el takanakuy, generando una serie de controversias. Por consiguiente, el 

takanakuy es una tradición que ha llamado la atención de los medios de comunicación 

importantes del mundo93, estos han realizado reportajes e informes que reflejan 

generalizaciones y reiteran juicios considerándolo una costumbre exótica, violenta y 

apasionada. A partir de esto, el Ministerio de Cultura del Perú ha prohibido la 

participación de niños y mujeres, generándose un debate sobre la intervención del Estado 

y los derechos que tienen los pueblos de mantener sus tradiciones al amparo de la 

                                                           
90 Hernández, 2008. 
91 Remy, 1991. 
92 Cama, 2013; Hernández, 2008. 
93 BBC, 2015; La Vanguardia, 2014; Lauvergnier, 2019; RPP, 2015. 
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legislación nacional e internacional. Por una parte tenemos los planteamientos de Weber, 

quien señala que “el Estado es una asociación que reclama para sí el monopolio del uso 

legítimo de la violencia, y no existe otro modo de definirlo”94. Esta lógica parece tener 

sentido, cuando el Estado intervino en la prohibición de la participación femenina en el 

takanakuy, lo cual es contraria al legítimo derecho de las mujeres de participar en el ritual 

y no ser censuradas. Nos enfrentamos a la definición de lo que es considerado “malo” por 

parte de un estamento que no entiende las particularidades de una costumbre y que 

delimita y regula con criterios subjetivos. Como sostiene Pereira, cabe señalarse que “la 

presencia de mujeres en el takanakuy es a pedido de ellas, es voluntaria, es un espacio 

ganado, un derecho desde su perspectiva”95. No es una apología a la violencia, sino que 

“las tradiciones no se erradican”, como dice Alcalde en respuesta al veto estatal que sufrió 

su trabajo. 

 

2.7.- El takanakuy en la era de la globalización 

En las últimas décadas varios aspectos han sido determinantes para la transformación de 

la tradición chumbivilcana del takanakuy y que permiten comprender los cambios que 

actualmente experimenta. Entre estos destacan: el éxodo rural hacia las ciudades de 

Arequipa, Cusco y Lima, entre otras; el despliegue tecnológico e internet, que han 

posibilitado la difusión de la tradición en plataformas digitales; el paso del ritual al 

espectáculo; y el proceso de globalización y glocalización. Este último fenómeno se 

caracteriza por integrar global con lo local y que se afectan recíprocamente, la 

“glocalización se puede entender en dos vías: pensar globalmente y actuar localmente, o 

también pensar localmente para impactar mundialmente”96.  

 

El éxodo rural chumbivilcano se inició en la década cuarenta intensificándose 

progresivamente hasta la década de los sesenta. Esta migración tuvo dos avanzadas, la 

primera fue la migración estacional para realizar labores agrícolas durante los períodos 

de siembra y cosecha en los valles de Arequipa, mientras que la segunda fue la residencia 

permanente en la ciudad y el abandono definitivo de Chumbivilcas. La migración urbano-

rural cambió una serie de aspectos del takanakuy, como las características de las 

relaciones sociales, la introducción del castellano, la adquisición de artefactos según las 

                                                           
94 Weber, 1999, p. 62. 
95 Pereira, 2015. 
96 Torres et al. 1999. 
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modas del momento, la incorporación de trajes entre los danzantes y el reemplazo del 

arpa y el violín por guitarras y mandolina, como parte de un cambio en los gustos 

musicales de la provincia. Como expresa Barfield, la modernización fue facilitada por los 

emigrados por medio de la difusión en zonas rurales de nuevos rasgos culturales, sociales 

y tecnológicos modernos de la ciudad97.  

 

El espectáculo se define como “la función o diversión pública celebrada en un teatro, en 

un circo o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente para 

presenciarla”98. Si bien Thompson manifiesta que las sociedades del espectáculo se 

remiten incluso a la antigüedad99, la conversión del takanakuy en espectáculo se produce 

básicamente en las ciudades, en donde ha adquirido nuevas características que lo alejan 

de su origen: los avatares que ocurrieron en la lucha por el ejercicio del poder en 

Chumbivilcas y la manifestación pública de la coacción física como forma de teatralizar 

la violencia e imponer.  

 

Para Thompson, la globalizacion es el “crecimiento de la interconectividad de diferentes 

partes del mundo, proceso que ha dado lugar a complejas formas de interacción e 

interdependencia”100, sin embargo, la globalización se complica en la distinción de 

conceptos como internacionalización y transnacionalización, que tienen relación con el 

proceso de globalización y al mismo tiempo son utilizados para analizar el fenómeno. Por 

su parte, Miranda plantea que la globalización ha contribuido a la “revalorización de lo 

tradicional; así se ve a la tradición como un signo indeleble de la identidad cultural, de lo 

vernáculo y, en esta medida, se le considera un patrimonio”101. Para la ampliación del 

fenómeno de la revalorización, “el desarrollo de las nuevas tecnologías ha jugado un 

papel importante en la globalización de la comunicación”102. Desde el punto de vista de 

Steingress “las tecnologías modernas de audición y visión han revolucionado la difusión 

de las músicas populares a nivel mundial y, como su consecuencia, influenciado en su 

mestizaje como expresión emocional de nuevos estilos de vida y orientaciones de 

                                                           
97 Barfield, 2001, p. 545. 
98 RAE, 2020. 
99 Thompson, 1998, p. 237. 
100 Ibíd. p. 200. 
101 Miranda, 2005, p. 130. 
102 Ibíd. p. 214. 
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valor”103. Un ejemplo de esto es la trayectoria particular que tomado la wayliya, el 

hipnotizador compás de los rituales de yawar mayu y marco musical de la festividad 

navideña, que desde lo local se inserta en la tendencia musical nacional y global, 

convirtiéndose en un referente de la identidad chumbivilcana. 

 

2.7.1.- Registros Audiovisuales 

En la provincia de Chumbivilcas se han realizado diferentes iniciativas de registro 

audiovisual. La primera de ellas fue realizada por un equipo de japoneses en el año 2004 

y la segunda, denominada “Takanakuy. La película”, si bien se realizó para la televisión 

nacional, no llegó a difundirse debido al veto del Ministerio de Cultura, que argumentó 

la participación de niños en el documental. Recientemente, en la 58ª entrega del premio 

“Cine Golden Eagle” que otorga la “School of Cinematic Arts” de la University of 

Southern California, se presentó un corto cinematográfico inspirado en la tradición 

chumbivilcana, “Takanakuy”104, dirigido por Darsen y escrito por Samuel Sandweiss y 

Brandon Somerhalder. Existe además una numerosa cantidad de producciones video-

gráficas de aficionados, quienes en cada evento graban las peleas y luego las distribuyen 

en el mercado local de Chumbivilcas y provincias aledañas, así como en ciudades y 

plataformas digitales. Si bien como industria esta producción es aún incipiente, su 

consumo se incrementa tanto dentro como fuera de la provincia.  

 

2.7.2.- Exposición museística 

En el año 2010, Contreras y Durand, intervinieron como curadores en una propuesta 

expositiva sobre la temática del takanakuy dentro del proyecto Micromuseo. Esta es la 

primera y única intervención museográfica con la temática del takanakuy realizada desde 

la perspectiva de la crítica de arte, en la que se apostó por “una alianza y lucha, también 

de imágenes”105, según refieren los mismos curadores y se destacó la sublimación de la 

fuerza física en hecho estético. La propuesta de Micromuseo contó con la participación 

de los migrantes chumbivilcanos durante la inauguración y lanzamiento de la muestra, 

actividad que “sin proponérselo, Micromuseo programó […] para una fecha que marcaba 

los doscientos veintiocho años de la sublevación de Túpac Amaru II”106. Según los 

                                                           
103 Steingress, 2006, p. 44. 
104 Darse, 2014. 
105 Contreras y Durand, 2008, p. 1-5. 
106 Ibíd. 
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curadores “los azares no existen” y, efectivamente, Túpac Amaru contó con los 

chumbivilcanos en los episodios de la revolución de 1780, enfrentando a los españoles, 

quizás con mayor crueldad que en cualquier otro espacio revolucionario; el mismo Túpac 

Amaru pedía que se disminuyera la violencia que se había apoderado de la provincia, en 

su cruenta lucha con el objetivo de liberarse de los españoles. 

 

2.8.- Aspectos pendientes y propuestas  

Las manifestaciones socioculturales como el takanakuy son el resultado de un proceso 

socio histórico que se perenniza en la memoria de los pobladores y que acaban 

convirtiéndose en tradición. Actualmente se vuelve necesario estudiar estas expresiones 

para ver la forma como se insertan en la dinámica de la sociedad local. El takanakuy se 

hizo presente como parte del proceso de sincretismo cultural de lo andino con lo hispano, 

que ha generado un mestizaje posteriormente modelado por los cambios y permanencias 

de la sociedad. Este ha experimentado dinámicas en el recorrido histórico y en las 

expresiones del folklore, formando ideas de justicia ante la exigua presencia del Estado. 

Por medio del presente estudio sobre el takanakuy se han observado los cambios 

sucedidos en el tiempo y su proyección a futuro, reflexionándose sobre la funcionalidad 

de los símbolos en el territorio e interpretando los significados de los hechos sociales y 

culturales. La teoría es importante para analizar y a la luz de ella se puede interpretar sin 

tener que llegar a especular sobre la realidad, a diferencia de lo sucedido con varios 

trabajos que han intentado generalizar y se han obviado el carácter complejo y diverso de 

la tradición. 

 

Como resultado de la revisión de los autores citados, hemos observado que resulta 

conveniente profundizar en el origen y la evolución de la tradición y, en los cambios 

ocurridos en las manifestaciones en la danza de los negros, la música de la wayliya, el 

ritual del yawar mayu (takanakuy) y en general en las festividades que se desarrollan en 

la provincia de Chumbivilcas. Sobre el surgimiento del takanakuy, probablemente son el 

resultado del sincretismo y la confluencia histórica de varios matices que han adquirido 

particularidad en cada una de las comunidades de la provincia. En cuanto a los lugares en 

los que se desarrollan las festividades, destacan los distritos de Santo Tomas, 

Colquemarca, Llusco, Quiñota y otros con menor frecuencia. 
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Los estudios precedentes no son suficientes para entender la tradición y el interés de esta 

investigación es aportar nuevos enfoques para la adecuada interpretación del fenómeno 

cultural del takanakuy. Después de sistematizar el contenido de las publicaciones se 

vuelve interesante indagar sobre varios aspectos que no han sido respondidos hasta la 

fecha ¿Cómo se origina el takanakuy? y ¿Cuáles son sus características y evolución? La 

mejor forma de abordar el fenómeno cultural de la wayliya y el takanakuy ha sido –en la 

línea de Bentué– la concurrencia multidisciplinaria de la historia, para definir el origen 

de la tradición; la sociología, para estudiar lo social en contraste con lo individual; la 

Antropología, para estudiar lo cultural en contraste con lo natural; e incluso la psicología, 

todo lo cual enriquece y complementa el estudio107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 Bentué, 1977, p. 99-112. 
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CAPITULO 3. FIESTA, RITUAL Y TAKANAKUY  

 

3.1.- Tierra festiva 

La fiesta es una característica ampliamente difundida en todas las sociedades del mundo 

y periodos históricos de la humanidad. Entre las complejidades que presentan las 

festividades, el aspecto más interesante es la intensa relación entre fiesta y temporalidad, 

en el que las celebraciones cumplen una función natural en las sociedades: la fiesta es 

“esperada, vivida y recordada” porque representa para la colectividad y para los 

individuos la memoria, el deseo, las emociones intensas y la metamorfosis108. En 

Chumbivilcas, las fiestas se distribuyen en el calendario anual según temporalidad y 

motivo, y según su tipología se dividen en cívicas, agro-pastoriles, sociales y religiosos 

(figura 2). 

 

Figura 2. Tipos de fiestas y características de fiesta religiosa en Chumbivilcas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Entre las fiestas celebradas en la provincia destacan las cívicas que provienen de época 

republicana, como la del 28 de julio que se celebra con particular solemnidad. A nivel 

provincial, los festejos cívico-institucionales se iniciaron en la década de los sesenta, con 

la celebración de la creación política de Chumbivilcas. En la década siguiente algunos 

distritos comenzaron a celebrar sus aniversarios de creación política, festejos que se 

fortalecieron a partir de los años noventa y que en la actualidad se realizan con enorme 

                                                           
108 Delgado, 2004. 
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ostentación. Las celebraciones agro-pastoriles que se realizan en carnavales y en agosto, 

son fiestas de gran despliegue en el medio rural. Estas celebraciones se cultivan con 

diferentes matices, cada comunidad y distrito tiene su peculiaridad. Las fiestas sociales 

consisten en la realización de matrimonios, cumpleaños, bautizos, cortes de pelo y 

techamientos, entre otras, las que se realizan en meses de menor actividad agropecuaria 

o en coincidencia con celebraciones religiosas. Por último, tenemos las festividades 

religiosas que, si bien a partir de la segunda mitad del siglo XX son de menor intensidad 

y en algunos casos se han extinguido, existen algunas fiestas que se han visto fortalecidas. 

En palabras de Eliade, para el hombre religioso el tiempo no es homogéneo ni continuo, 

sino que hay intervalos periódicos de tiempo sagrado, como las fiestas religiosas109. 

También están las fiestas que se encuadran en el tiempo profano, como los carnavales, 

que en su mayoría están despojadas de la significación religiosa y que, en otros casos, 

entremezclan lo profano y lo sagrado, como es el caso de la fiesta patronal del “Señor de 

Patapampa” en Compadres. 

 

3.2.- Fiestas religiosas 

Las fiestas religiosas que se desarrollan en Chumbivilcas se dividen en cuatro grandes 

grupos: patronales, navideñas, de advocaciones de introducción (Figura 2) y de otras 

advocaciones. Según Rodríguez110, la fiesta es una magnífica oportunidad para expresar 

intrínsecamente la religión y la cultura, y es a través de la fiesta que se puede entender la 

organización de una sociedad y sus características (bases económicas, clases, 

asociaciones, familia, valores, creencias, simbolismos, rituales, etc.). Hasta la década 

ochenta las fiestas patronales eran importantes y se realizaban tanto en la capital de la 

provincia como en su anexo más recóndito. Entre las fiestas patronales destacan: la 

“Virgen Natividad de Santo Tomás”, la “Inmaculada Concepción de Colquemarca”, la 

“Asunción de Capacmarca”, “San Exaltación de Chamaca”, “San Sebastián de Livitaca”, 

la “Virgen del Rosario de Llusco”, entre otras festividades patronales existentes en las 

comunidades campesinas. La mayoría de estas celebraciones fueron desapareciendo 

debido a la reducción de feligreses de la religión católica, a la aparición de grupos 

cristianos, evangélicos, israelitas y adventistas que ocupan el vacío dejado por el 

catolicismo y la modernidad, que ha trastocado las diferentes manifestaciones del folklore 

                                                           
109 Eliade, 1981 
110 Rodríguez, 2000 
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ligado a la fiesta religiosa. Las festividades navideñas se realizan en un número 

considerable de comunidades (Anexo 1), aunque no están extendidas en todos los 

distritos, siendo de mayor arraigo en las comunidades de Santo Tomás, Colquemarca, 

Llusco y Quiñota. Las festividades religiosas de otra advocación son celebraciones 

diferentes a las ya mencionadas, como por ejemplo el “Señor de Huayllapacheta”, que se 

festeja en Santo Tomás, la “Virgen de Toromanya y Llonqaya”, propia de Colquemarca, 

y el “Señor de Patapampa” ya señalado, entre otras. Las festividades de advocación de 

introducción son de origen contemporáneo y se celebran en Santo Tomás y en algunas 

capitales distritales, en el caso de la capital provincial sobresale la “Hermandad del Señor 

de Qoylloritti”, el “Señor de Huanca”, el “Señor de los Milagros”, la “Virgen 

Copacabana” y otros.  

 

3.3.- Festividad Navideña  

La fiesta navideña es la más esperada, dado que la celebración se presenta como una 

experiencia diferente, extravagante y contraria a la apacible imagen de una fiesta del 

pueblo o de una comunidad de los Andes. Las festividades navideñas implican un 

desarrollo social y psicológico entre los participantes que no tiene parangón alguno, y, 

durante los meses de diciembre y enero, pareciera que todo gira en torno a la navidad, ya 

que domina la atención de los habitantes. De acuerdo a la motivación y advocación de 

referencia, la festividad navideña se divide de la siguiente forma: un 45% de 

celebraciones se relacionan al “Niño Jesús”, el 17% al “Machu Niño”111, que se celebra 

en año nuevo, un 19% a la “Fiesta de Reyes” y el 9% a otras advocaciones como “Santa 

Ana”, la “Inmaculada Concepción”, “San Sebastián” y “Belén”112. Emile Durkheim 

asevera que “las fiestas suceden durante semanas o meses y la vida ritual alcanza a veces 

una especie de frenesí”113. La atmosfera navideña de Chumbivilcas comienza el 8 de 

diciembre y dura hasta el 25 de enero, convirtiéndose en un espacio temporal de frenesí, 

de música, baile y takanakuy114.  

 

                                                           
111 La festividad de machu niño semánticamente constituye un oxímoron, en donde machu significa “viejo”. 

Se celebra generalmente el 1 de enero y se conoce con este nombre porque el niño ha nacido una semana 

atrás. 
112 Esta informacion es de elaboracion pròpia, resultado del trabajo de campo realizado en novembre de 

2019. 
113 Durkheim, 1912, p. 539. 
114 A.D.C. (Comunicación personal el 29 de agosto de 2020). Actualmente ocupa el cargo de Presidenta del 

Club Social, Cultural y Deportivo Qorilazo. 
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De acuerdo a Delgado, diciembre es una “interrupción festiva, funciona como un 

paréntesis o intervalo que formaliza el flujo aparentemente continúo de la vida 

cotidiana”115. Durante el desarrollo de las celebraciones, diciembre es un mes para 

compasar la wayliya, un canto que monopoliza el ambiente con la sinfonía de cada verso 

que transmiten las radios locales. Se produce una atmosfera preparatoria para el día 

central de la fiesta, en el que los músicos han de ejecutar los estridentes ritmos de las 

wayliyas y los danzantes de negros y majeños, los bailes frenéticos. También se destaca 

el comensalismo y la confraternidad, la socialización y sobre todo el sentido de 

pertenencia a la comunidad que lleva implícito. Esta es la clave de la identidad 

comunitaria, el “nosotros”, que marca la diferencia frente a las demás tradiciones símiles 

que existen en los Andes. La fiesta contemporánea ha incorporado nuevos elementos 

citadinos a la celebración como las luces en las viviendas, el pavo y la cena de navidad, 

los fuegos artificiales, los regalos, los panetones, el árbol de navidad, la chocolatada y 

otros géneros de la parafernalia del consumismo. 

 

La organización de la fiesta se divide en cuatro momentos: el primero se refiere a las 

acciones que suceden durante el año; el segundo es la previa a la navidad; el tercero el 

día central con sus respectivos rituales y el cuarto el kacharpary navideño o despedida. 

En la primera parte se realizan un conjunto de actividades que inician con la aceptación 

del ‘cargo’ el 25 de diciembre, para luego programar otras actividades (Cuadro 2) y el 

momento en que se realiza cada una de ellas de acuerdo a la tradición local. 

 

Cuadro 2. Actividades durante el año. 

Nº Ítems  

1 25 de diciembre cargo hap´ina (recibir el cargo). 

2 Agosto-setiembre llant´ana (leñado para el cargo). 

3 Noviembre cera t´inkana (elaboración de velas de cera). Sólo en Santo Tomás. 

4 Segunda semana piqa uqarina (recojo de la jora molida). 

5 Tercera semana aqhana (preparación de la chicha). 

  Fuente: elaboración propia 

 

 

                                                           
115 Delgado, 2004, p. 79. 
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Las actividades que se citan en el cuadro anterior no son exclusivas de la festividad 

navideña, gran parte de ellas forman parte del proceso de toda festividad, con excepción 

de la cera t´inkana o elaboración de velas de cera, que se realiza en el mes de noviembre 

y solamente en Santo Tomás. En el cuadro 3, se especifican diversas actividades, gran 

parte de las cuales pertenecen a la tradición del distrito de Santo Tomás. En el resto de 

los distritos y comunidades no son comunes estas acciones y ritualidades, excepto en 

algunos lugares como Unupulla, en el distrito de Colquemarca, donde se practican rituales 

como el niñu chuwina”116. 

 

Cuadro 3. Actividades rituales previas al día central. 

Nº Ítems  

1 22 de diciembre haykuna (entrada) (Santo Tomás). 

2 23 de diciembre (mañana) minkakusqa (solicitud de apoyo) (Santo Tomás). 

3 23 de diciembre (tarde) unu tinkana (ceremonia al agua) (Santo Tomás). 

4 24 de diciembre (tarde) niñu apayuna (ingreso del niño) (Santo Tomás). 

5 24 de diciembre (noche) arco watana - niñu velana (Amarrar el arco y velada al 

Niño). 

 Fuente: elaboración propia 

 

El proceso histórico de la festividad navideña continúa experimentando cambios y esta 

transformación sigue generando nuevos significados, a partir de los elementos del pasado 

y del presente se va proyectando al futuro, en el que las ceremonias experimentan el paso 

de una situación mágico-religiosa a una social117. Como afirma Durkheim118, los 

encargados de “ejecutar el ritual, exigen la prestancia” en vista que las ceremonias 

presentan un ornamento especial para la circunstancia y el uso del traje ceremonial por 

parte de los responsables y danzantes en la fiesta, que con el paso del tiempo se han 

introducido nuevos elementos. Existe un recorrido simbólico en las ritualidades 

realizadas en la localidad de Santo Tomás que posicionan al espacio físico como el lugar 

del ritual y de memoria, espacios que, si bien cumplían una función, han sido devorados 

por el crecimiento urbano. De acuerdo al cuadro 3, Santo Tomás posee una tradición 

arraigada y mantiene actividades como la haykuna (entrada), mink´akusqa (solicitud de 

                                                           
116 M.R.A. (Comunicación personal 30 de mayo de 2020). 
117 Van Gennep, 2008, p. 35. 
118 Durkheim, 1912, p. 473. 
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apoyo), unu t´inkana (ceremonia al agua), Niñu apaykuna (ingreso del niño), en donde se 

realizaban las primeras peleas del takanakuy en el momento del encuentro entre los 

grupos de hanan y urin (Niño y Belén) como antesala para el día siguiente –día central–. 

El compartir los buñuelos en la mañana de navidad es una demostración de confraternidad 

que “se asocia a la noción de comunidad, puesto que quiénes participan en ella asumen 

mantener con los concelebrantes”119, mientras que en las festividades que se realizan en 

las comunidades campesinas de la provincia (Anexo 1), en donde los habitantes se reúnen 

como expresión de hermandad festiva. 

 

Las versiones más interesantes recogidas en las entrevistas120 se relacionan con el 

fenómeno meteorológico. Cuando ocurre el fenómeno del Niño, los meses de noviembre 

y diciembre son secos y los cultivos de maíz, habas y papas se ven afectados en la 

provincia de Chumbivilcas, lo que crea un ambiente ‘tempo-sensitivo’ por los daños que 

provoca el anómalo temporal. En ese contexto, el niñu velakuy se convierte en la noche 

más esperada para que se produzca la lluvia. Por coincidencia cae la llave esa noche, 

entonces manifiestan que “el niñito esta orinando”, los pobladores atribuyen la lluvia a 

un milagro del Niño Jesús y, en este momento se vigoriza el regocijo y la algarabía de la 

fiesta. Como sugiere Del Campo, la coincidencia de la llegada de la lluvia con la fiesta 

del Niño se coloca en el terreno de las “sensibilidades propiciatorias”121, que son 

canalizadas por la festividad como medio para que se produzca el milagro. La noche del 

niñu velakuy concentra las funciones rogativas como significado importante para la 

población ¿Qué relación existe entre el niño y la lluvia? La relación del fenómeno 

meteorológico se precisa en su mismo nombre, la “Corriente del Niño”, debido a que 

llueve en la cuarta semana de diciembre y se relaciona con la Navidad y el nacimiento del 

Niñucha, se manifieste o no el fenómeno del Niño, que suele ocurrir cada siete años. En 

este contexto, la festividad cobra un papel relevante al sustentar la relación de un 

fenómeno natural con lo cultural. 

 

                                                           
119 Delgado, 2004, p. 84. 
120 Concepción Mendoza, de la comunidad de Charamuray, cuenta de una sequía en la que se realizó la 

festividad al niño y que, paradójicamente, el día siguiente (día central) brotó bastante agua del manantial 

cercano a la iglesia, se empleándose en la elaboración del desayuno de los danzantes (Entrevistado 25 de 

diciembre de 2013). 
121 Del Campo, 2006. 
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3.4.- Yawar mayu: ritual sagrado y profano. 

Amanece el 25 de diciembre, día de Navidad. La alborada rompe la lobreguez de la noche 

de verbena del niñu velakuy o para los citadinos, la noche buena. Los carguyoq y los 

danzantes salen en Santo Tomás a la explanada del templo y en las comunidades, a la 

rústica plaza que circunda la iglesia comunal (figura 3.).  

 

Figura 3. Plaza principal de Totorani lugar de la pelea 

 

Foto: SR. (2014). 

  

Cualquiera que sea la construcción del templo, el umbral de la puerta separa dos espacios 

e indica la distancia entre dos modos de ser: el profano y el religioso. Entonces el umbral 

simboliza un hito, una frontera que distingue y opone dos mundos122: dentro de la iglesia 

es lo sacro, en donde se cumple la parafernalia de la celebración religiosa en presencia de 

la imagen y los elementos que entornan a los espacios sagrados, mientras que fuera están 

el bullicio, la soltura, la risa, el baile desenfrenado, el ritual del yawar mayu e incluso, el 

pago a la pachamama. No obstante, estos dos espacios se comunican por medio del 

tránsito del interior al exterior o viceversa. La puerta del templo constituye al mismo 

tiempo lo profano y lo sagrado, una “puerta al cielo” tal como señala una inscripción en 

el frontis de la iglesia de Santo Tomás. Este interesante epígrafe manifiesta que el espacio 

                                                           
122 Eliade, 1981. 
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interior es santo, la casa de Dios por excelencia o, como afirma Eliade, “el templo 

resantifica continuamente el mundo porque lo representa y al propio tiempo lo contiene. 

En definitiva, gracias al Templo, el Mundo se resantifica en su totalidad. Cualquiera que 

sea su grado de impureza, el Mundo está siendo continuamente purificado por la santidad 

de los santuarios”123. 

 

Pese a privarse del sueño, los danzantes negros y majeños diligentes ejecutan sus danzas 

en alabanza al niño que ha nacido, y pronto se arremolinan en la puerta de la iglesia la 

parentela del carguyoq y los vecinos que llegan a rendirle pleitesía al redentor nacido, 

para luego proseguir con las siguientes actividades (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Actividades rituales del día central (25 de diciembre). 

Nº Ítems  

1 6.30-8.00 Unu qoñi y Uchukuta mijukuy (Mate y ajiaco) como desayuno. 

2 7.00 Buñuelos ch´aquna (degustar los buñuelos) (Santo Tomás). 

3 8.00 -10.30 Canto y baile. 

4 10.30 -11.30 Almuerzo en la casa del carguyoq.  

5 12.00 Traslado a Belenpata (lugar de la pelea), varía por comunidades.  

6 13.00-15.00 yawar mayu en Belenpata (takanakuy). 

6 15.00-16.00 baile y cargo hap´ina.  

7 16.00 retorno a la iglesia llevando consigo el niño y continúa el baile. 

8 18.00 comida en la casa del carguyoq.  

9 19.30 canto y baile. 

  Fuente: elaboración propia  

 

Cada uno de los eventos que aparecen en el cuadro 4, constituye importantes rituales en 

el proceso de la fiesta y se van repitiendo regularmente a lo largo del día. El proceso es 

sincrónico, ninguna acción se improvisa ni todo recae en las peleas. El conjunto de estas 

actividades se realizan con matices y variantes por distritos/comunidades, 

vecinos/comuneros, mistis/indígenas, que a lo largo de la historia han disputado por “el 

control de lo simbólico en un ejercicio fascinante de construcción de identidades y 

                                                           
123 Ibíd. 
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alteridades”124, según se relacionen con el espacio, el tiempo y la forma de realización. 

Podemos señalar que el ritual de yawar mayu se comparte en toda la provincia, si bien 

Santo Tomás difiere en algunos aspectos, a causa de que se realizan con algunos márgenes 

de improvisación, aunque se mantiene fiel a ciertas reglas que constituyen elementos de 

la ritualidad125, como el velakuy, que es inamovible y algunos rituales del distrito de Santo 

Tomás como buñuelos ch´aquna (degustar los buñuelos). 

 

El ritual del yawar mayu significa “rio de sangre” o lo que Stein denomina el “tiempo 

violento de las danzas guerreras, al momento en que los bailarines luchan”126, acciones 

que en Capacmarca no son una pelea a puños, sino un choque performativo durante la 

ejecución de la danza en la música de la wayliya, junto a la tonadilla de una wayliya 

especial para la ocasión. Para Moskowich-Spiegel podría tratarse de una “cristianización 

de rituales nativos”127 por el carácter de las luchas del takanakuy, sin embargo, numerosas 

fuentes confirman que esta tradición no es colonial, sino de origen republicano. El 

carácter profano de las peleas alejaba a los sacerdotes de los actos del yawar mayu y sus 

luchas, los que al igual que las autoridades civiles de la provincia, que intentaban anular 

al evento. Villena señala que las luchas públicas estaban fuertemente institucionalizadas, 

“que a pesar del esfuerzo de las autoridades judiciales, policiales y administrativas, para 

acabar con ellas, por las consecuencias en quienes los practican, con lesiones graves y 

aún en algunas ocasiones con muerte subsecuente, que han promovido reiterados procesos 

judiciales, no han podido suprimir la costumbre; pues cuando se han prohibido, estas 

peleas seguían en los caminos o pequeños poblados, con peores resultados; por ello es 

que la Guardia Civil, ha optado por garantizar el desarrollo de tales contiendas, dentro de 

normas que aseguran la integridad física de los participantes”128.  

 

En la provincia destacan diferentes rituales de lucha, como el Toqto en Livitaca, una 

tradición ampliamente estudiada por los etnógrafos y las chunchas y turkas en el distrito 

en Chamaca, que es una reminiscencia de la tradición de moros y cristianos de España. 

Sin embargo, en la celebración del yawar mayu el takanakuy se ha constituido en una 

                                                           
124 Montes, 2013, p. 50. 
125 Cazeneuve, 1971. 
126 Stein, 2007, p. 20. 
127 Moskowich-Spiegel, 2003. 
128 Villena, 1987, p.62. 
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manifestación cultural, donde lo sagrado se opone y se complementa al mismo tiempo a 

lo profano. En el proceso ritual la realización de los actos se guía por lo espacial, lo 

temporal y lo sincrónico, que sigue una secuencia determinada para cada acto que la 

sociedad reconoce como tal y, sobre todo, cuando los participantes asumen las pautas y 

las aceptan como acción coherente. Todos los actos rituales que se practican en la 

festividad navideña se conocen como usos y costumbres, lo cual se conserva y se 

transmite como relaciones simbólicas. Conquergood plantea que “el desempeño del ritual 

prolifera a lo largo de fallas sociales, puntos de presión, grietas en el sistema, el borde 

irregular de la creencia”129.  

 

Los danzantes de negros y majeños ejecutan sus bailes en el marco musical de la wayliya, 

que es una expresión de alegría en el canto y el baile. En el intermedio de la actividad 

dancística se desarrolla el ritual del yawar mayu y el takanakuy, actividad que en ese 

momento se privilegia frente a la danza. La tradición chumbivilcana consiste en la 

ejecución de la danza y sus respectivas mudanzas o coreografías, como el caso de 

Capacmarca cuya secuencia prosigue de la siguiente forma: “niño napaykuna, pasacalle, 

yawar mayu, abra-abrazo, despedida”130, en el cual el yawar mayu resulta siendo un ritual 

de intermedio y es mucho más antiguo que el takanakuy. La ejecución del ritual del yawar 

mayu se produce en la danza con golpes con el hombro y continúa con la secuencia del 

baile de ‘abra abrazo’ o la paz que es propia de la navidad. Por consiguiente, la forma 

simbólica de estas expresiones hace referencia a un esquema de estructura simple en la 

danza. En resumen, todas las danzas de los negros y majeños poseen yawar mayu, sin 

embargo, no en todos los lugares de la provincia se practican takanakuy; el takanakuy no 

existe por separado de la danza de la wayliya, aunque si puede existir wayliya sin 

takanakuy. Cabe destacar que, hasta las primeras décadas del siglo XIX, el yawar mayu 

seria una secuencia coreográfica y ritualistica de la danza con algunos choques de golpes 

de hombro, que luego pasó a peleas. 

 

Las manifestaciones rituales del yawar mayu difieren de un lugar a otro en la provincia 

y, la música, si bien es del mismo género también destaca por sus particularidades. El 

ritual en devoción al santo y el espectáculo para el público se unen en el acto de las 

                                                           
129 Conquergood 2002, p. 342-343. 
130 N.M.H. (Comunicación personal efectuada el 31 de mayo de 2020). 
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wayliyas, presentaciones que se sitúan en un contexto de espacio y tiempo que tienen 

significaciones simbólicas en la colectividad chumbivilcana. La efectividad del ritual del 

yawar mayu depende de la asistencia del público, puesto que sin ella las características 

que se han citado en este estudio no existirían y el ritual carecería de consistencia. 

 

El yawar mayu constituye una referencia cronotópica que se realiza en un espacio y 

tiempo determinado. El espacio cobra vitalidad porque es parte de la memoria, así como 

los usos y costumbres constituidos de distinta forma a lo largo de los años y que, si bien 

con el tiempo han sido modificados, siguen conservando su simbolismo. El lugar 

reservado para el ritual del yawar mayu y en el que se desarrolla el takanakuy, es conocido 

como Belenpata, donde los participantes brindan auspiciados por los carguyoq. De 

acuerdo a Villena, es allí “donde empieza el takanakuy, entre los danzantes disfrazados, 

en una forma institucionalizada de lucha dual, a puñadas y puntapiés. Para esto, los 

bailarines contendientes de Niño y Belén, que en el fragor de la danza han entrado en 

fricciones al momento cruzarse durante la ejecución de la coreografía, al grito de cancha; 

los grupos adversarios se colocan frente a frente y con una gran cantidad de espectadores. 

Luego se desafían entre ellos y, cuando aceptan el reto salen al centro del ruedo; allí 

combaten con golpes de puño y de pies; estas luchas duales en Belén Pata son pocas y de 

ensayo, las de mayor importancia y como sucesos centrales de la fiesta de Navidad, 

acontecen en la plaza pública de Santo Tomás los días 25 y 26 de diciembre”131. Si bien 

en Santo Tomás hasta la década del ochenta es espacio ritual de realización del yawar 

mayu correspondía al frontis de la iglesia, posteriormente fue trasladado al ruedo de toros 

(figura 4), donde se ejecuta actualmente. En los distritos de Llusco, Colquemarca, 

Quiñota y Chamaca este espacio corresponde a la plaza principal y, en las comunidades, 

las rústicas plazas que suelen ubicarse en el frontis de la iglesia u otros en lugares 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 Villena, 1984, p. 158-159. 
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Figura 4. Ruedo Santo Tomas con escenas de takanakuy y corrida de toros 

 

Foto: Marteinn Briem en <https://peru.com> 

 

Aparte de la consideración del espacio físico, el vehículo para la realización ritual es la 

fiesta y, como afirma Delgado, “es el transito temporal del orden normal-profano al 

excepcional-sagrado, en la que la vida cotidiana no deja de ser nunca el interludio entre 

dos fiestas sucesivas”132. Este tránsito también ocurre a nivel físico, en razón de que el 

ruedo o la plaza recobran el carácter sagrado-profano por la concurrencia del Niño que 

representa lo sagrado, y la pelea, lo profano. El lugar adquiere importancia desde que los 

danzantes acuden bailando la primera acción, la t´inka133, que significa respeto e 

imploración. Esta acción de t´inka era un acto sagrado en la religiosidad Andina y se ha 

convertido en profano con el catolicismo, ahora que ambos inician el proceso de 

secularización, cobran una nueva trayectoria en la vida de los habitantes de la provincia. 

Para Durkheim la religión está “compuesta de representaciones y de prácticas rituales, 

debemos tratar sucesivamente, creencias y ritos que son propios de la religión 

totémica”134. Las nociones de sagrado y profano están presentes en las tradiciones andinas 

y se manifiesta constantemente en el sincretismo entre la religión judeocristiana y la 

andina. Estos dos elementos son inseparables, ambos basados en la fe, por un lado, la 

imagen católica y por el otro, los rituales andinos que forman una complementariedad en 

una especie de convivencia antagónica. 

 

                                                           
132 Delgado, 2004, p. 84. 
133 Asperjar la bebida como símbolo de brindis con la pachamama (tierra). 
134 Durkheim, 1912, p. 168. 
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Desde la perspectiva de Delgado, la celebración es “tiempo sagrado”135, que en el ámbito 

chumbivilcano es conocido como ‘tiempo de fiesta’, ‘navidar’ o ‘navidad’. Los rituales 

del yawar mayu y el takanakuy eclipsan la danza y la música y, todo se convierte en una 

monotonía que se designa como takanakuy, mientras el resto de elementos, incluso la 

festividad principal, queda en un segundo plano. Siguiendo el planteamiento de Weber 

sería “la acción subjetiva efectiva de las ‘costumbres’, condicionadas por la herencia, de 

una parte, y por la tradición, de otra; el alcance de las diversas ‘costumbres’, una por una; 

la repercusión de la comunidad lingüística, religiosa o política, antiguas o actuales; la 

formación de las costumbres”136.  

  

Los espacios físicos poseen dos aspectos singulares que demuestran esta dualidad entre 

lo sagrado y lo profano, secularizados como un fenómeno religioso. En la festividad de 

la Virgen Belén de Totorani y durante San Sebastián en Siuqañi, el lugar definido para el 

ritual es denominado Belenpata y en ambos casos se ubica fuera de las poblaciones. El 

lugar adquiere una función sagrada específica que incluye elementos simbólicos como la 

cruz que es omnipresente representación de lo sagrado, también representa un carácter 

profano, debido a que las imágenes religiosas (San Sebastián y la Virgen Belén) se 

colocan en su respectiva urna al pie de la cruz y el baile y el takanakuy se realizan a su 

alrededor como acto profano. Estas acciones han formado parte de la tradición y se han 

transmitido de generación en generación. Según Miranda, si bien esta es una característica 

predominante en las sociedades rurales porque se mantiene en la vida social137, no ocurre 

igualmente en las sociedades urbanas, por lo tanto, las festividades realizadas en las 

ciudades son espectáculos, no rituales. 

 

En Totorani se puede constatar una hierofanía, un acto de manifestación hacia una efigie 

minúscula de metal que se considera sagrada a una efigie minúscula de metal que no es 

una imagen concreta ni tiene parecido a la Virgen Belén, nombre con el que se le conoce. 

Durante las festividades navideñas, en toda la provincia se manifiestan ejemplos similares 

que probablemente sean las representaciones que más hierofanías138 acumulen. Con su 

consagración el elemento deja de ser amorfo y sencillo, y se transforma en algo más, algo 

                                                           
135 Óp. Cit. 
136 Weber, 2002, p. 324. 
137 Miranda, 2005. 
138 Eliade, 1981. 
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sagrado que se venera porque ha cambiado su significado y el simbolismo que representa 

para el entorno. Una vez que una hierofanía adquiere un carácter santificado, cobra 

presencia, y serán los creyentes quienes carguen de simbolismos su vida cotidiana en 

formas antagónicas que se expresan en lo sagrado/profano –lo malo/bueno, el 

ganador/perdedor, la tristeza/alegría– en el que lo profano en algún momento fue sagrado, 

constituyendo una reminiscencia del pasado prehispánico que actualmente coexiste como 

expresión de ambas religiosidades, en una nueva forma la católica/andina. Durante el 

takanakuy no se utilizan objetos sagrados propiamente tales, aunque la omnipresencia de 

una imagen católica como la del Niño o una Virgen son elementos sagrados a los que se 

ofrenda el ritual, circunstancia que hacer referencia a que los objetos como las imágenes 

son el centro de todas acciones religiosas que infligen temor y respeto. 

 

El ritual del yawar mayu está organizado simbólicamente y cada acto representa a una 

unidad ritual y, a su vez, a una conducta. Además, contempla una música para cada 

momento, un acto protocolar de ch´alla (asperjar bebidas) e invocaciones para que el 

ritual tenga un desarrollo sin alteraciones. En las comunidades campesinas la definición 

de los actos rituales se denomina ‘usos y costumbres’, sin que se emplee el resto de 

conceptos similares, aunque refieran a lo mismo. Teniendo en cuenta a Herrejón, se puede 

“decir que materialmente considerados, muchas acciones, muchos fenómenos que son 

tradiciones también son costumbres y viceversa: la misma técnica de cultivo puede ser 

costumbre y tradición, la misma forma de celebrar la Navidad puede ser costumbre y 

tradición”139. Por lo tanto, mientras que en Chumbivilcas el fenómeno se reconoce como 

‘uso y costumbre’, en las ciudades es concebido como ‘tradición chumbivilcana’. 

 

3.5.- Takanakuy: ejercicio ritual. 

Takanakuy es un vocablo quechua que proviene de la conjugación de dos palabras: taka, 

sustantivo masculino que significa ‘golpe’ y nakuy, adverbio que significa ‘mutuamente’. 

El adverbio se utiliza en diferentes quehaceres de la vida cotidiana de los habitantes de 

Chumbivilcas, como: takanakuy, munanakuy, wayllunakuy, suwanakuy, juñonakuy, 

sonqonakuy, etc., por lo que podrías aseverar que la etimología del takanakuy muestra la 

flexibilidad semántica que caracteriza a la lengua quechua. Takay significa ‘golpear, 

destrozar, martillar, machacar’ pero no denota obligación y kuy indica una acción 

                                                           
139 Herrejon, 1994, p. 148. 
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reflexiva e imperativa (de uno a otro / de uno a sí mismo). Takanakuy, pues, no tiene una 

traducción literal, sino que engloba a los múltiples significados que guarda esta tradición 

chumbivilcana140. Por lo tanto, no es un término exclusivo de la navidad, sino que está 

relacionado a diferentes actividades en el marco de la reciprocidad, concepto 

ampliamente compartido en el mundo andino.  

 

Para el enfrentamiento se utiliza un complejo conjunto de maniobras en la preparación de 

los luchadores. Resalta la “amarra de la cintura” que es una forma de protección para que 

los golpes que impacten tengan menor daño refiere uno de los entrevistados, quien 

además señala la importancia de los amarres: “Yo para pelear he tratado de asegurar la 

protección en la cintura utilizando un cinchón, para las piernas una qarawatana que son 

los elementos de protección”141. Como las luchas se realizan en diciembre, es época de 

lluvias y la tierra suele estar húmeda, por lo que un calzado cualquiera tiende a resbalar. 

Para las luchas se utilizaban las polainas de cuero grueso que empleaban ampliamente en 

la actividad ecuestre (polainas de montar) que servían como medios protectores de las 

canillas durante el combate, fue muy común el uso del calzado tradicional del wakachu142 

‘zapatos estaquillado’ de factura artesanal que se confeccionaban en la misma provincia. 

En la actualidad se usan otros elementos como afirma nuestro entrevistado, “yo he 

utilizado el borceguíes por sus protectores de canillas y por la planta ayudaba mantener 

la estabilidad durante la lucha y ahora existen zapatos exclusivamente diseñados para la 

pelea en terreno húmedo que suele ser diciembre y enero”143, con el tiempo y producto 

de la dinámica relación del medio rural con la ciudades, se han incorporado nuevos 

elementos para la práctica del takanakuy. Los chimpunes comenzaron a utilizarse desde 

su aparición en el mercado debido a la estabilidad y mejor performance en los 

movimientos que ofrecía por sus cocadas en la planta, y ahora es un elemento que se 

reconoce como parte del atuendo oficial en los enfrentamientos. 

 

Es humano sentir temor hacia el enfrenamiento físico y muchos de los que se pelean por 

primera vez sufren ataque de nervios. Para sosegar los impulsos beben sorbos de licor 

                                                           
140 León, Urday y Arce, 2014, p. 155. 
141 R.M.L. (Comunicación personal 28 de agosto de 2020). 
142 Zapato de hechura local que se caracterizaba por la dureza de su material y la resistencia para todo tipo 

de actividades. 
143 R.M.L. (Comunicación personal 28 de agosto de 2020). 
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durante el ritual previo de la t’inka a la tierra, que se conoce como ‘animarse’ porque se 

cree que con el primer golpe se esfumará el pavor contenido y que en el fragor de la pelea 

se perderá todo el pánico y el cuerpo entrará en vigor. Otros de los actos que se observan 

en los momentos previos a la lucha son salivarse las manos o coger un poco de tierra y 

frotárselas, gestos considerados mecanismos controladores de nervios, que desaparecen 

en el primer asalto. También podemos mencionar el ‘amarre de las muñecas’ (Figura 5), 

como relata el entrevistado: “mi padre cuenta que no se utilizaba ningún tipo de amarre 

en las manos, sin embargo, yo lo he empleado siempre para asegurar los nudillos y para 

eso existe toda una técnica en los amarres, no debe ser ni tan suelto ni tan duro, sino un 

intermedio”144. Si bien antes no era común el uso de los amarres en las manos, es probable 

que en la actualidad se haya incorporado por mimesis. 

 

Figura 5. Amarre de la mano para la lucha 

 

Foto: Sergio Urday 

 

El tiempo de lucha no lo establecen los retadores, sino los ‘ronderos’, quienes actúan bajo 

su criterio. Por lo general se lucha entre 2 y 4 minutos promedio, en algunas ocasiones 

las peleas se prolongan si los luchadores así lo prefieren. En otros casos los luchadores 

                                                           
144 Ibíd. 
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deciden parar la pelea y darse las manos, y hay ocasiones en que, si bien el ‘rondero’ ha 

detenido la pelea, los luchadores quieren seguir y generan desorden, hecho que ocurre 

generalmente cuando uno de los peleadores pierde y no se siente satisfecho. Con respecto 

a la edad de los enfrentados, podemos señalar que hasta el año 2014 era común que 

participaran niños, sin embargo, el Estado lo prohibió. Actualmente los participantes son 

mayores de edad y el segmento etario que predomina es de 18 a 30 años de edad. Estos 

jóvenes luchan con el fin de demostrar sus habilidades y por la fogosidad propia de la 

juventud. Las consignas son: la demostración de valentía, las cualidades físicas y técnicas, 

el lucimiento hacia la multitud y el deseo de alcanzar el éxito e incluso, desafiar al ‘mejor 

peleador’ de la edición anterior. Los luchadores de entre 30 a 40 años son menos y, 

excepcionalmente, se presentan a la pelea los mayores de 50 años. 

 

Durante el takanakuy los peleadores se entregan a la contienda con intensidad y arrebato, 

los golpes son contundentes, aunque no siempre asestan al contendor. Muchos 

participantes agachan la cabeza, cierran los ojos, aprietan los dientes y golpean a todas 

partes del cuerpo, lo que se conoce en el medio como el santa p´ananchu, una ironía que 

significa santa golpiza, por los golpes que se dan al aire o a cualquier parte del cuerpo del 

oponente que no tiene ningún efecto en el rival. Otra forma de pelear es la que 

acostumbran los luchadores provenientes de las comunidades altas del distrito de Santo 

Tomás que se conoce como el Waqtanchu (es la utilización de una mano como especie 

de látigo y la ejecuta de atrás para adelante siempre retrocediendo). La intensidad de las 

peleas es “como si cada golpe fuera el último”145. Aunque la mayoría de ellas carecen de 

técnica de combate, “generan ciertas pautas de comportamiento, manejos del cuerpo, 

expresión de emociones y un conjunto de patrones de conducta que adquieren una 

dimensión ritual”146. Es excepcional que una persona con deseos de luchar acuda en 

solitario, lo habitual es que los asistentes acudan al ruedo provincial o a cualquier otro 

lugar, en grupos cohesionados por comunidad de origen o en grupos de amigos que 

expresan solidaridad o el lucimiento del atractivo. Hay incluso grupos mixtos, de hombres 

y mujeres, las que también se enfrentan con otras características corporales similares. 

 

                                                           
145 Jumpa, 2017. 
146 Martínez 2013, p. 4. 
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De las entrevistas realizadas a los luchadores del takanakuy, se deduce que existen dos 

tipos de enfrentamientos: los pactados por aquellos que tienen problemas y desean 

desquitarse en el takanakuy y las luchas por afición o deporte, que son las que 

predominan. En el caso de las peleas pactadas, los contendores se citan en la cancha por 

el nombre o por las características del disfraz. Según Villena “es entonces cuando las 

peleas nacen del rencor y enemistad entre los adversarios, que dirimen superioridad física 

y defienden su honor en lucha publica como es el takanakuy de Navidad”147. Estas peleas 

suelen tener un carácter violento “aprietan los dientes, hasta el pelo se les eriza de odio 

que se tienen y se dan golpes para matarse”148, no se dan las manos ni al inicio ni al final 

y el enfrentamiento es brutal, como para destrozarse. Para Elias y Dunning, los luchadores 

“experimentan el odio y el deseo de matar, lo que se siente al derrotar a los contrarios y 

humillar a los enemigos”149. Las peleas de estas características son residuales y requieren 

una actuación prolija de los ronderos para que no conlleven a más luchas, dado que ningún 

contendiente suele aceptar la derrota y muchas veces terminan con el enfrentamiento de 

sus respectivos grupos en forma de wayquillas. Como manifiesta Theidon, “los 

vencedores viven temiendo el próximo ciclo de violencia, cuando aquellos a quienes han 

pisado se levanten en pos de la venganza”150. 

 

Las peleas por deporte son auténticos juegos de demostración de habilidad y cálculo de 

golpes. La tradición no establece como regla que exista un ganador, sino una pelea que 

confraternice. En estas luchas los contendientes no buscan hacerse daño, sino medir 

fuerzas y mostrarse ante el público bajo la consigna de ‘caballerosidad’. Por lo general se 

inician y acaban dándose la mano, un abrazo y una sonrisa mutua, y no existen 

posibilidades de venganza, al contrario. Después de la fiesta los luchadores 

confraternizan, como corrobora un entrevistado: “He visto pelear a los mejores 

luchadores de Santo Tomás, Jepté Vega, Telesforo Carrillo, los hermanos Manchego, Gil 

Araujo y al famoso Uthuskuro, quienes se enfrentaban con gran dureza y eran increíbles 

las peleas, hasta hacían eco los golpes que se daban en la puerta de la iglesia, después de 

la pelea se les veía tomando su cervecita juntos”151, versión que coincide la mayoría de 

                                                           
147 Villena, 1984, p. 162. 
148 R.A.V. (Comunicación personal el 20 de julio de 2020). 
149 Elias y Dunning, 1992, p. 155. 
150 Theidon, 2004, p. 234. 
151 M.Z. (Comunicación personal el 24 de agosto de 2020). 
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las veces152. Como describe Villena, “estas luchas con aire de fiesta, son espectáculos que 

concitan la atención y recreación de toda la población mestiza de Santo Tomás y la 

campesina de las parcialidades vecinas, que acuden al escenario de estas contiendas para 

aplaudir a sus wiqch´upas (sustitutos en reciprocidad), quienes animados con algunas 

copas de aguardiente de caña, no escatiman en aceptar cualquier reto para trabarse en una 

competencia dual, de la que salen íntimamente satisfechos, cuando han resultado 

vencedores y con la esperanza de repetir la pelea, en otra ocasión, cuando son 

vencidos”153. Esta característica ha permitido al takanakuy compartir elementos en forma 

de códigos y préstamos simbólicos de otros deportes de lucha, como el box, lo que 

contribuye a su continuidad como fenómeno cultural colectivo.  

 

La continuidad del takanakuy es por la transmisión de elementos socioculturales a través 

de una práctica enmarcada en la repetición de costumbres que guardan ciertas 

formalidades, ajustada al ámbito donde se practica en una secuencia ordenada, cuyo rol, 

si bien en un principio fue un espacio de resolución de conflictos, con el tiempo fue 

cambiando. De acuerdo a Fernández y Fernández, “la confrontación está asociada al rito 

que se presenta de forma compleja, porque las peleas no son agresión por agresión, sino 

un encuentro resignificado donde ocurren varios reacciones”154. En el takanakuy hay 

momentos específicos para cada acto y es en cada uno de estos que se presenta una 

estilización y movimiento corpóreo que representa de forma extraordinaria los símbolos 

liminales del cuerpo. 

 

La tradición se ha visto trastocada por la modernidad y por una generalización de la 

festividad navideña que privilegia al takanakuy como producto. Este hecho ha desatado 

críticas hacia la forma provocadora como se celebra la navidad y las condenas suelen ser 

duras tanto fuera como dentro de la provincia, a consecuencia, que en las ciudades se ha 

tergiversado su contenido. Para Albo, la cultura viva está en permanente transformación 

siendo una modificación continua de prácticas y creencias religiosas que, al mismo 

tiempo, se deba a su evolución interna y a la influencia de factores externos155. La 

tradición se ha extendido a las provincias vecinas, en donde el takanakuy ha alcanzado 

                                                           
152 P.M. (Comunicación personal el 1 de junio de 2020 y J.F.M el de octubre de 20). 
153 Villena, 1984, p.162. 
154 Fernández y Fernández, 2015, p. 63. 
155 Albo, 2000. 
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un protagonismo mayor que la festividad global, con la música de la wayliya y su 

respectiva danza de la celebración. En este sentido, el takanakuy es considerado una 

característica cultural de lo chumbivilcano, en el que se defiende el honor, se demuestra 

la hombría y se disipa la energía. 

 

3.5.1.- La autorización legal. 

La autorización legal para que se desarrolle el takanakuy es una de las prácticas del 

pluralismo jurídico en la que concurren los dos tipos de Derecho: el estatal y el 

consuetudinario. El estatal porque el permiso lo otorga una autoridad competente, 

mientras que el consuetudinario se refleja en las pautas para la acción del takanakuy. El 

Derecho consuetudinario basa sus reglas en la costumbre y en los usos ancestrales de 

transmisión intergeneracional y, su fuerza reside en la tradición oral156. Por consiguiente, 

las reglas para el takanakuy son conocidas por todos los participantes, aunque no aparecen 

por escrito ni tampoco son requeridas por la autoridad estatal. Por lo tanto, el takanakuy 

tiene dos dimensiones que interactúan en el mismo momento y espacio: la autoridad 

permite la pelea y los ronderos imponen las reglas que forman parte de la tradición oral 

compartida por la colectividad y todo ello no está desvinculado de la justicia estatal. 

 

Pese a las deficiencias del Derecho positivo o formal señaladas por los estudios previos, 

es importante señalar que la justicia estatal no ha dejado de funcionar ni se exime de su 

responsabilidad, ya que ambos tipos de derecho funcionan en paralelo. No hay una fecha 

precisa para señalar el inicio de las autorizaciones legales de las peleas, aunque en este 

sentido podemos señalar que las autoridades políticas que actualmente facultan la 

realización de esta costumbre, comenzaron a funcionar desde el nacimiento de la 

República, en la figura del Subprefecto provincial y el Gobernador de distrito. En una 

comunicación personal con la autoridad provincial actual, esta refiere que “toda actividad 

festiva, está sujeta a la autorización previa de la Subprefectura y se otorga de acuerdo a 

la Directiva para el otorgamiento de garantías inherentes al orden público”157, que es la 

que otorga la llave para la realización del takanakuy; lo contrario significaría desacato a 

la autoridad y una sanción para el infractor. 

 

                                                           
156 DPEJ, 2020; Ossorio, 2006; Miceli, 2012. 
157 V.B.E, Subprefectura Provincial de Chumbivilcas, comunicación personal el 18 de agosto de 2020; 

Directiva Nº 009-ONAGI-DGAP 2015. 
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 La autorización actual para el takanakuy no implica la participación de la policía, que 

forma parte del Ministerio del Interior, según un entrevistado, “antes intervenían los 

policías pero también le metían golpes”158. Hasta hace pocos años los custodios del orden 

eran los tenientes gobernadores de las comunidades campesinas, que estaban bajo la orden 

del Gobernador o del Subprefecto en el caso de la capital provincial, lo que implica que 

la ley nunca ha estado ausente. Pese a los cambios y reformas que ha sufrido el Ministerio 

del Interior con respecto a las autoridades políticas en las capitales de provincia y distrito, 

estas aún siguen expidiendo los permisos para la realización de las peleas. Hasta 1990 las 

autoridades políticas tenían un importante papel en la sociedad, eran los representantes 

del Gobierno, con la transferencia de los recursos del Fondo de Compensación Municipal 

(FONCOMUN), las municipalidades cobraron protagonismo y los Subprefectos y 

Gobernadores –reminiscencias de una institución decimonónica obsoleta– perdieron su 

papel intermediador entre el gobierno y el pueblo, e incluso, perdieron la capacidad para 

establecer representantes en las comunidades. En cambio, las comunidades campesinas 

se han fortalecido en diversos aspectos, estableciendo rondas campesinas en toda la 

provincia lo que les permitió asumir un importante papel en el desarrollo de las 

actividades culturales. 

 

Algunos estudios señalan la “débil presencia del Estado”159, o como apunta Buntinx, que 

“la existencia del takanakuy nos habla de la inexistencia de un Estado digno de tal 

nombre”160, en particular en la administración de justicia, un aspecto insuperado en el 

país. Sin embargo, donde sea que se hayan realizado las peleas, el Estado está allí para 

imponer la sanción si los propósitos para los que se otorgaron los permisos no se respetan. 

El Estado nunca ha estado ausente en estos pueblos, sin que durante años fue un 

organismo atrofiado por la corrupción, ejemplo de lo cual lo vemos hasta la década 

setenta, cuando el control social lo ejercían las autoridades que pertenecían a la clase 

terrateniente de cada jurisdicción provincial y distrital. Por lo tanto, las poblaciones nunca 

estuvieron abandonados, sino que permanecieron bajo el control de autoridades corruptas 

y abusivas, que ejercían su poder en nombre de un Estado amorfo y coercitivo. Con 

posterioridad a la reforma agraria peruana las comunidades se organizaron y comenzaron 

                                                           
158 M.Z. (Comunicación personal el día 25 de agosto de 2020). 
159 Trelles, 2014, p. 288. 
160 Hernández et al., 2014. 
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a elegir a sus respectivas autoridades, que se relacionan y conciertan con las autoridades 

del distrito y de la provincia.  

 

3.5.2.- Las reglas. 

Las reglas para el encuentro están relacionadas al proceso que ha tenido la tradición y su 

objetivo es guardar el orden y la seguridad de los participantes. Las reglas están sujetas a 

determinados valores compartidos, entre los que destaca la ‘caballerosidad’, que tiene 

una significación profunda en las relaciones sociales entre los chumbivilcanos y es de 

común entendimiento entre los disputantes del takanakuy. Las reglas no han sido 

impuestas por ninguna autoridad externa a la tradición, sino que son resultado del 

consenso entre los luchadores y los tenientes gobernadores o ronderos. En algunas 

ocasiones, dentro de las reglas se especifican ciertos aspectos puntuales que deben ser 

aprobados entre todos los actores participantes en el ritual. En el proceso histórico del 

takanakuy las reglas han ido cambiando en la misma dinámica que la sociedad local, y 

pese a no existir por escrito, las reglas que se ponderan en la pelea son conocidas por 

todos los participantes.  

 

Los luchadores esperan al momento autorizado para las disputas y respetan la duración 

del mismo. Generalmente este suele comenzar a la una de la tarde, cuando los danzantes, 

en completo desorden, zapatean al compás de la música y a la voz de “cancha, cancha”, 

improvisándose un ruedo humano. Las luchas se producen dentro de un círculo 

imaginario de carácter figurativo y obligatorio, puesto que las normas son ineludibles, 

preceptivas y se sostienen en la voluntad de los individuos participantes. Para ello, las 

rondas campesinas o autoridades comunales de hombres y mujeres, con sus respectivos 

fuetes, toman el control del ruedo para que la gente se mantenga en su sitio y no intervenga 

ni entorpezca las peleas. El acto del takanakuy se efectúa en la modalidad de “solo a 

solo”, como se conoce en el medio, en la que los luchadores se valen de puñetes, patadas 

y cabezazos para derribar al contrincante. En caso, que uno de los contendores cae al 

suelo, ya sea debido a un golpe certero o por un resbalón accidental, el otro no puede 

aprovecharse del indefenso hasta que se reponga y pueda continuar en la lucha, excepto 

que caiga por nocaut, que permite al vencedor levantar los brazos y celebrar su éxito. 
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Las reglas se especifican para evitar la waykilla, lucha en desventaja que puede ser una 

golpiza de dos o más personas a uno solo o en proporción desventajosa, como también 

una lucha de todos contra todos. La waykilla no se considera una tradición en el contexto 

chumbivilcano y no es aceptada durante las peleas, por lo tanto, no se puede adjudicar 

ningún tipo de Derecho consuetudinario. Al contrario, es pasible de sanción, a pesar de 

ello es recurrente en las comunidades cuando la seguridad no está bien articulada. La 

waykilla se genera como un espiral de violencia que surge a raíz de una transgresión de 

las normas como, por ejemplo, en caso que uno de los luchadores cae y el contendor le 

propina un puntapié o golpe, genera la reacción de su parentela o el grupo que lo aguarda 

en el ruedo, situación que conduce a batallas campales con consecuencias graves y 

provocan inquinas que perduran para la posteridad. Este tipo de peleas son condenadas 

porque abrigan futuras venganzas, traiciones y hasta intentos lesivos criminales, que, en 

consecuencia, son juzgados con el rigor de la ley y se resuelven en el poder judicial. 

 

3.5.3- Actores participantes. 

La fiesta de navidad de Santo Tomás incluye a cientos de enmascarados que en una 

euforia incontenible se dirigen a la plaza, bailando y emulando con sus manos a los gallos 

de pelea. Unos acuden al lugar a luchar, bailar y trabajar, mientras otros a observar los 

sucesos del día como público espectador, apostándose en las graderías del ruedo de toros 

del poblado y, en el caso de las comunidades, alrededor de las rústicas plazas. En estas 

localidades algunos escenarios han sufrido cambios por la necesidad de contar con un 

área más amplia para recibir al público, que va en aumento, mayor espacio para los 

vehículos y otros factores propios de las exigencias de la modernidad. Cabe mencionar 

que en ningún lugar de la provincia existe un ring o infraestructura análoga. 

 

Como hemos mencionado, las peleas se desarrollan dentro de un ruedo humano formado 

por danzantes, aficionados, público y ronderos al que se conoce como “cancha”. En la 

primera fila de este espacio simbólico se experimentan las emociones más fuertes dada la 

cercanía a las luchas y a los músicos que ejecutan la nota sensorial aguda de la wayliya. 

Este marco sonoro eleva la bravura de los luchadores que, por decenas, se arremolinan en 

la cancha cerrando muchas veces el círculo que suele ser abierto a fuetazos por los 

ronderos. El animador del evento en coordinación con el carguyoq, detalla los 

pormenores y anima a proseguir en la lucha a los contendientes, desde el estrado oficial. 
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Es entonces cuando el takanakuy se desarrolla en todo su esplendor, un acontecimiento 

de carácter complejo que como vemos compromete a varios actores directos e indirectos: 

el público, los carguyoq, músicos, luchadores, bailarines aficionados, ronderos, 

camarógrafos, fotógrafos, el animador del evento, vendedores de cerveza y comida, entre 

otros, cada uno de los cuales tiene un rol en la realización de la fiesta costumbrista. 

 

- Los carguyoq. - Por lo general son pareja de esposos, son responsables de la 

organización de la fiesta y de la dotación de la logística necesaria para el evento: equipo 

de sonido, grupo musical, bebida, comida, danzantes y el permiso para la realización del 

takanakuy. Este último es otorgado por la autoridad política de la provincia o distrito, 

especificando información como el lugar en donde se realizará el evento y el horario. 

Cuando todavía existían los tenientes gobernadores, la autoridad conminaba a sus 

subordinados a que brindasen seguridad durante el desarrollo del takanakuy. Sin 

embargo, hoy en día una vez obtenido el permiso de la autoridad se cursa otra solicitud 

al secretario general de liga y rondas campesinas, con la finalidad que se designen 

personas encargadas del orden y la seguridad del takanakuy, a consesencia de la 

ocurrencia de batallas campales en algunas ocasiones. Al mismo tiempo, si el evento se 

realiza en Santo Tomás, los carguyoq solicitan permiso a la Municipalidad para el uso 

del ruedo de toros, mientras que en los distritos y comunidades este último no es 

necesario.  

 

Los carguyoq tienen una actuación particular durante la celebración, porque hacen todo 

el esfuerzo para demostrar la ostentación y la espectacularidad de los eventos que 

organizan161, el objetivo es superar a los carguyoq que los antecedieron. Como “son 

mineros de la costa arequipeña (Secocha, Cerro Rico y otros), su aspiración es lucirse en 

las comunidades de origen de su prominente éxito personal, aunque algunos son lo 

contrario y la gente suele calificarlos como patan qhapaq (ricos de baratija)”162. Desde 

otra perspectiva, Aguirre apunta que “la mayoría de los cargoyuq, a partir de su fe en la 

imagen que se devotan, refieren episodios milagrosos y como la mayoría son mineros, 

todas estas historias de prodigios se relacionan con la aparición de una veta o algo 

parecido”163. Los carguyoq contratan para la fiesta los servicios de montaje de grandes 

                                                           
161 Arias, 2011. 
162 E.M. (Comunicación personal el 5 de agosto de 2020). 
163 E.A.E. (Comunicación personal el 1 de junio de 2020). 
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escenarios con equipos de sonido de gran potencia y afamados grupos musicales. En 

definitiva, la organización de la tradicional fiesta navideña se supera cada año y, al estar 

promovidas generalmente por personas migrantes relacionadas a la actividad minera, 

introducen elementos pomposos y de gran fastuosidad que obedecen a una demostración 

de éxito en la ciudad y, al mismo tiempo, de compromiso con el pueblo de origen, con 

ello manifiestan su generosidad y promueven el reencuentro familiar. 

 

-Los takanakoq (luchadores). - De todas las personas que acuden a “belenpata”, el lugar 

de las peleas, muchas están dispuestas a luchar, aunque no todos los que acuden a bailar 

se pelean. Para que exista un enfrentamiento hay condicionantes previas que propician la 

lucha. 

 

1. Pactados. Las personas pactan con antelación para enfrentarse en un lugar y momento 

concreto o durante la festividad. Cualquiera de los retadores prorrumpe en la “cancha” y 

llama por el nombre a la persona con la que anteló el acuerdo. Algunas veces dan una 

vuelta entera al ruedo llamando por el nombre al contrincante. 

 

2. Para ‘cualquierita’. Un peleador sale a la “cancha” y busca bronca con cualquier 

asistente, sin importar quien sea o la condición física que tenga. Es un desafío abierto y 

nunca falta quién responda a la provocación y se inicia la pelea. 

 

3. Pacto instantáneo. Un luchador escoge a un rival con características similares. Los 

pactos instantáneos suelen ser de dos tipos. En el primero caso un retador desafía a otro 

con una pregunta: ¿qanchawanchu?, que significa ‘¿contigo?’, y el desafiado acepta y se 

inicia la pelea. En el segundo caso el retador desafía del mismo modo y pregunta en 

primera persona ¿noqachawanchu?, que significa ‘¿conmigo?’, y si bien quien se sienta 

desafiado no acepta, en su lugar puede salir un wiqch´upa (coteja), otra persona que lo 

represente. A pesar de estas condicionantes, nadie está obligado a pelear. 

 

En caso que una persona sea llamada y no salga al ruedo, los participantes murmuran alqo 

manchale, lo que literalmente simboliza ‘perro miedoso’ para el contexto chumbivilcano, 

significa ‘cobarde’. Los retadores salen uno tras otro mientras gritan el nombre del 

contrincante, que salta al ruedo y pelea. Bourdieu señala que las “manifestaciones 
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(legítimas o ilegítimas) de la virilidad se sitúan en la lógica de la proeza, de la hazaña, 

que glorifica, que enaltece”164. Para lograr esta connotación los luchadores desafían ‘para 

cualquierita’, lo que conlleva que cada año surja un luchador aclamado. Cada justa 

navideña anual alguien gana o pierde la gloria de ser el mejor peleador de la provincia, 

siendo Santo Tomás la plaza más importante para exhibirse. 

 

A los practicantes de cualquier expresión cultural ligada a la figura del qorilazo se les 

conoce en Chumbivilcas como ‘aficionado’. Este es la persona que cultiva el arte por las 

tradiciones, ya sean los toros, los caballos, los gallos, el takanakuy, la música o cualquier 

otra expresión del folklore chumbivilcano. Durante el takanakuy el aficionado es la 

persona que acude a la festividad, en especial al ritual, para retar a un contrincante y 

pelear por afición o ‘deporte’ según suele denominarse. Los aficionados son entonces 

quienes concurren disfrazados a las festividades en grupos y se colocan al borde de la 

“cancha” dispuestos para entrar en acción. Este grupo también incluye a los luchadores 

primerizos, menos hábiles para el combate, que sin embargo hacen espíritu de cuerpo y 

participan independientemente de su potencial para ganar. Los luchadores menos 

conocidos y de aspecto aparentemente débil, a menudo aceptan desafíos para pelear 

incluso cuando el oponente pueda parecer más fuerte. Si supera y gana el combate puede 

asegurar una reputación de luchador famoso en virtud de su intrepidez, y si pierde, 

también goza de simpatía porque se ha enfrentado con el peleador más temerario del 

momento; aunque los “los peleadores famosos no luchan con desconocidos, sino buscan 

enfrentarse con los mejores para mantenerse invictos, el takanakuy es como cualquier 

deporte, se puede perder y ganar y no es conveniente luchar con peleadores sin 

trayectoria”165. El grupo que acude a la lucha cumple un papel fundamental, es un 

elemento disuasorio, no obstante, también infunde respeto por la reputación que tenga en 

su territorio.  

 

- Las autoridades. - A inicios de la época republicana, en los nacientes departamentos se 

crearon las prefecturas, en las provincias las subprefecturas, en las capitales distritales las 

gubernaturas y en las comunidades indígenas surgió la figura del Teniente Gobernador. 

El papel que jugaron estas autoridades en la realización de los eventos del takanakuy fue 

                                                           
164 Bourdieu, 2000, p. 18. 
165 R.M.L. (Comunicación personal 28 de agosto de 2020). 
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de gran importancia, en vista que de ellos dependían los eventos. La autorización que 

otorgaba el gobernador como autoridad política incluía aspectos de seguridad que corrían 

a cargo de los tenientes gobernadores de cada jurisdicción. Después de reestructuración 

del Ministerio del Interior y debido a la extinción de las subprefecturas, la autoridad de 

los gobernadores ha perdido protagonismo, pero no ha quedado del todo anulada porque 

continúa ejerciendo su jurisdicción en la representación política del gobierno central. Así, 

el Estado está presente y es el responsable último de las tradiciones navideñas y, el 

takanakuy está dentro de estas prácticas expresivas. Pellicani define estas actividades 

como lúdicas, deportivas, festivas y lo ejemplifica con la ceremonia del Potlatch –

celebrada por pueblos de la costa pacífica de Norteamérica– y sus dos intensas 

necesidades psicológicas “la primera es la gratificación que el juego en cuanto tal – sobre 

todo el juego agonal – proporciona a los participantes. La segunda es el deseo de afirmar, 

en el curso de una ceremonia pública, la propia superioridad, humillando al 

antagonista”166.  

 

Hasta la década de los ochenta y parte de los noventa la Policía Nacional del Perú (PNP) 

participaba de la realización del takanakuy como autoridad del orden público, sin 

embargo, en la actualidad no se inmiscuye, cuando debería participar porque son 

custodios, pertenecen al Ministerio del Interior y quién otorga la autorización es el 

Gobernador. Este permiso suele concederse por un periodo de tiempo de dos a tres horas, 

que debe cumplirse estrictamente y terminar al anuncio de ‘terminó la pelea’. Los 

enfrentamientos que ocurran fuera del tiempo establecido no se consideran tradicionales 

y si las hay lesiones o muertes que pudiesen ocurrir se tipifican como delito con arreglo 

a la ley estatal. 

 

En Chumbivilcas, las rondas poseen una formidable organización a nivel provincial, 

distrital, comunal y de anexos. Están conformadas por hombres y mujeres capacitados 

por la Liga Agraria provincial y los gobiernos locales, son quienes velan por la seguridad 

y dan el apoyo a las comunidades. Los ronderos ejercen autoridad en la jurisdicción 

territorial de su competencia, ya sea la provincia, un distrito, una comunidad o un anexo; 

y brindan orden y seguridad en la ‘cancha’ mientras se realiza el takanakuy. La labor de 

los ronderos durante las peleas consiste en la revisión del correcto uso del calzado, objetos 

                                                           
166 Pellicani, 2005, p. 134. 
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corto punzantes y otros elementos que puedan dañar o hacer peligrar a los luchadores, 

vigilando además que en el enfrentamiento se usen solamente puños y patadas y que la 

pelea se mantenga en el círculo establecido para el momento, utilizando para el ejercicio 

de la autoridad el ‘fuete’ reglamentario. La mayoría de las crónicas periodísticas indican 

la existencia de ‘jueces’, sin embargo, la labor de los ronderos no es juzgar, sino más bien 

vigilar que las acciones se efectúen dentro del marco de las normas consuetudinarias.  

 

En la actualidad, el rol de las rondas campesinas es muy importante, porque aseguran el 

desarrollo normal de las actividades. Uno de los entrevistados sostiene que “no es ningún 

juez ni árbitro, el rondero solo evita el desorden y hace cumplir lo que la gente entiende 

como norma”167. Los ronderos vigilan que nadie impida la realización de la pelea y, al 

final, se limitan a separar a los retadores después de 2 o 3 minutos de lucha, incluso ante 

la negativa de los enfrentados. Alcalde recogió la versión de un rondero, quien manifiesta 

que su tarea es hacer “cumplir las costumbres y guardando la responsabilidad que no haya 

físicamente en el piso, patadas y puñetes, y gracias a dios que hoy se ha cumplido una 

tradición más sin problemas, sin maltratos que realmente hacen honrar a la tradición”168. 

Es preciso señalar que, en el takanakuy, a diferencia de lo que ocurre en las competiciones 

pugilísticas, no existe el veredicto de un ganador o perdedor al finalizar la pelea, por lo 

que es una exageración llamar jueces a los ronderos. Si bien se pretende demostrar que el 

papel del rondero es el de ejecutar una ley propia, su figura lo que realiza es resguardar 

la ley, debido a que no dirimen ningún resultado del combate ni existen medios para medir 

estos resultados. La forma más común de señalar al vencedor de las lides es a través del 

nocaut, que atribuye automáticamente el triunfo al ejecutor. 

 

- El animador.- La figura del ‘animador’ es la de una “persona que presenta y ameniza un 

espectáculo de variedades o el especialista en animación sociocultural”169. Durante la 

festividad navideña chumbivilcana se identifican dos tipos de animadores. El primero de 

ellos surge en 1987 en un festival navideño, organizado por la Institución Educativa 

56248 y con la animación del Profesor Agladio Laime170 y en la siguiente década se 

                                                           
167 H.T. (Comunicación personal el 17 de agosto de 2020). 
168 Alcalde, 2014. 
169 Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. 

<https://dle.rae.es> [22 de agosto de 2020]. 
170 A.L. (Comunicación personal el 30 de agosto de 2020). 
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intensificó como el responsable de la animación de todo el evento y desde el estrado que 

domina el escenario coordina y se mantiene a la expectativa de los acontecimientos del 

takanakuy, tratando de llamar a la calma dado que surgen altercados que afectan el 

desarrollo de la actividad. El segundo tipo de animador “se agrega desde el año 2012 en 

los eventos y surgió con la incorporación de grandes equipos de sonido a las 

festividades”171, como agrega otro entrevistado, así comenzaron a realizarse jaripeos y 

animaciones en las presentaciones musicales172. El soliloquio del animador musical es la 

persona que acompaña al grupo que ejecuta la wayliya y a la wayliadora, que es la 

cantante, siendo su papel el de anunciar los temas, corear las canciones y marcar el ritmo 

con movimientos y ademanes con el objetivo de generar la euforia entre los asistentes. 

 

- El marco musical. - El marco musical clásico de la wayliya fue el arpa y el violín, en los 

distritos de Capacmarca, Colquemarca y una parte de Chamaca incluía también la quena. 

Para la segunda mitad del siglo XX, se incorporaron otros instrumentos como la 

mandolina y dos o tres guitarras, así como también la cantante o ‘wayliadora’. Esta 

modalidad se posicionó rápidamente en gusto de los pobladores, cuyo sentido de la fiesta 

ahondan en la libertad de expresión y en la alegría liberada al poner el mundo social ‘patas 

arriba’, derribando las convenciones y las conveniencias173. En la actualidad, el marco 

musical ha incorporado aún más instrumentos como timbales, bajo y otros y el contenido 

de las letras que cantan las wayliadoras difiere considerablemente de las épocas 

anteriores. Según indican los hermanos Montoya, las wayliyas son canciones que las 

mujeres cantan “como arenga guerrera en pleno combate, incitando a la pelea”174, no 

obstante, en la actualidad las letras de la wayliya afloran mensajes completamente ajenos 

al contexto chumbivilcano que aparentemente representan, como la degradación social, 

el alcoholismo y la violencia. El marco musical es el alma de la fiesta y se presenta en 

grandes escenarios con toda la parafernalia de un concierto, junto con un animador o 

presentador cuyas intervenciones suelen incluir movimientos estrambóticos en 

permanente apelación al baile y al consumo de la bebida alcohólica.  

 

                                                           
171 E.M. (Comunicación personal 5 de agosto de 2020). 
172 R.A.V. (Comunicación personal el 18 de junio de 2020). 
173 Bourdieu, 1998, p. 32. 
174 Montoya, Montoya y Montoya, 1987, p. 580. 
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- El público.- Uno de los actores fundamentales en los eventos es el ‘público’, concepto 

polisémico que se define como el “conjunto de las personas que participan de unas 

mismas aficiones o con preferencia concurren a determinado lugar, o conjunto de las 

personas reunidas para asistir a un espectáculo o con otro fin semejante”, mientras que el 

espectador es el “que asiste a un espectáculo público”175. En Santo Tomás el público se 

ubica alrededor del ruedo de toros y en los distritos y comunidades en los lugares 

prefijados para recibir a los entusiastas espectadores que se divierten de las ocurrencias 

del evento. La corrida de toros y el takanakuy son las festividades de la provincia de 

Chumbivilcas que más personas convocan y los concurrentes acuden desde diferentes 

lugares (minas, ciudades, distritos y comunidades). Los jóvenes son los protagonistas 

activos de estas fiestas, trasladándose masivamente desde diferentes regiones como 

Arequipa y Cusco, para acudir en forma de wiqch´upas. Cuando se enfrentan, se 

mantienen a la expectativa ante cualquier desliz y salen en defensa lo que desata una pelea 

generalizada. No son los únicos que asisten al evento, también acude la parentela apostada 

alrededor del ruedo, que igualmente interfiere en el desarrollo del evento. 

 

Para Martínez “espectador es aquel sujeto producido por el espectáculo. No es quien 

asiste solamente, sino quien es asistido en su necesidad de ser. El que participa de un 

espectáculo lo hace por su imperiosa búsqueda de un espejo en el cual reflejarse”176. En 

la actualidad el protagonismo del takanakuy acapara casi todos los espacios y muchos 

aspectos de la fiesta giran en torno a esta actividad. La música se ha acomodado con 

mensajes alusivos a enfrentamientos, mensajes violentos que difieren con respecto a las 

letras de la década del setenta. “El takanakuy de Navidad, a más de cumplir la función 

reguladora de las tensiones sicológicas existentes entre los componentes del núcleo social, 

también cumple otras funciones como la de proporcionar esparcimiento a los 

espectadores, que al margen de los estados sicológicos de los combatientes, se divierten 

con las puñadas y puntapiés de mejor estilo o fuerza de alguno de los contendores o las 

victorias reiteradas de algún campeón, que derriba con certeros golpes de puño a 

contrincante de turno, aplaudiendo al victorioso o censurando al derrotado: alqho 

kashaspaqa imapaqya metikunki (no pudiendo responder a que pues te metes a pelear)177. 

A pesar de este desquicio puntual, el público no interactúa dinámicamente durante la 

                                                           
175 RAE, 2020. 
176 Martínez, 2013, p. 81. 
177 Villena, 1984, p. 163. 
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pelea, tampoco se identifican con el luchador ni se adscriben a un grupo en particular, 

excepto que sean de la misma comunidad o un conocido, lo cual no es la regla. 

 

- Los vendedores. - Desde la perspectiva de los economistas, la realización de festividades 

navideñas representa una actividad dinamizadora de la economía local. Fuera del ruedo 

de toros de Santo Tomás, así como en los distritos y comunidades donde se desarrolla la 

actividad, cientos de personas se apuestan en sus caramancheles para expender los dos 

productos más requeridos, la bebida y la comida, especialmente fritanga de trucha, cerdo 

y res. Cuando la actividad se desarrolla en los distritos y comunidades, los transportistas 

tienen una participación activa en la masiva movilización de personas; el panorama del 

comercio ocasional moviliza a los comerciantes de comida, bebidas y otros bienes que se 

consumen como en cualquier evento festivo. 

 

- Filmadores y fotógrafos. - Los registros fotográficos del takanakuy fueron escasos en la 

primera mitad del siglo XX y las primeras imágenes que se conocen del evento las 

realizaron recién en la década del noventa los fotógrafos Aragón, Contreras, Molina y 

Aguirre. Las cámaras de video se popularizaron en la primera década del presente siglo y 

en años posteriores surgió el negocio de las grabaciones realizadas en el ruedo que fueron 

editadas y puestas a la venta como ‘videos exclusivos’ tanto para al público de la 

provincia como para el mercado de las ciudades y zonas mineras como Secocha, Cerro 

Rico y Chaparra, entre otras, en donde residen una numerosa colonia de chumbivilcanos. 

Algunos camarógrafos producen videos de la festividad y los ofrecen en las redes sociales 

como especie de ‘spoilers’, comercializándose también en formato DVD en tiendas de 

videos. Los videos llenan un vacío y pueden considerarse elementos complementarios en 

el mercado de la nostalgia por el hogar y la añoranza de las costumbres, puesto que los 

consumidores en general son chumbivilcanos que viven alejados de sus familias por el 

trabajo. 

 

3.6.- Fin de fiesta: kacharpary 

Es diciembre, el cielo empieza a cubrirse con un manto negro y amenazante, el tiempo de 

las peleas culmina y los danzantes y participantes continúan bailando al ritmo de la 

pegajosa música en vivo, mientras algunos luchadores curan sus heridas y otros esperan 

hasta el año venidero una nueva fiesta del “navidar”. 
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Los reportajes periodísticos enfocan solamente hasta el día en que se desarrolla el 

takanakuy y no las actividades posteriores que tienen importancia tanto para los 

organizadores como para la propia población. Las fiestas cumplen funciones importantes 

como la generación de cohesión social, procesos de ritualización, generación de 

mecanismos de participación libre y espontánea, generación de obligaciones y derechos, 

y visibilización de los estatus y posición social de los actores de la comunidad en el 

escenario festivo. 

 

  Cuadro 5. Actividades rituales post día central. 

Nº Ítems  

1 26 de diciembre (mañana) Mate jaywakuy (convite de mate por la parentela). 

2 26 de diciembre niñu chuwina (juego con bolas). Santo Tomás. 

3 26 de diciembre haywakuy (convido) en la mayoría de la provincia 

4 27 de diciembre haywakuy en el distrito de Santo Tomás 

5 27 de diciembre kacharpary (despedida) en la mayoría de la provincia. 

6 28 de diciembre k´aywi t´inka (despedida de músicos) en Santo Tomás 

   Fuente: elaboración propia  

   

El jaywakuy se realiza el día 26 de diciembre si la fiesta se celebró durante el periodo 

navideño, en cualquier caso, es un día después del día central. Esta y otras reuniones post 

festivas se celebran en la casa del carguyoq y son de confraternidad con la parentela y los 

miembros de la comunidad. Mientras en el distrito de Santo Tomás, en honor al niño Jesús 

se practica el niñu chuwina178, una especie de juego ritualizado del recién nacido, 

orientado a la vitalidad del niño, cuya explicación simbólica se ha perdido en el tiempo. 

El juego no tiene intención de alegrar al niño, sino simular su rol: el juego como la 

idealización de un niño divino o la humanización del mismo. En este acto se produce la 

recepción de “cargo” para el siguiente año, en cambio, en el resto de los distritos y 

comunidades es el día central o durante el convido. Se realizan una serie de actos, como 

se observa en el (cuadro 5), que consisten en cánticos de la wayliya, bailes y, al final, 

ocurre el k´aywi t´inka o despedida de músicos, que cierra la festividad. 

 

                                                           
178 La descripción véase en Laime, 2013, p. 125. 
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CAPITULO 4. ORIGEN Y PROCESO DEL TAKANAKUY. 

 

4.1.- Takanakuy: un origen difuso. 

La mayoría de los investigadores179 se han planteado la interrogante de ¿Cómo, cuándo y 

porqué se originó el takanakuy? En la misma línea, Manuel Burga180 ha sugerido otras 

interrogantes como: ¿Surge de las entrañas de la historia local? ¿Viene de la huaylía? 

Estas preguntas buscan aclarar el surgimiento de la tradición y los trabajos que se 

mencionan a continuación aportan significativamente a los diversos esbozos sobre el 

origen del takanakuy que se reflejan en explicaciones históricas, relatos mágico-

religiosos, relaciones sociales antagónicas y otras versiones de reciente aparición. Las 

fuentes se ubican en el universo de la tradición oral, no obstante, la mayoría de estos 

planteamientos no han sido confrontados con información histórica y tampoco se han 

sistematizado adecuadamente. A continuación, se realiza un balance de las propuestas de 

origen. 

 

4.1.1.- Familias antagónicas. 

En 1987, Arturo Aguirre publicó un importante trabajo antropológico dedicado a la 

provincia de Chumbivilcas, en el cual aparece por primera vez una versión relacionada 

con el surgimiento del takanakuy: 

 

“Para profundizar algo más en la comprensión de esta costumbre, hemos indagado a cerca 

de los orígenes de estas danzas y peleas y, según refieren algunos informantes, se sabe 

que a comienzos del siglo XVIII durante la época colonial se hallaban asentados en la 

población de Colquemarca dos familias económicamente fuertes, los Oblitas y los De la 

Cuba. Estas familias tenían frecuentes fricciones por la competencia en el liderazgo y la 

dominación, por representar los grupos de mayor poder, derivada de la ocupación del 

rescate de oro por los Oblitas y comerciantes por los De la Cuba. Estos últimos, por 

educarse en Lima, permanecían algunas temporadas en dicha ciudad; de donde llevaron 

esclavos negros para acabar con los Oblitas. Para este propósito, salían por las noches con 

los negros a quienes cubrían el rostro con máscaras y las manos con guantes; para que no 

                                                           
179 Arias, 2003; Cama, 2013; Cama y Ttito, 1995; Contreras y Durand, 2010; Laime, 2003; Villena, 1984; 

Montes, 2019 y otros. 
180 Burga, 2014, p.111. En Mesa Redonda “Takanakuy: Los límites de la cultura y lo jurídico”. 
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fueran reconocidos por sus adversarios y se trababan en riñas tumultuarias; pero, los 

Oblitas en una de tales contiendas descubrieron la identidad de sus adversarios, por lo que 

también ellos trajeron esclavos negros de Lima, organizándose la defensa. Desde 

entonces, en cuanta fiesta religiosa se encontraban estos grupos adversarios se liaban a 

puñetadas y puntapiés, ocurriendo la mayor contienda de estas, en una fiesta de navidad 

en la que fue aniquilada la familia Oblitas. Este hecho dio origen a que, en 

conmemoración al suceso, anualmente, en la fiesta de navidad, fuesen repitiendo estas 

luchas, que a la fecha constituyen una institución con diversa función al hecho que lo 

origino; habiéndose difundido hacia Santo Tomas, donde ha tenido gran aceptación, con 

las peculiaridades anteriormente descritas, cumpliendo importante función en la solución 

de los conflictos internos de la sociedad.”181. 

4.1.2.- Niños peleadores 

En una de sus publicaciones –“Peleas rituales: la wayliya takanakuy en Santo Tomas”–

Cama y Ttito también hacen referencia al origen de la tradición. Invocando a la tradición 

oral, los autores recogen un mito que explica el origen del takanakuy e indican: 

 

“Ocurrió que cierto día, cuando pastoreaban sus ganados, vieron a lo lejos, en una planicie 

muy pequeña detrás de una peña, a dos niños también muy pequeños peleando entre sí, 

pero a medida que se iban acercando los pastorcillos para ver con mayor detalle de que 

se trataba, desaparecieron en el acto. […] Los niños optaron por dar cuenta de este suceso 

a sus padres. Estos, para comprobar si era cierto, fueron al lugar y efectivamente 

comprobaron que así era; por esta revelación milagrosa decidieron hacer un altar y 

comenzaron a venerar al Nino Jesús, pero con la particularidad de que hay dos niños: el 

Nino de Santo Tomas y el Nino de Belén. Finalmente agregan que fue así como apareció 

la danza de la wayliya y la costumbre del takanakuy.”182 . 

 

En Chumbivilcas hay un considerable número de narraciones de la mitología cristiana, 

dentro de las cuales se encuentran las apariciones de imágenes asociadas con el 

catolicismo. La tradición oral recogida por Cama evidencia que existen numerosas 

versiones de una determinada imagen, festividad, tradición o ritual, las que, en la mayoría 

de los casos, sirven para legitimar la imagen y la festividad del santo. Con las versiones 

que recogieron en las entrevistas, los autores intentaron explicar un posible origen mítico 

de la tradición pero en este ejercicio hay un enorme margen de error porque dependen de 

                                                           
181 Villena, 1987, p. 163-164. 
182 Cama y Ttito, 1995, p. 153-154. 
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las preguntas que se formulan y el nivel de compromiso de los entrevistados, muchas 

veces los consultados responden con ligereza o exageración y estas respuestas se asumen 

como literalidades que llevan a construir conclusiones que no tienen asidero en la 

realidad183. 

 

4.1.3.- Lucha entre chumbivilcanos y españoles.  

En la publicación de Cama y Ttito podemos encontrar otra versión en la que el autor 

explica cómo recogió la información: “Un transeúnte que circulaba por una de las calles, 

cuando le preguntamos sobre el tema, nos contó que: apareció aquellos años cuando 

llegaron los españoles, se produjo un choque entre chumbivilcanos y los españoles, así 

aparece la pelea […] la gente ha peleado con piedras, warakas [hondas] de ahí, la pelea a 

manos”184. Este tipo de versiones son inéditas en la localidad y se conocen sólo cuando 

aparecen en las publicaciones sin detallar la fuente. Explicaciones de esta naturaleza 

requieren ser contrastados por la historia local para contextualizar los acontecimientos y 

para que no queden en la especulación, como en este caso.  

 

4.1.4.- Duelo entre negros y majeños  

En su estudio monográfico “Takanakuy: cuando la sangre hierve”, Laime expone nuevas 

suposiciones sobre el origen del takanakuy: 

“Los hacendados consigo trajeron esclavos negros para el trabajo de las minas o a veces 

compraban, posteriormente durante el proceso de intercambio comercial entre los pueblos 

aledaños como Caylloma, Majes, etc., venían gentes trayendo productos en especial el 

cañazo de Majes para comercializarlos en las fiestas y que en el transcurso de los años 

muchas veces se presentaban peleas callejeras, producto de ello se pactaban peleas para 

los siguientes años o fechas próximas, entonces tanto los que venían de Majes como los 

que residían en la tierra bravía tenían que prepararse, en su mayor parte los del lugar 

sacaban a negros contratados o comprados para enfrentarlos, así lo hacían los de Majes 

que se traían a sus mejores representantes; alrededor de la pelea corrían apuestas, 

prácticamente era una fiesta en los estratos familiares de los blancos y con el avance de 

los años acomodaron a una de las fiestas costumbristas y guerreros del lugar (Wayliya), 

así se masificó, de ahí que originariamente sólo existía dos frentes NEGROS versus 

MAJEÑOS; por eso el lugareño en este el Negro, resultaba ser el más preparado o fuerte 

                                                           
183 Díaz, 2015. 
184 Cama y Ttito, 1995, p. 155. 



 

77 

 

para la pelea, el Majeño como visitante rara vez ganaba. Cuando perdía un Negro el año 

iría mal; especialmente, en la parte agropecuaria. Posteriormente el lugareño misti, se 

disfrazaba de negro asumiendo un criterio estrictamente territorial, así que no fuera 

natural del lugar”185 

 

Para corroborar esta versión es importante plantear algunas interrogantes que permitan 

confirmar la veracidad de los datos que deja entrever esta tradición oral. No existen 

fuentes que evidencien el poder económico que poseían los hacendados de Santo Tomás, 

ya fuesen terratenientes o prominentes mineros, a excepción de don Manuel Boza 

Irazabal, párroco del poblado, y su familia, que regentaban las minas de Huanso y de 

Caylloma en los siglos XVIII y algunos años del XIX. Los distritos con mayor 

concentración de españoles durante la Colonia y en los primeros años de la República 

eran Velille, Colquemarca, Livitaca y Capacmarca. A su vez, en este último período el 

movimiento económico se desarrolló en las capitales distritales con conexión a rutas 

mercantiles, por lo que el intercambio comercial no era exclusividad de los majeños, sino 

que contaba con una amplia participación de las diferentes provincias del Cusco por 

medio del trueque de productos. Fue un tipo de comercio muy difundido incluso hasta 

épocas recientes. Por otra parte, el calendario de celebraciones católicas fue amplio y 

extensamente difundido hasta en los espacios más recónditos de la provincia. 

 

Por el momento, no se ha encontrado evidencia de peleas callejeras o pactos de peleas, lo 

que hace necesaria la aportación de documentos de fuentes confiables que confirmen esta 

posibilidad. Sin embargo, es necesario destacar el rol pacificador y no reñidor que 

cumplía el majeño en la danza del negro, como se sugiere en los estudios. El majeño no 

es contrario al negro, sino que corresponden a uno o dos danzantes que separan o guían a 

los negros (wiqchupas), lo que descarta completamente este supuesto enfrentamiento 

entre ambos. Es trascendente especificar la relación de la Navidad con un acontecimiento 

civil, tanto en la Colonia como en las primeras décadas de la República, dado que en esta 

fecha se pagaban los tributos semestrales (San Juan y Navidad) y también se realizaba el 

envío de mitayos a Huancavelica. 

 

                                                           
185 Laime, 2003, p. 38-39. 
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4.1.5.- Navidad: ocio con peleas de gallos. 

Al respecto, Laime plantea una segunda versión sobre el origen del takanakuy: “los 

españoles al no tener como festejar la Navidad, se pusieron de acuerdo para disfrazar a 

sus esclavos como a gallos y pasaron a organizar peleas entre los sirvientes de cada 

hacendado, negros con negros; simulando una pelea de gallo, donde corrían apuestas de 

riqueza”186. La pelea de gallos es una tradición que es comparada recurrentemente con el 

takanakuy, sin embargo, esta se extendió a la provincia a finales del siglo XIX y, sobre 

todo, a partir del siglo XX. Tampoco es posible corroborar la existencia de apuestas o 

peleas entre esclavos promovidas por los hacendados, teniendo en cuenta que los 

propietarios de Santo Tomas eran insignificantes frente al poder de los terratenientes de 

los demás distritos, como se observa en la “Contribución Predial rústica de la provincia 

de Chumbivilcas”187, que detalla el valor de las propiedades, las rentas de la misma y sus 

dueños. De acuerdo a este documento, los hacendados con mayor valoración predial 

estaban en Livitaca (Velasco y Zúñiga), Colquemarca (Álvarez, Negrón y Gómez), 

Velille (Pacheco y Velasco) y ninguno en Santo Tomas. El protagonismo económico y 

cultural estaba en los primeros distritos citados debido al volumen de su producción 

pecuaria y Santo Tomás, más bien tuvo un protagonismo político a nivel provincial a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX, acrecentando su jerarquía en el siguiente. 

 

4.1.6.- Milagro de la virgen de Santa Ana.  

En su tesis de máster, Gustavo Arias sugiere una nueva propuesta del origen del 

takanakuy en el terreno mitológico: 

 

“Un día domingo, cuando se estaba celebrando misa en el Templo de Santo Tomás, un 

joven que estaba acostumbrado a estas peleas fue a visitar a la Virgen de Santa Ana, al 

ver que aún no estaba protegida, ni en una capilla especial, decidió en un momento que 

nadie le veía, coger la efigie, introducirla en su poncho y robársela, regresándola a la 

antigua capilla de la Comunidad de Ccoyo. El cura, al darse cuenta que la virgen ya no 

estaba en su lugar, aviso a la policía, empezaron a buscar, pero no encontraron nada. No 

creyeron que esta podía estar en Ccoyo. Desde ese momento se celebra la fiesta del 

Takanakuy en las fiestas de la Virgen de Santa Ana.”188. 

                                                           
186 Laime, 2003, p. 40. 
187 CP-Leg-11-ARC, 1889. 
188 Arias, 2003, p. 14. 
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La virgen de Santa Ana es la patrona de los mineros. La devoción por ella habría surgido 

en Huancavelica siendo traída por los mitayos a Ccoyo, al igual que la música de la 

wayliya y la danza de los negros. Como los hechos históricos no se conservan en la 

memoria colectiva, lo común es que se inventen historias tradicionales ligadas a las 

imágenes de santos de los pueblos. Este relato de la Virgen de Santa Ana de Ccoyo es 

una mitificación que justifica la razón de su existencia y legitimidad de la festividad. 

 

4.1.7.- Pruebas de virilidad incaica. 

El trabajo más reciente en esta línea es el de Edmundo Montes, quien sugiere una nueva 

versión para el origen del takanakuy:  

 

“…las pruebas de virilidad de los mozos a la que se sometían para ser colocadas con la 

wara y de esta forma asumir una nueva forma de vida en la juventud y adultez. Esas 

competencias y luchas en tiempos pre-pizarristas se daban desde el mes de diciembre a 

febrero, llamadas como pukllay. Con el ingreso del solsticio de verano (21 de diciembre) 

las confrontaciones entre los jóvenes siempre se iniciaron entre bandos opuestos (hanan 

contra urin). Estas mismas costumbres continuaron durante las etapas del coloniaje y la 

republicana con pequeña cambios. 

Las fiestas de Navidad en Chumbivilcas eran organizadas por los ancestrales bandos 

Hanan y Urin y esta rivalidad estaba representaba de esta forma: en el lado Hanan (bando 

más importante) estaban los de wichay ayllu, quienes recibían el cargo de Qhari 

Mayordomo, Niño o Hatun Prioste; y por el bando Urin integraban los del Uray ayllu, 

ellos recibían el cargo de Warmi Mayordomo, Belén o Huch´uy Prioste. Entre los bandos 

existían los rituales de competencia, en los que se llegaba a situaciones extremas y a esto 

lo llaman yawar mayu. 

En los pueblos de la zona Tomina, los mayordomos de la fiesta de Navidad cumplen la 

ardua responsabilidad de llevar las diferentes actividades en homenaje al nacimiento del 

niño Jesús, en esos días se dan los rituales de lucha (atipanakuy, llallinakuy, tanqanakuy, 

rank´unakuy, laq´istunachikuy, qhuchitakay, etc.) los que poco a poco se han extinguido, 

solo quedando en vigencia el ritual del takanakuy contemporáneo, el mismo que ha nacido 

en épocas recientes.”189. 

 

                                                           
189 Montes, 2019, p. 267-268. 
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La versión de Montes difiere de las anteriores por la temporalidad histórica, debido a que 

construye su razonamiento a partir de crónicas coloniales referidas a ritualidades y a 

confrontaciones duales que fueron de gran simbología en época Inca. Remontar los 

orígenes del takanakuy a época prehispánica es discutible, porque un largo periodo 

histórico rompe la continuidad de estos acontecimientos, además en la época colonial se 

aplicaron una serie de políticas restrictivas y coercitivas como la extirpación de idolatrías, 

compulsivas formas de evangelización siendo el acontecimiento histórico más 

determinante en la desaparición de gran parte de la población aborigen de Chumbivilcas 

debido a la esclavitud por 250 años en la mina de Santa Bárbara de Huancavelica190. Por 

consiguiente, han quedado escasos elementos de la época prehispánica y la mayoría 

mimetizados en las usanzas religiosas. Para sintetizar las propuestas que se han citado de 

forma abundante en este trabajo, en el (cuadro 6) se resumen las diversas proposiciones 

planteadas cronológicamente por los diferentes investigadores de esta temática. 

 

Cuadro 6. Resumen de propuestas planteados. 

Autor  Año  Origen del takanakuy  

Villena  1987 Conflicto entre las familias Oblitas versus De la Cuba 

Cama y Tito  1995 El milagro de los “Niños peleadores” 

Choque entre chumbivilcanos y los españoles 

Laime  2003 Enfrentamiento entre negros y majeños 

Simulación de peleas de gallos con esclavos negros 

Arias  2003 Origen mítico de la virgen Santa Ana 

Montes  2019 Pruebas de virilidad en la época incaica 

       Fuente: elaboración propia 

 

Después de analizar los diferentes planteamientos que muestran una diversidad de 

perspectivas y que han enriquecido las disímiles propuestas sobre el “origen del 

takanakuy”, se puede decir que estas formulaciones no son concluyentes. En 

consecuencia, este estudio se ha planteado profundizar la propuesta de Arturo Villena, 

debido que esta versión es posible de corroborar con documentación existente sobre los 

sucesos descritos y que están de acuerdo a la cronología histórica de la provincia. La 
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documentación hallada en los archivos históricos de la región y del país confirma la 

existencia de los personajes, los acontecimientos ocurridos y el contexto sociopolítico en 

el que se originó la tradición. 

 

4.2.- Contexto del surgimiento. 

Entre los siglos XVIII y XX, la provincia de Chumbivilcas participó en una serie de 

conflictos que han marcado relaciones sociales apremiantes de carácter antagónico. 

Durante la revolución de Túpac Amaru (1780-1783) la población se dividió en rebeldes 

y leales a la corona. Más tarde, durante el proceso de la emancipación y en la 

Independencia, en constitucionalistas y rebeldes o realistas y patriotas (1821-1824). Con 

posterioridad a la Independencia y en las primeras décadas del período republicano, 

surgió el conflicto entre los conservadores, encabezados por los Oblitas y los liberales, 

dirigidos por los De la Cuba (1825-1845). Durante el alzamiento de Vivanco en la ciudad 

de Arequipa, los caudillos chumbivilcanos mantuvieron sus preferencias, los Oblitas se 

posicionaron a favor de los constitucionalistas y los De la Cuba a favor de los directoriales 

(1841-1845). En la guerra con Chile, como posterior a esta, el nivel de polarización aún 

fue más violento y tuvo dos momentos diferentes: una primera etapa del conflicto se dio 

entre civilistas y pierolistas (1879-1881) y en la segunda etapa entre pierolistas y 

caceristas (1893-1896). En los primeros años del siglo XX las diferencias políticas se 

dieron entre los Álvarez y los Ugarte (1917), que terminarían con las rivalidades políticas 

entre los caudillos locales. Todos estos acontecimientos imprimieron cierta particularidad 

al carácter del folklore chumbivilcano, específicamente en la festividad navideña. De este 

proceso histórico, la etapa más importante es el conflicto surgido a comienzos de la 

República entre las familias Oblitas y De la Cuba, quienes posiblemente fueron los que 

facilitaron el surgimiento de esta tradición.  

 

Las huellas de la rebelión de Túpac Amaru quedaron en la memoria colectiva de la 

población y sus diferencias sin resolver se volvieron recurrentes hacia finales de la época 

colonial, siendo más intensas en los años previos a la Independencia. El origen del 

takanakuy se remite a ese contexto convulso de la época emancipadora y a los primeros 

años de la época republicana, en la que se profundizaron las discrepancias entre los 

nuevos actores sociopolíticos chumbivilcanos. La memoria reflejada en los documentos 

históricos confirma la tradición oral que propuso Villena en 1987. Las disputas por el 
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poder político se pueden encontrar siguiendo los pasos de la familia Oblitas, otrora 

autoridad colonial en Colquemarca (Alcalde en 1824), propietarios de la hacienda de 

Allpichiri y miembros de la elite local. En el mismo pueblo residían los miembros de la 

familia De la Cuba que eran cercanos al clero y tenían nexos importantes en la ciudad del 

Cusco. Por consiguiente, para comprender este periodo convulso en el país y en la 

provincia, es necesario tomar en cuenta la actividad socioeconómica y las relaciones 

políticas existentes en los inicios de la República, puesto que fueron los móviles de la 

controversia entre los ‘barones’ chumbivilcanos. Los De la Cuba poseían importantes 

aliados en el clero y en los círculos de políticos liberales que cuestionaban la continuidad 

colonial encarnada por los conservadores como Oblitas. En el fondo, estos conatos de 

lucha fueron ejercicios por el poder político militar que luego se tradujeron en 

enfrentamientos para adjudicarse el cargo de la autoridad provincial. La población 

indígena quedó atrapada en medio de los enfrentamientos, debiendo negociar sus 

estrategias de sobrevivencia con ambas partes. Otros aspecto a considerar es que la 

sociedad chumbivilcana mantuvo profundas heridas, una historia sin resolver que ha 

perdurado durante los últimos dos siglos y que tanto la wayliya como el takanakuy 

representan en cuanto “testimonio de la conciencia histórica y social critica”191.  

 

4.3.- Los protagonistas.  

4.3.1.- Los Oblitas. 

La presencia de los Oblitas en Colquemarca se remonta a finales del siglo XVIII pero no 

hay una fecha exacta de arribo de esta familia a Chumbivilcas. En una comunicación 

escrita en Velille el 2 de mayo de 1794 en el que se demandaba claridad sobre la reforma 

que sufría el Regimiento de Chumbivilcas192 después de la revolución de Túpac Amaru, 

entre los firmantes –“Oficiales del Regimiento de Milicias de la Reyna del Partido de 

Chumbivilcas del Obispado del Cuzco en el Reyno del Perú”– aparece Francisco Oblitas 

como sexto fusilero de la primera compañía de Granaderos. Años más tarde, en otra 

comunicación fechada el 12 diciembre de 1798 y enviada desde la capital de 

Chumbivilcas, los mismos integrantes del “Regimiento de la Reyna de Chumbivilcas” 

ofrecían un donativo económico para la guerra que se libraba en España. Entre los 

donantes estaban Juan Luis Oblitas y Asencio Pérez Oblitas, este último, tercer fusilero 

                                                           
191 Mendoza, 1989, p. 509. 
192 SGU, Leg., 7134, AGI, 1794. 
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del primer batallón193. Según la documentación de la época, Juan Luis Oblitas formaba 

parte del personal militar que se encontraba en la provincia y en forma paralela 

administraba su hacienda Allpichiri, alquilada al Monasterio de Santa Catalina de Sena 

del Cusco. En una publicación de ‘El Sol de Cuzco’, Oblitas –que escribe bajo el 

pseudónimo de “El vecino amante del orden” para atacar a su oponente De la Cuba– narra 

su participación en la revolución del Cusco, señalando que “le han causado desde el año 

14, con denuncias pesquisas, anónimos, y toda suerte de males, por amante de la causa 

justa de la América, hasta perseguir su vida, que salvó de muerte a que fue condenado 

por el general Ramírez, e pedida en Arequipa, cuya ejecución salvo a costa de su dinero 

en esta ciudad”194. 

 

Si bien el pago de tributos coloniales se suspendió temporalmente durante la 

emancipación, una vez implantada la administración de la naciente República volvió a 

implementarse. Las matrículas tuvieron dos criterios para el cobro: por una parte, las 

castas integrada por criollos, mestizos y autoridades indígenas (caciques) y por la otra el 

padrón de indígenas formado por los habitantes de ayllus y haciendas. Tanto en el padrón 

de la Contribución General de Colquemarca elaborado en junio de 1826 como en el 

Registro de Contribuyente “Castas”, aparece Juan Manuel Oblitas, de 49 años de edad, 

casado con Sarita Ames, de 47 años, propietarios de la hacienda Allpichiri. Sus hijos eran 

Juan Manuel Luis (19), Juana (18) y Fernanda (17)195. En la época republicana, Juan Luis 

Oblitas fue un actor importante en la política provincial y su hijo Juan Manuel Luis 

Oblitas habría obtenido reconocimiento por “sus servicios a la Patria le hicieron digno de 

que el Supremo Gobierno lo condecorase con la medalla del Libertador Simón Bolívar; 

que le confiriese el Titulo de Teniente Coronel de Caballería de la Guardia Nacional de 

Chumbivilcas, y que su Provincia le honrase al elegirlo Diputado al Congreso 

Constituyente”196. Según Velásquez, el ingreso de civiles al Ejército podía realizarse si 

previamente se había pasado por la guardia nacional. Es el caso de Juan Manuel Luis 

Oblitas, quien se adhirió a Gamarra y lideró cuerpos de milicianos a su favor, recibiendo 

a cambio el pase al escalafón del ejército con el grado de Teniente Coronel. Estos cargos 

eran de difícil acceso y los que los detentaban por lo general eran personas pudientes en 

                                                           
193 SGU, Leg., 7134, AGI, 1798. 
194 El vecino amante del orden, 1827. 
195 L4; C.4; fs.84, ARC, 1826. 
196 Oblitas, 1839, p. 3. 
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el medio rural, como los hacendados, porque se requería recursos para armar a los 

efectivos y logística para mantener la milicia197. 

 

4.3.2.- Los De la Cuba. 

La referencia bibliográfica y archivista relacionada al patronímico De la Cuba es 

relativamente importante en la historia provincial de Chumbivilcas. En las 

comunicaciones emitidas por los miembros de esta familia aparecen variaciones en las 

rúbricas del apellido, en algunos documentos firman sin la preposición “De” ni el artículo 

“la”, usando solamente Cuba y en otros, aparece en forma completa como “De la Cuba”. 

La presencia de esta familia en la provincia se constata a partir de las últimas décadas del 

siglo XVIII, momento en que Juan Pablo de la Cuba formó parte del Regimiento de 

Milicias de la Reyna del Partido de Chumbivilcas, como tercer fusilero de la primera 

compañía de Granaderos198. El mismo personaje fue donante en su condición de sexto 

fusilero de la primera compañía del Regimiento de la Reyna de Chumbivilcas199. De 

acuerdo a esta información, se deduce que fue militar y que estaba al servicio en la plaza 

(puesto) del partido de Chumbivilcas. Los esposos Juan Facundo de la Cuba y Francisca 

Paola de la Cruz estuvieron relacionados con el clero a través de Rudecindo Peña y Cuba, 

un religioso de la orden de La Merced en la doctrina de Colquemarca. El matrimonio 

Cuba-Cruz ejerció responsabilidades como priostes de la Virgen del Rosario, conocida 

como la “Peregrina”, y del patrón Santiago de Colquemarca.  

 

En el proceso de emancipación no se observan movimientos a favor o en contra de la 

Independencia por parte de esta familia. Tampoco existen documentos que indiquen las 

acciones de Juan Facundo Cuba y si participaba o no en la administración pública, como 

lo había hecho su oponente Juan Luis Oblitas. Después de la batalla de Ayacucho, la 

naciente República ingresaba a una nueva etapa caracterizada por las dificultades 

económicas y la falta de fondos para sufragar los gastos del Ejercito Libertador, que 

desencadenaron que la autoridad política del Cusco acudiese a prestamistas en el 

departamento. Un considerable número de ciudadanos proporcionaron diferentes 

cantidades de dinero, entre los chumbivilcanos destacan Mariano Villafuerte, con 500 

                                                           
197 Velásquez, 2018. 
198 SGU, Leg., 7134, AGI, 1794. 
199 SGU, Leg., 7134, AGI, 1798. 
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pesos, y Juan Facundo de la Cuba, con 4000 pesos200. En un agrio pronunciamiento, Juan 

Luis Oblitas relata la trayectoria de la familia De la Cuba, sin embargo, es probable que 

su versión no se ajusta a la realidad por la situación de antagonismo entre ellos. 

 

“La ascendencia de Pepe Cuba es bastante noble o conocida. Su abuelo materno Carlos 

Cruz, Platero de profesión en el Cuzco, fue aquel que fundía las piezas de Plata labrada, 

que robaba el afamado ladrón Fermín Salazar ahorcado en esta plaza, según consta del 

espediente que ecsistia en la Escribanía que fue la de Villavicencio. El tal Cruz fugó a 

tierras lejanas, y al cabo de muchos años apareció en Chumbivilcas, donde se avecindó, 

y murió hace pocos años, dejando buenos miles en oro. Su padre, Facundo Cuba, era 

conocido en Colquemarca por el Naccacho (mata-gente), y dio a su mujer 23 puñaladas- 

Su madre Francisca Cruz era llamada la jugadora, a causa del infame vicio del juego de 

dados, sin el que no pasaba. Pepe Cuba, verdadero y digno hijo de tales padres, en su 

adolescencia mostró lo que había de ser después.”201. 

 

Dos de los hijos del matrimonio De la Cuba-De la Cruz, José Praxedo y Zenón, fueron 

actores diligentes de la política provincial, apareciendo también otros del mismo 

patronímico que probablemente son hermanos menores. A la muerte del patriarca, los dos 

hijos tuvieron una intensa actividad política en las primeras décadas de la República, 

pasando a formar parte de la historia chumbivilcana.  

 

4.4.- ¿Dónde surgió el takanakuy? 

Villena plantea que el lugar de iniciación del takanakuy fue en Colquemarca, a raíz de la 

muerte de Oblitas: “este hecho dio origen a que, en conmemoración al suceso, 

anualmente, en la fiesta de navidad, fuesen repitiendo estas luchas, que a la fecha 

constituyen una institución con diversa función al hecho que lo origino; habiéndose 

difundido hacia Santo Tomas, donde ha tenido gran aceptación, con las peculiaridades 

anteriormente descritas, cumpliendo importante función en la solución de los conflictos 

internos de la sociedad”202. Entonces cabe preguntarse ¿Si nació en Colquemarca porque 

la tradición tiene más arraigo en Santo Tomas? Ocurre, que la interpretación tiene un 

“sesgo retrospectivo” porque se cree que en el pasado Chumbivilcas tenía la misma 

                                                           
200 “El Sol del Cuzco”, 1825. 
201 Oblitas, 1839, p. 1. 
202 Villena, 1987, p. 163. 
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configuración que se conoce en el presente, por ende, la localidad de Santo Tomás tenía 

las mismas características y predominio de centralidad que hoy en día. Sin embargo, si 

bien los actores eran de Colquemarca, sus acciones no solo alcanzaban el territorio 

chumbivilcano, sino que trascendían sus fronteras abarcando hasta la vecina provincia de 

Cotabambas. 

 

El pueblo de Velille fue la capital de Chumbivilcas durante la época colonial, sin 

embargo, hacia fines del siglo XVIII empieza a perder protagonismo por divisiones entre 

los españoles que residían en la capital y los que habitaban en los distritos. La 

profundización de estas diferencias surgió a raíz de la restricción que tenían los criollos 

y mestizos locales para acceder a la administración colonial, que era acaparada por los 

españoles peninsulares. Este grupo privilegiado residía en Velille y estaba compuesto de 

funcionarios de recaudación de tributos, los responsables de los mitayos para 

Huancavelica y el mismo Corregidor. La centralización y monopolización de la 

administración colonial por parte de los peninsulares generó hastío hacia los españoles 

que poseían y vivían en prósperas haciendas en los repartimientos de Capacmarca, 

Colquemarca, Chamaca y Livitaca, mientras que Santo Tomás y los demás distritos 

ocupaban una posición secundaria a causa del menor número de españoles residentes y 

sus propiedades. Como hace notar Poole, la situación habría conducido hacia “la 

consolidación de una división cada vez más fuerte entre el poder local, económico o 

terrateniente, y un Estado o gobierno colonial representado por los corregidores, 

recaudadores de tributos, y otras autoridades virreinales”203. 

 

Durante los años de la emancipación y en los momentos previos a la batalla de Ayacucho, 

hay más predisposición de los habitantes de Colquemarca y Santo Tomás para apoyar a 

los patriotas, mientras que las autoridades de la capital provincial, en su mayoría 

españoles, abandonaban la provincia dejando sin liderazgo a Velille. Durante los primeros 

años de la época republicana los caudillos parecen obviar la existencia de Velille y 

promueven el cambio de la capital, como el argumento que se recoge en la Ley del 31 de 

diciembre de 1839: “Que la Nación debe premiar los servicios prestados por los pueblos 

en la guerra de la independencia”204. Este cambio fue promulgado por Gamarra y 
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obedeció a los movimientos políticos de grupos conservadores chumbivilcanos 

encabezados por Juan Luis Oblitas, quién fuera leal seguidor de Agustín Gamarra. 

 

4.5.- ¿Cuándo se originó? 

El período antagónico entre las familias Oblitas y De la Cuba, que había originado el 

Takanakuy, comprende un segmento temporal importante. Según Villena, “se sabe que a 

comienzos del siglo XVIII durante la época colonial se hallaban asentados en la población 

de Colquemarca dos familias económicamente fuertes, los Oblitas y los De la Cuba”205, 

sin embargo, es importante precisar que ambas familias aparecen recién a finales del siglo 

XVIII y no al principio, como sugiere este autor. La rivalidad entre ambas familias surge 

con gran fuerza durante la etapa de emancipación, se profundiza durante las primeras 

décadas de la época republicana y de acuerdo a la documentación conocida, se 

enfrentaron cruelmente entre 1825 y 1844, año en que finaliza la segunda guerra civil. 

Petterson indica que las historias sobre el origen del ritual del takanakuy se remontan al 

siglo XIX y debido al genio particularmente brutal de los antepasados españoles y muchos 

de sus informantes coinciden con Villena en que un par de hacendados comenzaron con 

la tradición, desviándose del encuentro de luchadores para convertirlo en combates 

individuales206. 

 

Por otra parte, la wayliya es un género musical que es el marco de la ‘danza de los negros’ 

y aproximadamente, a partir de la década de 1830 pasó a llamarse ‘danza de negros y 

majeños’, integrando a estos últimos. La particularidad de esta danza es que era ejecutada 

únicamente por varones. Como evidencian los documentos, la función pública se ejercía 

desde los distritos, en particular el de Colquemarca, por lo que las costumbres generadas 

en uno u otro lugar adquirían mayor relevancia indistintamente de su origen. En el caso 

del Takanakuy, este fue adoptado con mayor rapidez en lugares en que la música de la 

wayliya tenía mayor tradición y se arraigó en Santo Tomas debido a que las comunidades 

tenían una importante tradición de festividades navideñas, caso de Ccoyo que 

probablemente se remonte al siglo XVII. 

 

Como la danza proviene de un territorio mitero207, –Huancavelica–, la mayoría de la 
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música y la danza de la wayliya en el espacio panandino tienen intermedios conocidos 

como atipanakuy en Ayacucho, ‘empujadera’ en Huancavelica y yawar mayu en 

Chumbivilcas, rituales tradicionales de las danzas de negros, negritos o negrillos 

relacionados con las wayliyas, y que eran practicados en las diferentes regiones. El yawar 

mayu es un ritual propio de la tradición navideña o de fiestas análogas, el takanakuy es 

una incorporación que se hizo en las postrimerías de la Colonia, intensificándose en época 

republicana.  

 

La fusión de la wayliya con el takanakuy es una asimilación de este último en el seno del 

yawar mayu, a causa de las confrontaciones violentas relacionadas con las insurrecciones 

derivadas de cuestiones fiscales en diferentes momentos de la historia chumbivilcana, 

cuyo inicio se constata en las primeras décadas del siglo XIX. Como apuntan León, Arce 

y Urday, “el origen de estas tiene que ver con retazos de la historia de la provincia”208. 

Entonces, la navidad no solo es la festividad del niño en el contexto religioso, sino un 

acontecimiento social de envergadura que compromete a todos los actores sociales de 

Chumbivilcas. Dado que los Andes fue uno de los escenarios centrales de la política 

nacional y no “lugares marginales que han sido retratados tan largamente en el imaginario 

hegemónico de Lima”209, la participación de Chumbivilcas denota actividad y prontitud 

en varios acontecimientos de carácter nacional. 

 

4.6.- ¿Cómo sucedió? 

Después de la revolución de Túpac Amaru, las disputas entre los habitantes de la 

provincia, ya fuesen entre españoles o estos contra los indígenas, fueron reiteradas y en 

los primeros años de la República se volvió a manifestar y la provincia estaba sumergido 

en un profundo caos social. Villena sugiere la participación de los esclavos negros de la 

familia De la Cuba para acabar con los Oblitas, posibilidad que no se descarta dado que 

los negros eran la servidumbre de las haciendas de la provincia. La versión oral recogida 

por el mismo autor señala que “para acabar con los Oblitas salían por las noches con los 

negros a quienes cubrían el rostro con máscaras y las manos con guantes; para que no 

fueran reconocidos por sus adversarios y se trababan en riñas tumultuarias”210. Los 

enfrentamientos duraron décadas y fueron manifiestamente planificados, no subversivos. 
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Ya fuesen negros o indígenas, estos peleaban o atentaban bajo las consignas patrióticas 

que los caudillos habían instituido en sus discursos, retórica legalista que legitimaba su 

autoridad y que les permitía el acceso a los títulos del gobierno, a los fondos públicos y a 

excluir a sus rivales de la vida pública211. 

 

Es interesante señalar que la máscara que se utiliza en la ‘danza de los negros’ de las 

festividades de navidad y para distintas advocaciones santorales de la provincia, 

posiblemente cumplía la función de encubrimiento de la identidad y, aunque este no haya 

sido el propósito de la máscara, está claro que este atavío antecede al takanakuy. Al 

descubrirse la identidad de los contendientes, los Oblitas también habrían empleado a 

esclavos llevados desde Lima para organizar la defensa ante los contrarios. No obstante, 

aunque ambas familias tenían relación con la ciudad de Lima, durante la investigación no 

se ha encontrado prueba fehaciente de la participación de negros, sino sólo de grupos 

indígenas, en cada bando. Sino, “desde entonces, en cuanta fiesta religiosa se encontraban 

estos grupos adversarios se liaban a puñetadas y puntapiés, ocurriendo la mayor contienda 

de estas, en una fiesta de navidad en la que fue aniquilada la familia Oblitas.”212. 

 

4.6.1.- Muerte de Oblitas. 

Durante la vigencia de la Confederación Perú-boliviana, Andrés de Santa Cruz gobernó 

desde 1836 a 1839. El 20 de enero de 1839 las fuerzas del Ejercito Unido Restaurador 

infligieron una derrota a los confederados en la batalla de Yungay, en la actual región de 

Ancash, lo que puso fin a la Confederación Perú-boliviana. Este resultado habría 

precipitado las acciones violentas en el pueblo de Colquemarca, y según Oblitas, todo 

habría empezado cuando “llega del Cuzco a Colquemarca un cañari, a casa de 

Manumpreta, cuando estaba comiendo, le entrega unas cartas remitidas por su fiel y buen 

hermano Zenón Cuba, en las que le refiere el suceso de la victoria de Ancash”213. Al 

enterarse del fracaso de la Confederación y de la inminente toma del poder en 

Colquemarca por parte de los Oblitas, José Praxedo habría convocado a su domicilio a 

sus seguidores, unas 14 a 18 personas, dispuestos de ajusticiar a Juan Manuel Oblitas, 

hijo de Juan Luis. El 16 de febrero de 1839, la comitiva por Praxedo de la Cuba armada 
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de lanzas, fusiles y carabinas, acudieron a la casa de Silverio Rendón en el cual se 

encontraba Oblitas, y de allí lo sacaron:  

 

“Con tres sogas, una en cada brazo y otra en el cuello, y asiendo de ellas tres sayones, le 

arrastran dándole golpes hasta la plaza, a las nueve de la noche poco más o menos. Bien 

amarrado de manos, da orden Cuba de que le disparen cuatro balazos: da fuego y los 

cuatro fusiles se desceban. Unos dicen, que las armas no se descargaron, por estar 

enmohecidas; mas otros con mayor verosimilitud afirman, que Cuba lo dispuso 

estudiosamente así, por causar mayor tormento al desgraciable. Ordena que lo lanceen, y 

Celedonio Valdez lo atraviesa el primero con su lanza, en seguida le segundan con la 

misma arma Ciprián Huamaní, Hipólito Castro, Matías Pacco, Ignacio Giraldo, Carlos 

Hurtado y Julián Castañeda…”214. 

 

Los acontecimientos históricos como la revolución de Túpac Amaru II y su relación con 

Chumbivilcas no se han estudiado debidamente para determinar el rol y carácter tanto de 

españoles como de indígenas. Con respecto a los ‘gestos teatrales’215, Poole señala que 

los españoles los emplearon contra los líderes rebeldes como Parvina, Bermúdez y otros, 

quiénes fueron ajusticiados de las formas más crueles posibles, pues les cortaron sus 

cabezas y las expusieron en la plaza de Santo Tomás y luego en la entrada del Cusco. No 

obstante, las dos familias participaron activamente en la revolución de Túpac Amaru 

como integrantes del ‘Regimiento de Chumbivilcas’, sus acciones durante la época 

republicana parecen rememorar ese pasado histórico, poniendo de manifiesto la 

teatralidad simbólica y la brutalidad de la violencia española, que ambos clanes 

heredaron. 

 

Todo parece indicar, que el crimen que infligió De la Cuba a Oblitas fue producto de su 

inminente pérdida del poder político en la provincia, a causa de que, durante el gobierno 

de Santa Cruz los partidarios de la familia De la Cuba ocupaban los cargos políticos. Los 

argumentos que presentaron los De la Cuba fueron diversos y grotescos, la primera 

acusación que formularon contra Oblitas fue la muerte del Capitán Escobar en 1835, 

muerte que Oblitas justifica diciendo que habría sido “no con homicidio alevoso, ni con 
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premeditación; sino por defender su propia vida contra el agresor Escobar”216, por eso 

habría sido indultado por el mismo Gamarra. ¿Por qué mataron al hijo y no al padre? 

Probablemente los De la Cuba vieron un potencial enemigo en el joven Oblitas más que 

en el envejecido padre. Los argumentos ofrecidos por De la Cuba no distan de ser 

inverosímiles, con explicaciones tales como que “la salud de la Patria impulsada por 

causas graves, y por el clamor público de tantos ciudadanos que pedían la cabeza del 

recordado criminal Oblitas”217. Otros motivos que argumentaron los De la Cuba para el 

fusilamiento de Oblitas fue “por pedimento del pueblo movido, por temerse reacción en 

su prisión de Oblitas, se afusiló aun de noche, bien confesado y con bala, y cuando no 

pudo morir le pincharon con bayonetas para que no padezca”218. En otra manifestación, 

José Praxedo explica que “tuvo la necesidad de mandar la ejecución del vil asesino Juan 

Oblitas por enemigo acérrimo de la Patria, por el interés de su conservación personal, y 

por ahorrar mucha sangre y víctimas que hubieran perecido si aquel vive”219. Las acciones 

de los De la Cuba buscaban visibilizar un código teatral centrado en el “cuerpo masculino 

como fuente de coerción violenta”220, una forma de ejercer el poder y, según la propia 

versión de ‘De la Cuba’, los malos se reprimían con castigo para que la sociedad no fuese 

un “teatro de los horrores”221. 

 

Oblitas publicó una serie de escritos y ataques contra los De la Cuba, algunos firmados 

con su nombre, unos con seudónimos y otros de forma anónima debido a su impotencia 

y a la necesidad de clamar justicia. En los escritos se queja amargamente: “agobiado con 

el peso de las desdichas, rasgado su corazón de dolor, con las heridas del puñal sangriento 

con que fue asesinado su querido hijo; venganza pido, castigo imploro, más si sordos a 

mis clamores como hasta aquí, desobedecía mis tristes quejas al cielo, el justo Cielo 

tomará por si cuenta el digno castigo de los matadores Cubas, para quienes en la tierra no 

ha habido leyes que castiguen tan horrible delitos”222. Oblitas no cree en la justicia porque 

los asesinos de su hijo tienen “protección injusta adquirida por los matadores que han 

sabido granjearse por parte de los funcionarios públicos que han mandado en esta plaza, 

                                                           
216 Santa-Cruz, 1839a. 
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durante el largo periodo de acontecimientos”223. En este escenario, la justicia ya no es 

fuero libre, sino una institución atrapada por el fragor de la violencia, basada en las armas 

y legitimada por el gobierno de turno. Esta forma de hacer justicia adquirió presencia en 

este contexto pero no solo por el valor del espectáculo teatral, sino el de las pasiones 

desbordantes; la “construcción de este ‘teatro’ de la violencia y este discurso territorial 

de justicia y poder”224 coloca al cuerpo como objeto mismo de la justicia. La violencia 

con violencia recae en un espiral de la misma y, obviamente, Oblitas mascullaba su ira 

preguntándose a sí mismo “a donde irá, que se me escape ¿De modo que este facineroso 

tiene intento de concluir con toda la familia, si queda impune?, como lo espera a fuerza 

de dinero; pero que engañado está”225.  

 

4.6.2.- Takanakuy: de acción política a ritual. 

La fusión de la wayliya y el takanakuy, con sus representaciones, significados, contrastes, 

historias y luchas de poder, han contribuido y configurado la tradición chumbivilcana 

hasta la actualidad. De acuerdo a Le Breton, la “política se impone por la violencia, la 

coerción y las restricciones sobre el cuerpo. Todo orden político se produciría 

conjuntamente con un orden corporal”226, lo que explicaría cómo los políticos enfrentados 

constituyen un código que luego se convierte en un ritual. Otra cuestión interesante es la 

supuesta incompatibilidad de las peleas en un día que debería ser sagrado y de paz –

actualmente es una de las cosas que más sorprende a los foráneos– por lo que si bien 

podría esto tratarse de una cuestión contradictoria, en Chumbivilcas adquirió normalidad 

y se ha convertido en tradición. 

 

Se tiene escasa información oficial de los acontecimientos que sucedieron en las primeras 

décadas del siglo XIX, durante la etapa post Independencia, y prácticamente no se conoce 

nada acerca de la participación de indígenas en las diferentes guerras civiles que se 

libraron en aquella época. Como afirman Méndez y Granados “el Perú no recuerda sus 

guerras civiles del siglo XIX”227, y los pueblos de Chumbivilcas no solo entregaron 

contribuciones de guerra, sino también contingentes para cada bando, siendo claves para 
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224 Poole, 1988, p. 12. 
225 Oblitas, 1839. 
226 Le Breton, 2002, p. 83. 
227 Méndez y Granados, 2012, p. 58. 
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la formación del Estado nacional. No obstante, estas huellas de la historia también 

contribuyeron a la “construcción enraizada en la interacción social y la membresía de 

grupo, pues la mente y la cultura se van construyendo dinámicamente, las actividades 

humanas son mediadas por instrumentos y signos desarrollados en contextos histórico-

culturales”228. Las venganzas fueron recurrentes y durante las celebraciones los grupos 

adversarios se liaban a puñetazos y puntapiés, enfrentamientos violentos que luego se 

incorporaron al ritual del yawar mayu realizado en la danza de negros y majeños con la 

música de la wayliya, constituyendo una tradición que formaba parte de las celebraciones 

navideñas y en la que participaban, en su mayoría, hombres jóvenes.  

 

Con el tiempo, el ritual del yawar mayu se convirtió se expresó en takanakuy, en el que 

tomaron parte activa primero los danzantes negros y luego el majeño. Con respecto a este 

tema Manuel Burga manifiesta. “no me parece raro tratar de establecer una vinculación 

entre la wayliya y el takanakuy en un momento de desorden social, en un momento de 

carnavalización de los ordenamientos sociales”229. Efectivamente, la vinculación de la 

wayliya con el takanakuy ocurre en medio de conflictos en la provincia, nuevos 

ordenamientos sociales y actores asociados, cambios en las relaciones y la falta de 

liderazgos claros entre los indígenas porque sus autoridades (caciques) habían sido 

eliminadas del ordenamiento social y jurídico, en resumen, un caos. Desde el punto de 

vista de Deborah Poole, es importante la aproximación al concepto de “teatro” que “alude 

a un aspecto de la constitución del gamonalismo en las ‘provincias altas’ del Cusco, 

específicamente a la demostración social efectuada por el gamonal de los alcances y la 

naturaleza de su poder”230. La violencia impuesta por estos actores sociales se habría 

legitimado como un mecanismo efectivo para controlar el poder en la provincia y algunas 

de estos comportamientos se transfirieron a las tradiciones como el takanakuy. 

 

4.7.- ¿Por qué ocurrió? 

Es pertinente cuestionarse ¿Por qué sucedió la rivalidad entre las dos familias? Arturo 

Villena intentó responder a esta interrogante sugiriendo que “estas familias tenían 

frecuentes fricciones por la competencia en el liderazgo y la dominación, por representar 

los grupos de mayor poder, derivada de la ocupación del rescate de oro por los Oblitas y 
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comerciantes por los De la Cuba”231. De esta propuesta sobresalen dos aspectos: el 

liderazgo y la dominación basada en el poder económico y político en la provincia de 

Chumbivilcas. 

 

a.- Poder económico.- En el aspecto económico, Oblitas tenía un formidable patrimonio 

gracias a la finca Allpichiri, que en un primer momento alquiló al Monasterio de Santa 

Catalina de Zena232 por el 5% de su valor base y que luego adquirió, en los primeros años 

de la época republicana. Con esta transacción se convirtió en el propietario más 

importante del distrito de Colquemarca y de la provincia, dado que en la hacienda se 

ubicaban importantes placeres auríferos, entre los que se cuentan Condoray Chacaray, 

Qello Mayu y Yavi Yavi. Según una denuncia interpuesta por el mismo De la Cuba, 

Oblitas habría “substraido de las Minas de Copacabana, propias del Estado, cuatro arrobas 

y más de Charpas de oro”233, lo que evidencia que el poder de la familia se basaba 

principalmente en la extracción de oro, aunque poseían también un molino sobre el rio 

Qarqanto, huertos de producción frutal en el valle de Charamuray, la iglesia de Allpichiri, 

una casa en la plaza de Colquemarca y una producción pecuaria a gran escala en distintos 

territorios. Los De la Cuba por el contrario se dedicaban al comercio de productos tanto 

de los valles interandinos como de la costa arequipeña. El inicio de las rencillas entre 

ambas familias se originó precisamente por la competencia por poseer la propiedad de 

Allpichiri, los De la Cuba estaban interesados en la adquisición de la hacienda, pero fue 

Oblitas, su arrendatario quién se quedó finalmente con ella. 

 

b.- Poder político-militar. - La principal trayectoria de las dos familias está relacionada 

con su intensa participación en la actividad política de la provincia de Chumbivilcas. Las 

dos facciones riñen por el liderazgo y control político provincial, siendo el objetivo de 

ambas poder tener acceso y mantenerse en el dominio a cualquier precio. El antagonismo 

de los Oblitas y los De la Cuba no es un suceso local aislado, sino una reproducción de 

lo acontecido a nivel nacional con posterioridad a la Independencia, momento en que los 

conflictos y las guerras civiles se intensificaron por la beligerancia de los caudillos 

militares. 

 

                                                           
231 Villena, 1984, p. 163-164. 
232 La propiedad estaba valorizada en 2.900 pesos y el rédito anual que pagaba Oblitas era de 145 pesos. 
233 Santa-Cruz, 1834. 
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4.8.- ¿Cuáles fueron las causas para el surgimiento del takanakuy? 

 

4.8.1.- La justicia 

En este escenario de enfrentamientos un aspecto ausente es la acción de la justicia. Cada 

bando clamaba por ella pero también cuestionaban el proceder de la misma, como profirió 

José Praxedo refiriéndose a Oblitas, quién tuvo que “refugiarse donde los jueces ya 

sobornados, y sordos a las presentaciones del agraviado”234. La administración de justicia 

se instituyo en 1831 y, empleando el criterio de proximidad, se estableció una judicatura 

de primera instancia para las provincias de Chumbivilcas y Cotabambas, con sede en 

Velille. El argumento con que se justificó esta decisión fue que “la necesidad de los 

pueblos ecsije imperiosamente se provean las judicaturas de las demás por ser 

innumerables las quejas que vienen a la prefectura sobre crímenes, injurias y toda especie 

de atentados. Como los subprefectos son legos, no hay una pronta ni legal sustanciación 

de los expedientes, y sufren los habitantes de aquellas provincias las calamidades que 

arrastra una mala administración de justicia”235. No obstante, las causas irresolutas del 

juzgado de Chumbivilcas se enviaban a la ciudad del Cusco236 y eran devueltos a la 

provincia, ya sea porque los jueces eran incompetentes o porque no querían hacer su 

trabajo en Chumbivilcas por temor a las represalias. En síntesis, se requiere de una lectura 

cautelosa y contextualizada de la documentación escrita por los diferentes personajes 

estudiados, debido a que sus argumentaciones son intentos de acusación para deshonrar 

a los rivales o de defensa para limpiar sus honras.  

 

Los jueces en su mayoría procedían del Cusco y, por lo general, no entendían el carácter 

de los habitantes de Chumbivilcas. Los políticos buscaban mecanismos para expulsar a 

los jueces de la provincia y así lograr la impunidad, según constatamos en la queja de uno 

de los jueces: “incidente extraordinario causado por la ilegalidad y la intriga que me ha 

tenido hace algún tiempo separado de vosotros, y suspenso del ejercicio de mi 

Judicatura”237. A este juez se le intentó separar de su labor debido a una calumnia del 

diputado Oblitas, pero al negar los cargos, el Tribunal lo restituyó en su puesto sin 

encontrar falta alguna en su actuación. Desde los primeros años de la República las 
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instituciones públicas como la subprefectura, la judicatura y las fuerzas del orden, la 

municipalidad y el clero, estaban controlados por los poderes locales, como trata de 

explicar este mismo juez que buscando acercarse a los pobladores manifestó lo siguiente: 

“amados comprovincianos, vuestra opinión y aceptación hacen la más dulce 

complacencia de mi vida, y no me arredraran para sostener las miserables maquinaciones 

del crimen”238. La justicia como institución no funcionaba de forma adecuada para nadie, 

a consecuencia de que los actores poderosos hacían justicia por sus propias manos y el 

juez quedaba reducido a ser una figura decorativa, no efectiva. En este período, la 

administración judicial fue complicada debido a la inestabilidad política y por la escasa 

libertad que tenían los jueces para realizar sus funciones, entorpecidas por los caudillos 

locales. Ante la preeminencia de este panorama de anomia, los mecanismos de resolución 

de problema eran los espacios del folklore y la fiesta navideña, y dentro de estos, el 

takanakuy se constituyó como un espacio eficaz para resolver los conflictos. 

 

4.8.2.- Abigeato.  

El abigeato239 fue una práctica extendida desde la época colonial que se mantuvo durante 

la República. Esta plaga social azotó con fuerza a los pueblos de Chumbivilcas y a su 

única industria, la ganadería, desde los primeros momentos de la historia republicana, y 

en él participaron todas las clases sociales de la provincia. Llegó a ser una actividad en 

que se entremezclaban la necesidad económica, el poder, la exhibición de masculinidad 

y una performance en un escenario de violencia teatralizada. La justicia estatal no fue 

capaz de frenar este flagelo, debido que el carácter de territorio fronterizo de 

Chumbivilcas con Arequipa e incluso con Ayacucho, facilitaba la evasión por parte de 

criminales y abigeos a través de métodos sencillos. Al mismo tiempo, la administración 

de justicia acababa siendo una instancia inoperante porque los requerimientos judiciales 

no funcionaban al estar sumidos en la corrupción y ser manipulados por los políticos de 

turno. Un método ampliamente practicado por los abigeos fue el cambio de jurisdicción, 

en razón de que el simple hecho de cruzar el puente hacia Cayarani les aseguraba la 

impunidad, porque el juzgado de la provincia de Chumbivilcas no podía intervenir al ser 

jurisdicción de otro departamento. Si se quería emprender una demanda, esta debía 

realizarse en la capital de la provincia de Condesuyos, en Chuquibamba, departamento 
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de Arequipa, lo que implicaba viajes y enfrentarse a engorrosos procesos judiciales, 

corriendo el riesgo de perder las demandas a causa de un sistema judicial 

permanentemente manipulado. 

 

La política peruana no fue capaz de resolver los problemas de la gente, a causa de que se 

encontraba inmersa en el ciclo interminable de aspiraciones populares que no llegaban a 

concretarse. Los caudillos encarnaban al régimen autoritario del país y sus seguidores 

locales reproducían estas acciones. Es por esto que, entre la desilusión, la resignación y 

la impotencia, surgió la fuerza de las manos como medio para expiar los conflictos: el 

takanakuy. Durante esta época de turbulencia política y social las sanciones estatales eran 

laxas, primero por la inestabilidad en que vivía el país y segundo por los permanentes 

compromisos que tenían las autoridades provinciales y distritales con los caudillos 

nacionales a los que apoyaban. Cabe preguntare ¿Cuál fue el mecanismo de dominio por 

parte de la autoridad? Según Poole, este mecanismo de consolidación de la presencia y el 

poder, en Chumbivilcas se manifestaba a través de dos tipos de relaciones sociales: las 

relaciones físicas violentas (entre las dos partes inmediatas en un acto de violencia física) 

y las relaciones sociales constitutivas de la justicia como un acto de acomodación o 

negociación240, lo que contribuyó a fortalecer la aparición del takanakuy.  

 

En esa época, Oblitas y De la Cuba organizaron dos frentes armados que fueron 

respaldados cada uno por un caudillo nacional, estableciendo un dominio sobre la 

geografía provincial que incluso trascendía sus fronteras. Esto los convirtió en los 

mediadores ante el Estado peruano y, en algunos casos, en la autoridad política que 

impartía justicia. De acuerdo con Poole, la violencia física se constituyó como un proceso 

judicial (ley), identificándose con relaciones sociales intrínsecas y centradas en la persona 

que representaba la autoridad del Estado y que controlaba el territorio y el procedimiento 

judicial241. En los documentos del siglo XIX, con frecuencia se citan actos de violencia 

física como robos de ganado, azotes, asesinatos, persecuciones, golpizas, tortura e incluso 

violaciones. Estos actos estaban completamente normalizados tanto en el pensamiento de 

la población incluidas las autoridades, que así lo manifestaban en el ejercicio de sus 

funciones. Ante el fracaso estatal, la resolución de los conflictos y la concentración de la 
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violencia por parte de las autoridades se realizaban en un acto público y en el marco ritual 

del yawar mayu, a través del takanakuy. Las autoridades acumulaban actos en nombre de 

la guerra y la patria, y los robos de ganado se sucedían bajo cualquier pretexto. En estos 

ilícitos estaban comprometidos tanto indígenas como autoridades de turno, las que al 

mismo tiempo administraban justicia, por lo que consolidaron su legitimidad personal y 

jurisdiccional basándose en sus propios intereses. 

  

4.9.- Trayectoria del takanakuy en la historia chumbivilcana.  

La naciente República del Perú se estableció después de la batalla de Ayacucho en un 

novísimo Estado con enormes dificultades en cuanto a gobernabilidad, con representantes 

divididos en facciones antagónicas que detentaban el poder a nivel nacional, conflictos 

que se trasladaron a nivel local. Como ya hemos visto, en Chumbivilcas, las familias 

Oblitas y De la Cuba fueron los actores sociopolíticos que protagonizaron una serie de 

enfrentamientos de carácter ideológico y físico, medio usado debido a que “las tradiciones 

inventadas cumplen importantes funciones sociales y políticas”242. Aunque Villena cita 

la muerte de Oblitas como posible origen de las peleas, el takanakuy no tiene una fecha 

de iniciación exacta. Esta afirmación puede ponerse en duda, debido a que este ritual 

sagrado-profano surgió para canalizar tensiones y resolver los problemas. El takanakuy 

no es una invención individual ni se debe solamente al enfrentamiento entre dos familias, 

sino que representa un proceso social, político, religioso e histórico, arraigado en la 

memoria de la sociedad y, como refiere Hobsbawm, los signos de pertenencia se sitúan 

en la comunidad como cargas emocionales y simbólicas243. Desde sus orígenes, la 

tradición ha pasado por distintas etapas y ha servido como espacio de resolución de 

conflictos, exhibición de prestigio social, masculinidad y deportividad, hasta llegar a la 

mercantilización y mediatización actual.  

 

1.- Canalización de tensiones. - En la primera mitad del siglo XIX, el ejercicio de la 

política provincial no tenía ninguna posibilidad de pacto, era triunfar o nada. Estas 

actitudes motivaron permanentes enfrentamientos en las fiestas patronales de los pueblos, 

sobre todo en la fiesta de la navidad mientras se ejecutaba la wayliya, danza integrada 

exclusivamente por grupos de varones o wiqchupas. La integración del takanakuy a la 
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danza no habría sido complicada, ya existía el ritual del yawar mayu como parte de la 

ejecución de las danzas, que incluía golpes de hombro en filas contrarias que luego se 

convertirían en peleas. Esto se institucionalizó en el tiempo hasta convertirse en una 

tradición que sirvió como espacio para canalizar tensiones y resolver conflictos entre los 

seguidores de las diferentes facciones políticas o entre personas. 

 

2.- Resolución de conflictos. - La expresión del takanakuy en la ritualidad de yawar mayu, 

se convirtió en un espacio de resolución de conflictos, defensa de la honra y del honor. 

En un momento en que la presencia del Estado no protegía a quienes debía, los indígenas, 

sino que, al poder local, que precisamente eran quienes cometían los abusos en su nombre. 

En cada época histórica la motivación del takanakuy varió de acuerdo al contexto. En el 

siglo XIX las peleas fueron motivadas por el abigeato que afectaba a la precaria industria 

de la ganadería y la arriería, a pesar de su frecuencia no se castigaba a los malhechores 

debido a la corrupción de los funcionarios. No obstante, a medida que la práctica se fue 

expandiendo hacia otras comunidades de la provincia, se abrió el escenario del futuro 

violento de la provincia. Los danzantes de la wayliya practicaban anualmente las reyertas 

durante las festividades de la navidad y, como indica Cazeneuve, “la repetición es parte 

inseparable de la esencia misma del rito”244. Con el tiempo se convirtió en una costumbre, 

constituyéndose como una institución que en la actualidad cumple una función social 

diversa a su inicial surgimiento.  

 

4.9.1.- La resaca de la independencia (1821-1832). 

La resaca de la Independencia duró muchos años en la provincia de Chumbivilcas, no fue 

una revuelta social del momento, sino una acumulación histórica de diferencias sociales, 

ideológicas, políticas y económicas. Durante los primeros años de la República fue 

imposible la convivencia de las dos facciones antagónicas existentes en Chumbivilcas, 

que instauraron un ‘paralelismo político’ basado en supuestos grados militares y cargos 

políticos que les permitían a ambas tomar el control del poder, en algunos casos con 

arreglo a la ley vigente y, por lo general se aplicó la violencia para someter y legitimar la 

dominación sobre el conjunto de la población. Los caudillos utilizaron la prensa cusqueña 

como plataforma mediática para sus acciones, para expresar sus pensamientos políticos, 

y al mismo tiempo, para atacarse mutuamente a través de bandos o escritos tipo panfletos. 
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Para Glave y Amado, este último tipo de recursos se utilizaban cuando un determinado 

partido hegemonizaba el discurso, por lo que fue una etapa de periodismo de hojas sueltas, 

también conocido como periodismo de agitación, que duró hasta 1835245. 

 

Las controversias entre las familias en disputa se ahondaron después de las batallas de la 

Independencia, surgiendo todo tipo de acusaciones entre sus representantes hasta llegar a 

enfrentamientos violentos, que fueron seguidos de acusaciones a través de la prensa 

cusqueña. “El Sol del Cusco”, semanario editado entre 1825 y 1829, constituye “el 

registro de la primera época de gobierno regional”246. Aunque, no era el único medio 

escrito, puesto que entre 1825 y 1837 alrededor de 37 periódicos vieron la luz en el Cusco, 

según Walker, al tiempo que se distribuían cientos de folletos, proclamas, volantes, 

pronunciamientos o panfletos247. De las dos familias enfrentadas, la que tuvo mayor 

acceso a la prensa cusqueña fue Oblitas, debido a su relación con los seguidores de 

Gamarra, quienes controlaban algunos medios. Aprovechándose de esta ventaja, Juan 

Luis Oblitas publicó varios artículos en “El Sol del Cusco”, algunos de ellos firmados 

bajo el seudónimo de “El vecino amante del orden”. Como sostiene Walker, “las guerras 

caudillistas no sólo se libraban en el campo de batalla y en el Congreso, sino también 

polemizando a través de la prensa”248. El periódico “El Sol del Cusco publicó” en 1827 

un artículo de Oblitas titulado “Carta al editor”, en el que, bajo su seudónimo, el autor 

emplea la ironía para atacar a su oponente Praxedo De la Cuba, también utilizó el 

sarcasmo y la victimización para defenderse de las acusaciones que le infirieron sus 

contrarios: 

 

 “La envidia mordaz, esa fiera infernal, y azote de la sociedad es el primer ajente: ella 

detesta al laborioso; en contraposición del holgazán: odia al honrado en contraste del 

díscolo: persigue al virtuoso, en oposición del viciado: ella en fin proteje al criminal, 

cuando abate el mérito. Esta furia vengadora ha ocupado el ánimo de algunos pueblanos 

de Colquemarca, de Chumbivilcas, lugar de su residencia”249. 
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Las relaciones sociales entre los caudillos y sus seguidores fueron reiterativas, lo que 

generó un escenario de fuerza y violencia teatralizada y tanto los Oblitas y como los De 

la Cuba se apropiaron de la retórica política, judicial y económica del Estado250. Las 

injurias adoptaron formas de ataques y contra ataques, con un lenguaje procaz entre las 

partes que complejizó el escenario social en Chumbivilcas, desatando las pasiones más 

primitivas a inicios de la República. Después de la Independencia, Colquemarca 

monopolizó la actividad política en la provincia, lo que provocó que De la Cuba no solo 

se enfrentase a los Oblitas, sino también a los Negrón, que igualmente aspiraban a una 

representación en el Parlamento Nacional. Cuando los actores políticos ideologizados 

buscaban representar a Chumbivilcas, en palabras de Walker “parecería prefigurar el 

desarrollo de una tradición democrática”251 en la que los políticos presentaban ideas desde 

sus perspectivas y posiciones ideológicas. Sin embargo, este carácter no existió nunca, 

sino que el debate y el intercambio de ideas fue reemplazado por el control del poder a 

través de la fuerza, convirtiendo sus actuaciones en un escenario teatral establecido en 

una atmósfera de lucha permanente, con espectáculos de violencia en cada frente. Como 

reflejan los periódicos de la época, el feroz enfrentamiento de estos personajes estuvo 

orientado al control total del poder. Los De la Cuba también utilizaron seudónimos para 

atacar a sus enemigos políticos, como cuando ironizaron a los Negrón exclamando:  

 

“¡Ccolquemarca es la cuna de la libertad! ¿Que, se ríe U.?  pues, burla burlando, en 

ninguna parte hay más libertad que en Ccolquemarca. Allí no hay, eso no; ni los ha habido 

jamás, Washingtones, Franklines, ni otros héroes de alto coturno; pero, hay Negrones y 

otros zánganos más, que, a fuerza de independientes, quieren serlo hasta de las leyes. 

Paréceme que U. no quiere creerlo, ¿no?”252.  

 

Lo que se observa en estas comunicaciones es el uso de la represalia como revancha o 

venganza253, que en el caso de los De la Cuba no sólo se encuentra en la retórica de sus 

discursos, sino también en las acciones de intimidación que realizaban. Si bien los 

liberales eran activos en los medios y tenían un elocuente discurso de cambio para el país 

y para los pueblos, su problema residía en que sus propuestas no resolvían los problemas. 
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En cambio, los conservadores, que detentaban el poder en el Cusco, actuaban con 

determinación y ganaban las batallas. Esta situación comprometía a los seguidores de 

ambas líneas ideológicas, puesto que, por un lado, los seguidores de los conservadores se 

mantenían en el poder porque “los conservadores, encabezados por Agustín Gamarra, 

fueron los ganadores en las incesantes luchas que libraron con los liberales del Cusco. Si 

bien es cierto que las condiciones políticas estructurales y nacionales ayudaron a explicar 

el éxito del gamarrismo, también fue crucial la incapacidad de los liberales de crear una 

plataforma popular para el Cusco”254. Esta situación favorecía la mantención en el poder 

de Juan Luis Oblitas en la provincia de Chumbivilcas, quien sustentaba el grado de 

Teniente Coronel y era jefe del Regimiento de Caballería255. Mientras tanto, los 

seguidores de los liberales, como los De la Cuba, se mantenían al margen, lo que generó 

una lucha por el poder manifestada en diversas incursiones, según relata Oblitas: “el 24 

de agosto último se hizo una asonada en mi pueblo contra el gobernador actual, se allanó 

su casa, en comparsa de dos familias, y se le buscó para practicar con él un feroz asesinato 

sin que su inocencia, ni que la investidura de gobernador de distrito, ni las sagradas 

garantías, que le franquea la ley aun como a simple ciudadano fuesen respetadas”256. En 

ambos casos los caudillos no actuaron solos, sino con seguidores voluntarios y forzados 

que lo hacían por el ascenso social a través de su participación en el ejército y eran quienes 

realizaban el trabajo de guerrilla o milicianos. El financiamiento y armamento para actuar 

en la localidad lo recibían de sus respectivos caudillos regionales o nacionales. 

 

La mayoría de los actores políticos que seguían al conservadurismo procedían de la 

administración colonial, como fue el caso de Gamarra, quien se unió a la causa patriota 

en las postrimerías de la época colonial, convirtiéndose en el político militar más activo 

y en el primer Prefecto del Cuzco. Parecida fue la trayectoria de Oblitas, quién ocupó el 

cargo de Alcalde de Colquemarca y realizó funciones específicas a favor del régimen 

colonial durante 1824, año de las batallas decisivas de la Independencia. De todo ello se 

deduce que estos personajes eran opuestos a desterrar el pasado colonial desde la raíz, 

como pretendían los liberales. 
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Los agravios más comunes atribuidos a Oblitas son delitos como el robo, y tal como narra 

Praxedo De la Cuba: “¿Ignorabas que esto era lo que más irritaba al lascivo Nerón de 

Colquemarca?”, mencionando además el robo de un burro, de sus caballos capones y de 

una mula criolla. Los pillajes cometidos tanto en tiempos del gobierno de Oblitas como 

fuera de él, debieron bastar como mínimo para recibir un castigo de escarmiento, al menos 

para no volver a confiarle el mando257. Sin embargo, estas acusaciones buscaban poner 

en relieve otros aspectos, debido a que los De la Cuba estaban resentidos por la compra 

de la propiedad de Allpichiri por parte de Oblitas. De la Cuba señala que se habría 

realizado una compra fraudulenta sobornando a la monja Pancorbo, la Prelada del 

Monasterio de Santa Catalina de Zena y dueña de la propiedad. Obviamente, De la Cuba 

no dudó en cargar contra la monja, llamándola “monja criminal y decrepita”. 

 

Las batallas ideológicas se presentaban en forma tendenciosa, usando los aspectos 

negativos de los oponentes. En las notas se utilizaba tanto la crítica hacia el contrario y 

los autoelogios. Oblitas utilizaba el seudónimo “Los amigos de la Verdad” para responder 

a los ataques de los hermanos De la Cuba con imputaciones e insultos personales, 

señalando que “La esperiencia lo enseña así en la familia de Cruz y de Cuba. El finado 

Cruz, hombre persevero: su hija la defensora en su vida no ha sido buena ni da señal de 

serlo: el finado Cuba hombre malo hasta el quilo, que si hubiera sido sabio al par que 

infame hubiera dado que hacer al género humano […] Dios nos libre que siga la 

descendencia de los Cruzes y Cubas, porque serán más temibles y perjudiciales que las 

plagas de Egipto”258.  

 

Los liberales a quienes seguía De la Cuba prometían llevar la luz a la población 

(educación), por lo que este como otros actores políticos de Chumbivilcas trataron de 

crear escuelas en la provincia, aunque sólo se quedaron en el intento. Los conservadores 

también limitaron su capacidad de resolver los problemas de la población, porque 

gastaban energía en odios, en conflictos estériles y en “polémicas que muchas veces se 

extendían. Una de ellos se podía usar para responder a un artículo del periódico o a algún 

tipo de declaración, y luego sería a su vez contestada. Esto podía tomar la forma de 

ataques y contraataques sucesivos, con un lenguaje cada vez más agresivo”259. Los De la 

                                                           
257 De la Cuba, 1828. 
258 Los amigos de la verdad 1828, p. 6. 
259 Walker, 2001, p. 19. 



 

104 

 

Cuba cuestionaron los galardones que poseía Oblitas, dejando entrever que los había 

conseguido de manera irregular y que los utilizaba mal “en el de la patria llegó a conseguir 

la medalla de Bolívar: el uso que le da”260. Por su parte, Oblitas respondía que había sido 

premiado por “sus servicios a la Patria le hicieron digno de que el Supremo Gobierno lo 

condecorase con la medalla del Libertador Simón Bolívar; que le confiriese el Titulo de 

Teniente Coronel de Caballería de la Guardia Nacional de Chumbivilcas, y que su 

Provincia le honrase al elegirlo Diputado al Congreso Constituyente. Tan grandes honores 

y distinciones de la familia Oblitas ecsitaron la envidia de los Cubas, que por ultimo 

degeneró en una enemistad declarada”261. De acuerdo a Velásquez, durante la campaña 

independentista se asimilaron “los oficiales de las milicias reales y al formarse en los 

pueblos grupos armados liderados por sus jefes naturales, los cuales fueron reconocidos 

con grados militares dentro del ejército patriota”262, como fue el caso de Oblitas y de 

Negrón en Colquemarca, que obtuvieron la graduación de oficiales y fueron reconocidos 

por las autoridades nacionales.  

 

Tanto los panfletos como los artículos escritos en la prensa cusqueña fueron muy 

virulentos y tremendamente irrespetuosos, como se observa en el rifirrafe chumbivilcano. 

Oblitas describe a José de la Cuba como “Envidioso, como todos los malos, de la fortuna 

y fama de los buenos, apenas llegó a sus infames oídos, la propuesta que para Teniente 

Coronel de Milicias Cívicas dirigió al Supremo Gobierno el Señor Coronel del Cuerpo 

en favor mío, urdió su innata maldad el pérfido modo de frustrar mi consultado 

empleo”263. Mientras esto ocurría, empeoraba la situación económica y social de la 

provincia. José Guevara, el recién elegido Diputado por Chumbivilcas, reclamaba a la 

“Muy Honorable Junta Departamental del Cusco” los efectos de esta encarnizada lucha, 

aduciendo que la provincia “producía abundante ganado; pero en la actualidad, se halla 

en un estado de conclusión, y exhausto de esta noble producción, por las continuas y 

frecuentes ecsacciones de las tropas de ambos ejércitos. El principal ejercicio de sus 

habitantes era la arriería, ramo que de igual modo se ha agotado, porque ya no bajan 

tropas de mulas264. Sin embargo y a pesar del obstinado odio e ira contenida entre las 
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familias enfrentadas, ambas estuvieron sentadas junto al Presidente de la República 

Agustín Gamarra durante la celebración de una corrida de toros en la plaza de 

Colquemarca. Debido a que Gamarra era un aficionado a las corridas y a las suntuosas 

ceremonias en su honor, los chumbivilcanos se esmeraron y le dedicaron el primer toro 

“todo enjalmado de plata dado por el Comandante D. José Cuba, fue exclusivamente 

dedicado a S.E. siendo esta sencilla demostración nacida de la adhesión que profesan el 

señor Cuba y señor Coronel D. Juan Luis Oblitas al Gran Mariscal de Piquiza”265. Ambos 

personajes juraban derramar su sangre por la patria, y esta demostración de patriotismo 

mezclado con el folklore local es una muestra de la instauración de la figura del qorilazo 

desde aquellos tiempos, que representa la chumbivilcanidad por excelencia desde los 

albores de la República. 

 

4.9.2.- Chumbivilcas: Guerra civil entre Orbegoso y Bermúdez-Gamarra. 

En 1834, el Perú se enfrascó en una feroz guerra civil que confrontó las fuerzas 

conservadoras de Bermúdez y Agustín Gamarra con las de José Luis Orbegoso, de 

ideología liberal. De acuerdo a Méndez y Granados “el Perú carece de una memoria 

nacional de sus guerras civiles decimonónicas”266, lo que sería una sistemática anulación 

de la memoria colectiva de los pueblos que participaron en estas contiendas. En este 

escenario, el rol de los caudillos chumbivilcanos jugó un papel fundamental, en vista que 

Oblitas y De la Cuba tuvieron una posición y actuación importantes en la política local, 

regional y nacional, en su papel de representantes de Chumbivilcas en el Parlamento 

Nacional. 

 

La posición política de ambos actores estuvo marcada por las relaciones socioeconómicas 

mantenidas desde la época colonial. Oblitas, conservador, defendía la continuidad de 

algunos elementos del sistema colonial. Mientras tanto De la Cuba, liberal, comerciante 

y relacionado con el clero, tuvo una actitud de aparente rechazo al pasado colonial. Estas 

diferencias encendieron las más arduas y apasionadas discusiones políticas entre las dos 

familias. Por una parte “los conservadores pregonaban los beneficios de un gobierno 

fuerte y estable, y condenaban a los liberales a quienes acusaban de estar llevando al Perú 

hacia una horrenda anarquía. Por ejemplo, en 1834, los autores gamarristas llamaban a 
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los liberales ‘extranjeros’, ‘anarquistas’ y ‘enemigos del orden’”267. Por la otra, los 

liberales promovían un estado descentralizado en el que el Poder Ejecutivo debía ser más 

débil que el Congreso y criticaban a los conservadores por retroceder al Perú a la época 

colonial.  

 

En virtud de la Ley del 31 de agosto de 1829, Agustín Gamarra Messia asumió como 

Presidente Provisorio de la República. Durante su periodo presidencial Chumbivilcas fue 

representada por José Feijoo (1829), José Guevara (1831) y Juan Luis Oblitas (1832-

1833), lo que acercó a este último a los políticos conservadores como Gamarra. En la 

intensa guerra sucia que se destilaba a través de los periódicos decimonónicos, “los 

escritores liberales calificaban a conservadores, como Gamarra y Salaverry, de déspotas 

corruptos y megalómanos, y por su parte, los seguidores de los conservadores describían 

a los liberales como ineptos y elitistas dogmáticos. Se vinculaba a los conservadores con 

las prácticas de favoritismo retrógrado y de mano dura, en tanto que los liberales eran 

acusados de formar camarillas excluyentes que estaban llevando al país hacia el caos”268. 

En la pugna entre las familias Oblitas y De la Cuba, esto se traducía en que la prensa 

incriminaba a De la Cuba en crímenes y asesinatos, mientras que Oblitas era acusado de 

traidor a la patria debido a su filiación conservadora. En la práctica, tanto los 

conservadores como los liberales imprimieron violencia en la provincia de Chumbivilcas 

y, en este escenario de violencia teatralizada, el Takanakuy se convirtió como un espacio 

amplificado para los propios indígenas que posteriormente el folklore local lo ha 

institucionalizado. 

 

En 1833 se realizaron las elecciones para la Convención Nacional, que se instaló el 12 de 

setiembre del mismo año, siendo el tercer ‘Congreso Constituyente’ en la historia 

republicana. En el bienio 1833-1834, José Praxedo de la Cuba, liberal, fue elegido como 

representante de la provincia de Chumbivilcas para la Convención Nacional. Junto a 

otros, formó parte de un grupo de “opositores al gobierno de Gamarra y pertenecientes al 

llamado partido liberal como: Francisco Xavier de Luna Pizarro, José Luis Gómez 

Sánchez y otros, quiénes influyeron decididamente en la elección del General Orbegoso 

como Presidente Provisional”269. Sin otra alternativa, fue el mismo Gamarra quién firmó 

                                                           
267 Walker, 2001, p. 17. 
268 Walker, 2001, p. 21. 
269 Condori, 2010, p. 70. 
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la Ley del 20 de diciembre de 1833, nombrando como Presidente Provisorio de la 

República al General a D. Luis José de Orbegoso, sin embargo, influido por Gamarra, 

Pedro Bermúdez dio un golpe de Estado contra el recién inaugurado gobierno, el 4 de 

enero de 1834. Mientras, Oblitas protestaba por la elección de José Praxedo de la Cuba 

“con objeto de anular, e impedir las votaciones de Electores, que se practicaran, sin su 

concurrencia, por dicho Pueblo, con arreglo a lo prevenido por Ley”270. La Mesa Electoral 

estaba conformada por los allegados al clan De la Cuba, puesto que Zenón y Pablo de la 

Cuba la integraban como primer y curto escrutador, respectivamente, e incluía a otros 

miembros que también eran sus partidarios. 

 

Después de su elección, el 4 de junio de 1833, José Praxedo de la Cuba, emitió en 

Colquemarca un documento titulado “Despedida del Diputado a la Convención Nacional 

por la provincia de Chumbivilcas de sus comprovincianos”, en el que se dirigía a sus 

seguidores través de un elocuente discurso, poniendo énfasis en sus deseos y los cambios 

que esperaba para la provincia.  

 

“COMPROVINCIANOS: mi gratitud no puede ofreceros ventajas preciosas; pero por 

conseguir aquel deseado bien, que ya se ve renacer en el seno de los más virtuosos padres 

de la patria, acreditaré en mi proceder, una deferencia racional, y una constancia 

impertérrita. La justicia sola será la que nivele mis operaciones, sin que, por el temor, la 

imbecilidad, ni la mala fe, desmienta jamás vuestras opiniones. No ambicioso, sino un 

duradero y sempiterno bien, que haga la dulce memoria en la posteridad, a fin de que, 

garantidos por leyes tan sabias, como fruto de vuestras miras, a su regazo trinen placeres 

los hijos de Manco-Ccapac. He aquí los aprestes que llevo, y los mismos que significo 

con sinceridad, al separarme de vosotros en obedecimiento de la ley, y vuestra voluntad.  

Magnánimos Chumbivilcanos: al paso que ya vuestro esfuerzo precipita mi vuelo, me 

siento al estrecharos frenético en mis brazos, que el dolor y la ternura me encadenan ¿Ho? 

Como quisiera tan pronto como pienso volver a veros, y presentaros la oliva de paz y 

sosiego, que ya columbra en el solio augusto de la constitucional reforma, pero una 

esperanza halagüeña es la que anima mi confianza, y marcho con esta predeterminación 

que nace del común sentir de los héroes, y vosotros, a quienes no cesaré por reiterados 

recuerdos de consagrar siempre mi corazón, y mis servicios: Y el cielo será quién a 

nombre de vosotros bendiga mis empresas.”271. 
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Según Villena, los De la Cuba “por educarse en Lima permanecían temporadas en dicha 

ciudad”272, y si bien José de la Cuba realizó su educación en el Seminario de San Antonio 

del Cusco, también permaneció por temporadas en la capital debido a la labor que cumplía 

en el Parlamento Nacional en representación de Chumbivilcas. La relación con la ciudad 

de Lima no fue exclusiva de los hermanos De la Cuba, sino que también la presenciamos 

en Juan Luis Oblitas, quién luego de haber sido elegido Diputado en 1832 también 

frecuentaba la ciudad capital. 

 

Como refiere Burga, “el takanakuy no es una cosa arbitraria ni fortuita; el takanakuy está 

enraizado en las costumbres de Chumbivilcas”273. Los antagonismos y conflictos 

sociopolíticos generaron tradiciones republicanas como la corrida de toros por Fiestas 

Patrias y la ritualidad del yawar mayu con el takanakuy durante la navidad. Es una 

tradición resultante de la memoria histórica, que, dada la carencia de escritura, en el 

entorno rural se transformó en manifestaciones culturales, tradiciones que mantuvieron 

las historias y vivencias de la población. Por lo tanto, el takanakuy “es una costumbre que 

conserva una memoria”274, un mecanismo de evocación a través de rituales que presentan 

elementos sincréticos de carácter colonial y que, al mismo tiempo, expresan un suceso 

histórico ocurrido en la provincia.  

 

4.9.3.- Guerra en la Confederación Perú-boliviana. 

La acefalia gubernamental volvió en 1835 a raíz del viaje de Orbegoso al sur y a la 

autoproclamación de Felipe Salaverry como Jefe Supremo de la República el 23 de 

febrero de 1835. El chumbivilcano Valentín Boza se había unido a Salaverry y fue 

sentenciado a muerte por Santa Cruz275. Mientras Gamarra se encontraba exiliado en 

Bolivia, junto a Santa Cruz estableció estrategias políticas para conformar la 

Confederación Perú-boliviana con el objetivo de eliminar a Orbegoso. Sin embargo, en 

un giro de Santa Cruz este inició tratos con Orbegoso, con el que firmó un convenio el 15 

de junio 1835 para proseguir con el establecimiento de la Confederación Perú-boliviana. 

 

                                                           
272 Villena, 1987. 
273 Burga, 2014. 
274 Hernández et al., 2014, p. 116. 
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Ante la traición de Santa Cruz, que había sido compañero de armas de Gamarra, este se 

alió con Salaverry con el fin de combatir la invasión boliviana. Orbegoso marchó a Lima 

y las tropas de Santa Cruz derrotaron a los aliados en la batalla de Yanacocha el 13 de 

agosto de 1835, en donde participaron los seguidores de ambos bandos chumbivilcanos, 

Oblitas siguiendo a Gamarra y De la Cuba a los confederados. Gamarra fue deportado 

como consecuencia del resultado de la batalla y si bien Salaverry siguió en acción, fue 

derrotado poco tiempo después en la batalla de Socabaya en 1836. Toda esta crispación 

política y los frecuentes enfrentamientos provocaron cansancio en la población 

chumbivilcana, debido a que eran víctimas de “insultos y vejaciones de los déspotas 

impunes”276. Como afirman Méndez y Granados, las guerras se apoyaban fuertemente en 

los gobiernos locales y estos en la población indígena277, a través de impuestos y otros 

arbitrios que buscaban conseguir los fines perseguido por las autoridades. 

 

La guerra civil nacional también se libraba a nivel local y para ello se utilizaba la prensa, 

la fuerza y las armas. Si bien las comunicaciones entre ambos caudillos de Chumbivilcas 

estaban cargadas de buenas intenciones, ofrecimientos de paz, mejoras y evitaban en todo 

momento causar problemas a la población, la realidad era muy diferente. Como afirma 

Velásquez, “los caudillos lideraron redes clientelares rivales e inestables”278, acciones 

que dividieron a la sociedad local a causa de la pugna que mantenían por el control de las 

instituciones estatales, con el fin de alcanzar poder y hacerse con los recursos, el estatus 

correspondiente y los grados militares. Lejos de cumplir las promesas de mejora, los 

caudillos mantuvieron una polarización constante, generando violencia a nombre de la 

idea de patria que supuestamente defendía cada bando. En las comunicaciones se advierte 

el uso de una retórica violenta plagada de insultos, difamaciones y parodias que buscaban 

ridiculizar al contrincante, por lo que era imposible saber quién tenía la razón y porqué: 

a los seguidores de Gamarra se les apodaba ‘gamarranos’; los De la Cuba llamaban a 

Oblitas “luicho, zorrastron”, entre otros epítetos, y decían que estaba “vendiendo a la 

Patria subrepticiamente males por bienes, no pierde la ilusoria esperanza de la 

Subprefectura que domina su desacertada fantasía”279; y a los De la Cuba se les señalaba 

en los panfletos como “manumpreta, facinerosos y matadores”. En síntesis, “en estas 
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parodias, los conservadores ponían énfasis en sus planes para permanecer en el poder a 

través de la violencia, y los liberales admitían sus intenciones de conducir el país al caos 

y la intervención extranjera”280. 

 

4.9.4.- Chumbivilcas: guerra civil entre Vivanco y Castilla. 

La guerra civil del bienio de 1843-1844 también es conocida como la “Revolución 

Constitucional” y al igual que las anteriores, comprometió a la provincia de 

Chumbivilcas. Los Oblitas participaron activamente siguiendo a los constitucionales o 

gobiernistas encabezados por Ramón Castilla y Domingo Nieto. Mientras tanto, en el 

bando contrario se ubicaban los De la Cuba que seguían a los directoriales encabezados 

por Manuel Ignacio de Vivanco, quien se había proclamado como Supremo Director de 

la Republica. Juan Luis Oblitas ocupó el cargo de Coronel y Comandante Militar de 

Chumbivilcas en el mes de abril de 1843 y bajo ese título ejerció un importante poder, tal 

como evidencian sus acciones y comunicaciones. Por su parte, Zenón de la Cuba era 

Subprefecto y Comandante Militar de las provincias de Chumbivilcas y Cotabambas. 

 

Manuel Ignacio Vivanco Iturralde asumió el cargo de Supremo Director de la República 

del Perú mediante un golpe de Estado, el 17 de abril de 1843. Los constitucionales 

iniciaron algunas acciones y el Comandante General del Departamento comunicó a las 

autoridades provinciales qué debían hacer. El 31 de abril de 1843, Oblitas, que se 

encontraba en Allpichiri, notificó al sacerdote Gregorio Meza, gobernador de Livitaca, 

indicándole lo siguiente: 

 

“Que se formen las compañías cívicas, y por lo más pronto se acuartelen: por su 

consecuencia procederá U., inmediatamente, y sin pérdida de conocimiento ha de 

verificar en compañía del capitán de ella; tomando las providencias más convenientes al 

efecto, y poniéndose en contacto con las demás autoridades. Espero de su actividad y 

patriotismo (sic) desplegará todo su celo en la confianza que le hago.”281. 

 

El 17 de mayo de 1843, los constitucionalistas iniciaron en el sur la revolución contra el 

usurpador Vivanco, organizando milicias en Tacna y Moquegua con las que avanzaron 
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hacia el norte. Con el avance de las tropas desde Arequipa hacia el Cusco se complicó la 

situación política del Departamento y, ante esta situación, el 15 de febrero de 1844 Oblitas 

ordenó al gobernador de Livitaca lo siguiente: 

  

“Habiendo convenido con el señor Subprefecto, días antes para que, por su parte formase 

a la brevedad posible una compañía de cívicos de cien hombres de los pueblos de Velille, 

Livitaca y Chamaca, y habiendo inquirido su estado del señor accidental, me contesta que 

sus ocupaciones no le habían dado lugar, y que tampoco se había insinuado el propietario. 

En cuya virtud, y a fin de que no quede a descubierto dicho señor, y mi conducta, ordeno 

a U, al Alcalde, Juez de Paz, y a sus subalternos que en el término de segundo día de la 

fecha pongan a disposición de esta Comandancia Militar de parte de u. seis cívicos útiles 

para el servicio, por el Alcalde cinco, por el Inspector cuatro, por los casiques cuatro, con 

más catorce caballos capaces, sin pretesto ni alegato alguno, que en caso contrario se 

apersonará u., con los demás citados para dar cuenta al origen y quede informado S.E. del 

modo que observar sus determinaciones, también es de advertir no vengan, viejos, 

adicionados, ni tributarios como tiene de estilo por no haber un castigo ejemplar, espero 

la contestación por momentos.”282. 

 

La anterior comunicación dirigida al gobernador de Livitaca fue incumplida por esta 

autoridad (no se conocen las razones), por lo que la siguiente comunicación enviada por 

Oblitas y fechada en Allpichiri el 20 de febrero de 1844, tenía el siguiente tenor: 

 

“En fecha 17 del corriente se le ordenó ha U., para que en el término del 2º día pusiera a 

disposición de esta comandancia la gente detallada ha esta doctrina, y los caballos útiles 

para el servicio en vista que ni un principio ha venido en cumplimiento, por lo que vuelvo 

a reiterar por segunda orden que en el acto de recibir se ponga en marcha, conduciendo 

todo lo ordenado según y conforme; y en caso contrario, dejare de activar particulares 

objetos que paso en servicio de la causa, y hare conocer la preferencia que se debe; sin 

entender ha considerarnos a este fin.”283. 

 

Las comunicaciones que se enviaban a las autoridades distritales tenían una marcada 

carga de autoritarismo, agresividad y represión. La autoridad política transfería las 

órdenes en una especie de cadena de ejecutores y las acciones eran llevadas a cabo en 
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último término por los indígenas, quienes acababan recibiendo esta pesada carga. Esta 

forma de ejercer la autoridad y el poder es característica de los primeros años de la 

República, época plagada de conflictos, tiempos de acomodo a un nuevo sistema político 

y con gran impacto en la población indígena que se encontraba en el medio. Durante esta 

época la desobediencia era castigada severamente y, al final, los incumplimientos eran 

pagados por las autoridades indígenas. Sin embargo, para los jóvenes indígenas, estas 

campañas bélicas se convertirían en un vehículo de ascenso social e instancias para la 

negociación de derechos y obligaciones para con el Estado284. 

 

Es llamativo el poder que tuvo Oblitas, en vista que ordenaba la presencia de las 

autoridades distritales o la entrega de bienes, convirtiendo su casa hacienda de Allpichiri 

en su centro de operaciones, como podemos ver en acuse de recibo firmado en el “Cuartel 

Allpichiri” el día 26 de febrero de 1844, en el que se indica que “se han recibido, doce 

cívicos con un sargento, y ocho caballos en esta comandancia para el servicio de las armas 

como remitidos por el subprefecto accidental D. Gregorio Mesa del pueblo de Livitaca, y 

para su constancia se le dio este recibo”285. Las guerras civiles del siglo XIX tuvieron 

éxito o fracasaron en función de las negociaciones realizadas con las poblaciones o con 

los caudillos. Estos últimos dependían del reclutamiento y de la entrega de bienes por 

parte de las comunidades rurales, que hacían aportes desde los más básicos hasta los 

estratégicos286. 

 

Las comunicaciones referidas nos demuestran que las autoridades políticas de la 

provincia no ejercían su mando desde una oficina en la capital provincial, Santo Tomas, 

sino que lo hacían desde Colquemarca. Las autoridades de ese entonces podían ejercer el 

cargo y el poder desde una hacienda, como lo hacía Oblitas desde su propiedad de 

Allpichiri, convertida en el cuartel para la movilización de las fuerzas de milicianos. El 

Estado republicano delegaba tareas a tres instituciones de carácter militar: la Armada, el 

Ejército y las milicias cívicas, que después fueron llamadas Guardias Nacionales287, 

tropas mantenidas en Chumbivilcas por Oblitas y De la Cuba. Esta forma de desempeño 

administrativo era generalizada, no solamente en lo político, sino también en lo 
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económico. Por ejemplo, en los primeros años del siglo XX la oficina del ramo de minería 

se ubicaba en Colquemarca y no en la capital provincial, lo que indica que la aparición y 

desarrollo de los elementos culturales también se realizaron con las mismas 

características. La organización administrativa en la provincia tuvo un carácter ‘flotante’, 

aunque su estructura jerarquizada le daba organización y operatividad. El problema estaba 

en que era una realidad incierta, porque en medio de tanto conflicto no se sabía quién era 

la autoridad ni dónde se encontraba esta. Otro aspecto que se observa es su carácter 

endogámico, como evidencia una comunicación enviada el 27 de marzo de 1844 a 

Gregorio Meza, gobernador de Livitaca y firmada por Ibarra a nombre de la Comandancia 

Militar de Chumbivilcas: “por orden superior ordeno a U., que en vista a todos los vecinos 

de su pertenencia para que estos den a cuatro reclutas y un caballo de buena talla y al que 

lo revisare, lo remitirá U., bajo de buena custodia por el que así a ordenado el benemérito 

señor general en jefe del sur, espero que no me hará quedar mal”288. Ibarra probablemente 

es el yerno de Oblitas, lo que nos indica el grado de compromiso familiar existente en sus 

acciones. 

 

El día 9 de marzo de 1844, José Praxedo de la Cuba, jefe de la Columna de Chumbivilcas, 

elevó en Colquemarca un pronunciamiento a favor de los directoriales encabezados por 

Vivanco, a quién creía capaz de liberarlos de la ruina en que los sumergió el gobierno 

Constitucional. Al mismo tiempo, De la Cuba protesta por la expedición de órdenes 

secretas que realiza el gobierno Constitucional y que, a su entender, implican el 

asolamiento tanto para los peruanos como para los hijos de Chumbivilcas: “las notas y 

cartas de los Jefes que se interceptaron antes y ahora, como las que se tomaron al ex-

Comandante Militar D. Luis Oblitas, vil y malvado opresor de los Chumbivilcas”289. 

Tanto los Oblitas como los De la Cuba ejercieron con ferocidad sus funciones, tal como 

relata Meza, el gobernador de Livitaca en marzo de 1844. El Subprefecto del Gobierno 

Directorial de Zenón de la Cuba había enviado al capitán Quimper con una fuerza armada 

para la requisa de ganados y la cobranza de tributos, sin embargo, el Gobernador ofreció 

resistencia y fue amenazado de fusilamiento. No solo ello, “la misma fuerza armada 

recogió a las segundas, y asegurando a sus mujeres en el mismo cuartel dio soltura a sus 

maridos para que consigan dinero”290. Méndez y Granados sugieren que los aportes de 
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ganado y otras contribuciones de las poblaciones campesinas de la sierra como recursos 

cruciales para la guerra, han sido escasamente explorados291.  

 

Zenón de la Cuba se instituye a sí mismo como Subprefecto y Comandante Militar de 

Chumbivilcas y Cotabambas en muchos de sus escritos y, de acuerdo a un reporte de 

setiembre de 1843 de la Tesorería General de la República, también recibía dieta como 

Diputado por la provincia de Chumbivilcas292. Como la provincia no le bastaba, De la 

Cuba expandió su área de acción hasta la provincia contigua, que en esa época pertenecía 

al Cusco, lo que se evidencia en un mandato del Subprefecto realizado desde el pueblo 

de Colquemarca el 1 de mayo de 1844, en el que ordenaba al Gobernador y a las 

autoridades del pueblo de Livitaca la entrega de tributos y dinero de contribuciones y, al 

capitán Juan de Dios Quimper, el envío de 8 reclutas, 20 caballos y 6 mulas hacia el 

pueblo de Santo Tomas293. 

 

Estas comunicaciones tienen las mismas características que las de Oblitas, incluyendo el 

envío de reclutas, caballos, tributos y otros servicios destinados al ejército, con la 

diferencia que los De la Cuba ejecutaban sus acciones con más violencia que su oponente, 

según lo que refiere el Gobernador de Livitaca. Los conceptos de patria o patriotismo que 

manejaban ambos bandos constituyen una especie de permiso para acometer 

arbitrariedades tanto con los contrarios como con la población indígena. El gobernador 

Gregorio Meza y el sacerdote Bernardo Calderón relataron los maltratos del caudillo 

directoral Quimper, quién había sorprendido a la población de Livitaca a las cinco de la 

mañana del día 1º de mayo de 1844, con la instrucción de Zenón de la Cuba a nombre del 

gobierno usurpador. Quimper obligó al párroco a entregar el dinero recaudado y a los 

‘segundas’ a conseguir bienes pero no quiso entregar recibos por las contribuciones como 

una demostración violenta y amenazante que perseguía la legitimación del poder y 

visibilizaba la efectividad de sus acciones en un escenario público y teatral de 

intimidación294.  
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La obstinada rivalidad de Oblitas con De la Cuba se mantuvo por un largo período de 

historia republicana de la provincia de Chumbivilcas, principalmente, por el caciquismo 

que significó la intromisión de una persona de autoridad en determinados asuntos, 

valiéndose de su poder o influencia295. Estas familias establecieron una rivalidad y 

competencia por el control político y económico con el discurso de patriotismo como 

justificación de sus acciones. En este escenario, las tres villas de Chumbivilcas se 

establecieron como un triángulo del poder: Velille, como la antigua capital, Santo Tomas, 

como la capital de Chumbivilcas y Colquemarca, como el lugar de los políticos que 

monopolizan el poder provincial. Con el paso del tiempo, Velille perdió protagonismo, 

mientras Santo Tomas y Colquemarca tuvieron mayor relación por su proximidad y el 

movimiento de los caudillos giró alrededor de estos dos distritos. El cambio de capital 

provincial se produjo en pleno conflicto, siendo decretado por el conservador Gamarra 

debido a la influencia de Oblitas, seguidor gamarrista. La aparición del takanakuy en 

Chumbivilcas es una conjunción de una serie de elementos provenientes de la historia y 

de la realidad social contemporánea de quienes la crearon y popularizaron296. Si bien la 

wayliya ya estaba difundida, se juntó con el takanakuy en el ritual del yawar mayu para 

generar nuevos significados y cumplir nuevos roles en la sociedad chumbivilcana. 

 

Todo este recorrido histórico no es bien conocido en la provincia. Villena ha recogido en 

Colquemarca una tradición oral que se remonta sólo a hace cuarenta años, aunque no se 

conocen más detalles de estos acontecimientos ni ha existido interés por profundizarlos y 

menos, por recuperarlos como una memoria histórica. Dada la proximidad de la 

celebración del bicentenario de la Independencia del Perú, es importante que se restituya 

la historia al lugar definitorio de la independencia nacional, los Andes, tanto a nivel 

político como en el surgimiento de las primeras constituciones que contaron con la 

participación de las provincias. Hace doscientos años la representación provincial era un 

contrapeso importante en la política nacional, a diferencia de lo que sucede en la 

actualidad, momento en que la capital del país predomina, acaparando todo el poder y la 

toma de decisiones importantes para el beneficio de los peruanos. 

 

                                                           
295 Ríos de la Torre y Ramírez, 2010, p. 45. 
296 Mendoza, 1989. 
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4.9.5. La guerra con Chile en el folklore chumbivilcano. 

El período comprendido entre 1879 y 1900 fue convulso y el folklore se ha constituido 

como depositario de la memoria o mecanismo de recuerdo que ha mantenido sucesos de 

esa época. Por ejemplo, la guerra con Chile se manifiesta en expresiones como danzas, 

creaciones musicales y artísticas como: la ‘marinera’, inspirada en las correrías del 

Huáscar; las danzas conocidas como ‘auqa chileno’ y ‘chileno’, que se ejecutan en las 

festividades religiosas de la región del Cusco; y como parte del cancionero popular, en la 

provincia de Chumbivilcas se canta la wayliya titulada “chilichawampas 

peruanochawampas” (ya sea con el chileno o con el peruano). Con respecto a esta 

canción, Laime sugiere que el indígena no se identificaba como peruano y remata que 

“hasta la actualidad se sigue pensando así, porque, no hay un reconocimiento en esencia 

al poblador indígena campesino de parte del Estado”297. Sin embargo, la evidencia 

histórica contradice esta afirmación, debido a que los chumbivilcanos participaron 

activamente en el conflicto externo e interno.  

 

La canción afirma la disposición de los habitantes de esta provincia para enfrentar a 

cualquier bando, y esta copla de la wayliya se refiere explícitamente a sucesos nacionales, 

como el conflicto externo con Chile y el interno entre civilistas y pierolistas en 1881 

secundados respectivamente por Rodríguez y Salas en Chumbivilcas. Después están las 

guerras entre Cáceres e Iglesias (1884-1885) y entre Cáceres y Piérola (1894-1895), 

hechos medianamente estudiados en la historia oficial y escasamente abordados a nivel 

local. Manrique cita la protesta por parte de los habitantes de Chumbivilcas por los abusos 

que se cometían en ese momento, so pretexto de la guerra, indicando que los indígenas 

de Quiñota manifestaron que “el Cura por medio de sus agentes o los rematistas de aquel 

ramo, nos arrebatan con violencia y a golpes casi todo el producto de nuestro trabajo, sin 

asujetarse a lo que era de costumbre cobrar, dejándonos de ese modo reducidos a la 

miseria, y lo que es más, exhaustos de todo recurso para soportar las cargas del Estado: 

pues nosotros somos los que formamos el contingente de hombres para la defensa de la 

Patria, hacemos toda clase de servicios públicos gratuitamente, pagamos contribuciones, 

damos donativos, enviamos con frecuencia víveres, especialmente reses para el 

Ejército”298. De acuerdo a estas comunicaciones, los indígenas que proveyeron con bienes 

                                                           
297 Laime, 2003, p. 81. 
298 Manrique, 1988. 
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y personal a la tropa no se mantuvieron al margen ni en la neutralidad, sino que estuvieron 

muy comprometidos con la causa. La culminación de la guerra probablemente fortaleció 

el takanakuy y a consecuencia del conflicto exterior se quedó como una rememoración 

histórica perennizada en el canto. 

 

Chilichawampas peruanochawampas. “Canción popular” 

 

Quechua      Castellano 

Chilichawanpas peruanowanpas   Con el chileno o con el peruano 

Tupayullasaqsi,     estaré siempre enfrentándome 

chaypaqsi mamay wachakuwasqa  para eso mi madre me trajo a este mundo 

chaki makiyuqta;    con pies y manos; 

Wayliya, waylihiya, wayliya.   Wayliya, waylihiya, wayliya 

 

La importancia de la canción radica en la inmortalización de un acontecimiento histórico 

a través del folklore de la wayliya y el takanakuy. Esta canción popular refleja los sucesos 

ocurridos tanto en la guerra externa como en la interna, a consecuencia de que en ambos 

casos participaron los habitantes de la provincia, son invisibles para la historia oficial. 

Pese a las evidentes muestras de sentimiento patriótico que tenían los indígenas, Laime 

duda y sugiere que “el campesino indígena actualmente no se siente identificado con el 

país. Al contrario, cree que pertenece a otro país o suyo”299. Sin embargo, los indígenas 

de la provincia mostraron sentimiento y apego a la patria en varios episodios de la historia 

nacional.  

 

Las acciones durante la revolución de Túpac Amaru II confirman esta aseveración, así 

como en el proceso de la Independencia del Perú en el que la participación fue igualmente 

activa mediante la donación de bienes e interviniendo directamente en el movimiento. 

Esto no solo fue obra de criollos y mestizos, como sugiere la historia oficial, sino sinérgica 

contribución de indígenas como ejemplifica la participación de los hermanos Ninaquispe 

de Santo Tomas, que donaron doce piaras de mulas para la causa patriota más sus 

servicios personales durante la campaña de Junín y Ayacucho300. Varios acontecimientos 

prueban el fervor patriótico de los habitantes de Chumbivilcas y, como subraya Burga, 

                                                           
299 Laime, 2003. 
300 Carbajal, 1970. 
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no es posible que el chumbivilcano se haya mantenido al margen de los acontecimientos, 

lo que es confirmado ampliamente a través de la documentación. 

 

4.9.6. Siglo XX. Rebeldía chumbivilcana 

En el siglo XX y en particular en el periodo entre 1900 y 1970, las relaciones sociales 

continuaron desarrollándose como en el siglo anterior, con escasos matices. Sin embargo, 

en la construcción de la identidad y la práctica de las tradiciones se tomaron elementos 

históricos, como la realidad sociocultural contextual, con el propósito de construir una 

nueva estructura significativa301. Esta etapa se podría denominar ‘época rebelde’, debido 

a que, en este período se profundizó el gamonalismo y se controló todo el poder de la 

administración pública incluyendo los juzgados y los cargos políticos de la provincia. En 

este escenario no había posibilidad de alcanzar justicia y tampoco existían organizaciones 

comunales con poder de decisión que pudieran ejercer la resolución de conflictos en las 

comunidades campesinas, todo se reducía a la corrupción y a la ineficacia. Las diferencias 

que surgían en las comunidades no eran tomadas en cuenta por la justicia estatal, sino que 

se resolvían en las peleas de navidad, “en la cancha”, como le solían decir los pobladores. 

Paralelamente, los gamonales, “basándose en las tradiciones de autonomía territorial y de 

cooperación física desarrolladas por las autoridades estatales y los líderes de pandilla que 

las precedieron, lograron consolidar en las décadas de 1920 y 1930, las tierras bravas de 

Chumbivilcas como escenario para la producción teatral de su propia persona violenta y 

con poder”302. En las comunidades los problemas cotidianos eran cuantiosos y, a falta de 

un juzgado, estos se resolvían internamente mediante la práctica del takanakuy, que se 

convirtió en un escenario de justicia en donde se saldaban las diferencias por medio de 

infringir sufrimiento al infractor; “hacer pagar” como un ejercicio de justicia inmanente, 

en el que el castigo a través de los golpes al “mostrenco” abusador, era celebrado por el 

público. 

 

Las peleas eran motivadas por casos de abigeato, daños, honor y disputas amorosas, entre 

otros, como la honra, que se consideraba un patrimonio importante para las personas. El 

hecho de mancillarla desencadenaba furibundas peleas en el takanakuy, el que se 

caracterizaba por la participación asidua del segmento juvenil de los habitantes. También 

                                                           
301 Mendoza, 1989, p. 516. 
302 Poole, 1994. 
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surgían disputas por las mujeres, puesto que había interés por parte de varios jóvenes 

aspirantes a casarse con una joven, aunque la decisión sobre los casamientos era tomada 

por los padres y, al no existir un acuerdo, todo terminaba en peleas del takanakuy. En la 

actualidad esta situación ha experimentado cambios debido a la libre participación de las 

mujeres, que ya no son objetos de disputas, sino animadoras y protagonistas activas. Este 

fenómeno se inició en las ciudades de Arequipa, Lima y Cusco, donde las jóvenes 

chumbivilcanas empezaron a lidiar igual que los hombres y lo introdujeron en las 

comunidades de origen. 

 

4.9.7. Reforma y nuevos tiempos 

Durante el período que comprende entre 1969 y 1979, mientras duró el gobierno militar 

de Velasco y Morales, se observó un cambio radical en las relaciones sociales de poder. 

Se fortaleció la justicia comunal a través de sus organizaciones y las actividades delictivas 

se redujeron, aunque no llegaron a desaparecer. En esta época, hablar de la honra o del 

honor de las personas tenía un lugar secundario, en razon que la búsqueda de la fama por 

parte de los participantes estaba subordinada a sus actuaciones en las diferentes 

tradiciones, especialmente en el estatus del Qorilazo. Tanto en esta década como en los 

años posteriores, los campesinos fueron adquiriendo una inmensa autoestima, actitud que 

muchos pasearon con argullo en diferentes lides del takanakuy, surgiendo así los mejores 

peleadores de extracción campesina. El antagonismo estuvo marcado por los mistis y los 

indios, ya que a pesar que Velasco cambió su denominación a campesinos, subsistió el 

epíteto. En este momento prevaleció la búsqueda del prestigio social como demostración 

del famoso estatus de Qorilazo, disminuyendo la cantidad y gravedad de los problemas a 

resolver. En esta década además se suceden cambios en torno a las clases sociales, 

producto de la aplicación de la reforma agraria peruana. A pesar de la precariedad, la 

economía se basaba en la agricultura de subsistencia y la hacienda ganadera de los 

terratenientes. Las relaciones sociales estaban más definidas entre indios y mistis y con la 

reforma agraria, hubo un cambio en las relaciones socioeconómicas que provocó la 

desaparición de la clase fuerte. Se dio paso hacia una nueva etapa de convivencia más 

homogénea, en donde la tierra ya no era el principal activo de la riqueza, sino otros 

aspectos como los bienes y servicios del entorno urbano. 
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4.9.8. Siglo XXI. Modernidad y cambio  

En el período de 1980 a 1990 se incorporan nuevas relaciones sociales y el ejercicio 

democrático de las elecciones impuso a los primeros alcaldes por elección popular, que 

en su mayoría eran del partido de Izquierda Unida. Se incrementaron las actividades 

agropecuarias y los problemas asociados a ellas debido a los daños que los animales 

provocaban a las cementeras, asuntos sin importancia para la justicia que sólo podían 

resolverse dentro de las mismas comunidades y que servían como motivo para la pelea. 

Los conflictos más numerosos se generaban por problemas de posesión de tierras, 

situaciones que estaban relacionadas con herencias familiares y que no contaban con 

documentación adecuada para sostener la discrepancia en el poder judicial. Esto 

generalmente conducía a un conflicto familiar y terminaba siendo una motivación 

recurrente en el takanakuy.  

 

El periodo comprendido entre los años 1990 y 2000 fue una década de cambio a causa de 

la transferencia del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). La política se 

convirtió en una actividad mercantil y se iniciaron las famosas campañas electorales. Las 

autoridades locales promovieron las actividades culturales y la celebración de 

aniversarios, dentro de las cuales se establecieron concursos con premios. La 

intensificación de las migraciones renovó varios aspectos de la tradición navideña, 

algunas costumbres como la del gallo t´ipi, las fiestas patronales y las danzas antiguas 

pasaron a conformar la lista de las “viejas tradiciones”303 y se redefinieron las relaciones 

sociales. Las actividades económicas como la agricultura y la pecuaria fueron fuentes del 

resurgimiento de conflictos, ya fuese porque los animales se dañaban intencional o 

fortuitamente. Existían otros casos que eran causados por la negligencia de los dueños o 

por transgresores que no reconocían al dueño del animal y/o se negaban a reparar el daño. 

Todo ello suscitaba diferencias e insultos que con el tiempo se convertían en demandas 

ante el juzgado de paz o ante las rondas campesinas. En vista que no se conseguía justicia 

o los implicados no se quedaban satisfechos, las disputas terminaban en peleas durante 

una fiesta cualquiera o se esperaban hasta la navidad para resolver.  

 

El nuevo siglo representa la conectividad a la telefonía móvil e internet, así como la rápida 

transformación de las tradiciones de la provincia. En la década comprendida entre el 2000 

                                                           
303 Hobsbawm, 2002, p. 11. 
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y el 2010, las motivaciones contemporáneas para las luchas pueden ser una acumulación 

de las anteriores, pero sin que prepondere una sobre otras. Las peleas actuales son 

ejercicios casi deportivos. En el caso, de Santo Tomas, acuden participantes desde los 

diferentes distritos y comunidades, no para la deliberación de problemas propios de las 

comunidades, sino para exhibirse. La difusión mediática del takanakuy, en esta década, 

ha provocado la organización y surgimiento de nuevos festivales en lugares no existía o 

se habían extinguido, promocionados por las mismas municipalidades o por los residentes 

en diferentes ciudades del país; lo que ha convertido estos eventos en atracciones 

mercantilizadas. 

 

Desde principios del presente siglo se ha producido un proceso de centralización cultural 

y administrativa, resultado de este cambio particular, actualmente se experimenta la 

“Santotomización”304 de las tradiciones navideñas en Chumbivilcas. Como evidencia la 

simbolica y directa imposición de relatos a través de los congresos de la wayliya, de que 

se han generado un reglamento basado solamente en la tradición de Santo Tomás sin 

considerar otros distritos y sus costumbres, que obviamente difieren de la capital 

provincial. También se puede hablar de una imposición indirecta cuando las 

municipalidades distritales organizan festivales navideños y contratan jurados de la 

capital provincial para que juzguen costumbres distritales y comunales que desconocen 

por completo, favoreciendo en las competiciones a los que son más parecidos a los de la 

capital provincial, lo que conlleva a que los participantes hagan una imitación del estilo 

de Santo Tomás. Si bien en Chumbivilcas existe una perspectiva uniforme en cuanto a la 

música, danza y rituales de la tradición navideña, como lo hace notar la propia 

Municipalidad Provincial, se debe constatar que existen matices en diferentes aspectos. 

Sería importante el desarrollo de la diversidad para el bienestar de cada una de las 

poblaciones que practican las festividades navideñas, lo que conlleva a discutir el 

concepto de interculturalidad que se aplica en estos casos porque, desde su vertiente 

negativa, “deriva en la anulación o reducción del grupo distinto” 305 . 

 

                                                           
304 “Santotominización”, es la concentración simbólica de la festividad en torno a esta población. 

Homogeneización de la tradición bajo los cánones y características de la tradición en la localidad de Santo 

Tomás. 
305 De Orellana, 2016, p. 26. 
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En la década del 2010 al 2020, el takanakuy ha estado marcado por nuevos fenómenos, 

siendo uno de los más importantes la concentración de la población en los centros urbanos 

y la reproducción de las tradiciones en estos entornos, lo que a su vez ha provocado 

cambios en las motivaciones de las peleas. En la capital provincial y distrital las 

motivaciones de las riñas no son las mismas que en el medio rural, debido a que la forma 

de convivencia de las comunidades hay marcadas diferencias. No se puede generalizar 

del takanakuy como espacio de resolución de conflictos sociales, sino más bien debe 

entenderse como un espacio lúdico de competencia pugilística entre los asistentes 

provenientes de comunidades campesinas. Los problemas entre las familias de la 

comunidad –enemistades, resentimientos, envidias, traiciones e insultos– no pueden 

siquiera esperar a la celebración de la navidad para ser resueltos, sino que se enfrentan en 

cualquier festividad, aunque dejaban de ser un ritual cuando ocurre de esta forma.  

 

Arias plantea que el takanakuy responde a las necesidades y circunstancias de su contexto 

en su proceso evolutivo, no obstante, podemos observar que hasta la actualidad se han 

preservado una gran parte de sus elementos, con un contenido y carga simbólica en sus 

diferentes expresiones306. Los eventos de takanakuy tienen un alto poder de convocatoria 

en la provincia de Chumbivilcas, semejante al de las corridas de toros, debido tanto a su 

difusión como al intrínseco interés comercial por la tradición. En la actualidad, las 

reivindicaciones socioeconómicas involucran a todos los habitantes de la provincia, que 

sufre un proceso de cambio de rural a urbana, por lo que estas poco a poco se borran 

diferencias que antiguamente estaban muy acentuadas. 

 

La wayliya chumbivilcana fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el año 2015. 

A partir de esta declaratoria se ha incrementado la realización y dispersión espacial de los 

eventos. Si bien, para esta situación se argumenta una supuesta difusión del patrimonio 

cultural de la provincia, esto no ha sucedido con otros elementos inmateriales de 

Chumbivilcas, como la wakawaqra y los ayarachis, también reconocidos y convertidos 

en patrimonio por el Estado. Además, el takanakuy no está considerado expresamente 

como género musical y danza, como es la wayliya. Esto ha llevado a que las comunidades 

de origen de la tradición estén en desacuerdo con el mal uso que se hace de ella y apelan 

a que “el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como tal por las 
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comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este 

reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso determinado 

forma parte de su patrimonio”307. Toda exaltación a la declaratoria de patrimonio apela a 

la tradición, cultura y ritualidad, sin embargo, la lógica actual de las relaciones sociales 

es una descontextualización despojada de toda referencia de las prácticas rituales que 

tenían un fin, un espacio y un tiempo308. Hasta hace unos años, las peleas del takanakuy 

se veían como actividades masculinas y si bien las mujeres participaban en el canto, no 

lo hacían de las peleas. Sin embargo, como parte de la reivindicación de los derechos de 

la mujer, las jóvenes entraron a la pelea, lo que se ha masificado en los últimos años. 

Inicialmente las mujeres participaron en el baile en las ciudades y después ocuparon el 

rol de los hombres en las peleas del takanakuy, forma de participación que se replicó 

rápidamente en Chumbivilcas, generalizándose en todas las comunidades. Los desafíos 

entre las mujeres tienen características similares a las motivaciones entre los varones, la 

mayoría de los enfrentamientos son deportivos y tienen un despliegue físico importante 

que ha mejorado con la incorporación de técnicas de lucha, rapidez y la energía que 

imprimen las mujeres en los combates. Para Vie las mujeres de Chumbivilcas tienen la 

reputación de ser las más combativas de la región de Cusco “Ellas se parecen a sus 

hombres”309. 

 

Una noticia publicada inmediatamente después de la declaración del Ministerio de 

Cultura —“Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la Wayliya de Chumbivilcas 

como expresión cultural tradicional cusqueña y que se representa durante la celebración 

de la Navidad” 310— rescata los argumentos de la resolución, estableciéndola como “un 

género de música y danza resultado de una serie de procesos de mestizaje, que se ha 

convertido en el marco musical de importantes fechas del calendario festivo y de prácticas 

rituales en la zona, principalmente durante la celebración de la Navidad”311 y precisa que 

no reconoce los aspectos que vulneran los derechos fundamentales (takanakuy) y el 

sacrificio de animales. La tradición patrimonial encaminada a su masificación es la 

                                                           
307 UNESCO, 2017.III 
308 García Canclini, 1987. 
309 Vie, 2003, p. 82 
310 Cultura, 2016. 
311 R.V. N° 007-VMPCIC-MC, 2016. 
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wayliya, que ya goza de una amplia difusión mediática, en cambio otros reconocimientos 

han quedado en el limbo y muchos no ven la luz en los medios de comunicación masiva. 

 

Actualmente la tradición se ve aquejada de varios problemas en diferentes frentes, 

especialmente en las ciudades y en particular en Arequipa, en donde a nombre de la 

cultura se ha hecho una mercantilización del takanakuy como producto de espectáculo. 

Se realizan eventos estelares en fechas que no tienen ninguna relación con las costumbres 

chumbivilcanas, aunque se intente justificarlos como festividad tradicional de 

Chumbivilcas, son eventos con fines de lucro que afectan la imagen de la provincia. 

 

Creemos que la perspectiva de futuro del takanakuy tarde o temprano seguirá dos 

caminos; en el mejor de los casos se reducirá, y en el peor de todos desaparecerá como lo 

ocurrió con el gallo t´pi o el abigeato, tradición que incluía el maltrato animal y el ultimo 

delictivo. ¿Por qué planteamos esta hipótesis? En primer lugar, por la prohibición de los 

menores se incorporen al takanakuy, impidiendo la continuidad, ya que los egresados de 

secundaria migran a las ciudades por motivos de estudios y trabajo con aproximadamente 

17 años de edad, por lo que no podrían participar activamente en las festividades y, como 

ya ha sucedido en determinados casos, podrían ser desvinculados para siempre. En 

segundo lugar, por la movilidad social de las nuevas generaciones de chumbivilcanos, 

que evitan participar en las peleas, según confirman algunos entrevistados. Un 

entrevistado manifiesta “me ha gustado enfrentarme y en mi época de estudiante he 

participado en las luchas del takanakuy en la provincia, en Cusco y en Arequipa, pero 

después de graduarme como profesional he cerrado mi ciclo de peleador porque 

consideraba que ya no era conveniente seguir peleando en mi condición de educador”312. 

En la misma línea opina Yonathan Laime: “el takanakuy desaparecerá en el tiempo, por 

la movilidad social y la migración; en algunas comunidades ya no se realizan las peleas, 

por ejemplo en Ccasillo no hubo peleas, solamente el baile de la wayliya y también en 

Calzada se ha observado que se ha reducido la cantidad de luchas”313. La reducción de la 

cantidad de peleas en el futuro podría llevar a que el takanakuy se convirtiese en un ritual-

deportivo de evocación, más que una práctica regular. Finalmente, otro factor que afectará 

en gran medida es la estigmatización de los habitantes de Chumbivilcas debido a la 

                                                           
312 R.M. (Comunicación personal del 29 de agosto de 2020). 
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práctica del takanakuy, puesto que en la misma provincia ya existen reticencias a su 

realización y crece el rechazo a su práctica. 
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CAPITULO 5. REPRESENTACIÓN DEL TAKANAKUY 

 

5.1.- Elemento del Qorilazo 

La construcción de la masculinidad se remite a los orígenes del takanakuy, no sólo como 

expresión de la resolución de conflictos, sino también como expresión de la violencia 

propia del contexto decimonónico. La mayoría de los entrevistados por los reporteros de 

la prensa escrita y televisiva señalan que los participantes del takanakuy están en 

búsqueda de reconocimiento social en lo personal o como referente para su entorno.  

 

La primera generación de la intelectualidad chumbivilcana nació en 1928, cuando se creó 

el “Grupo Chumbivilcas”, integrado en su mayoría por jóvenes ligados a la elite 

provincial o hijos de gamonales. Este año además se comenzó a publicar la “Revista 

Liwi”, que se erigió como la voz de los chumbivilcanos hasta 1931 y que en sus cuatro 

ediciones incluyó contenido que resaltaba la importancia de la cultura y la historia 

provincial. La segunda generación de intelectuales chumbivilcanos eran estudiantes de la 

Universidad de Cusco, que continuaron con la publicación de la revista entre los años 

1956 y 1967, logrando producir importantes estudios sobre diversas temáticas 

provinciales con la activa participación de los docentes de la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco. Entre los trabajos más importantes de la época destacan las 

investigaciones de Erasmo Saldivar Bellido, connotado profesor y estudioso, así como la 

figura del antropólogo Arturo Villena Aguirre, quién es el autor de artículos en la Revista 

Liwi, de algunas publicaciones en los diarios del Cusco y del libro “Qorilazo y Región de 

Refugio en el Contexto Andino”. 

 

En la última edición de la Revista Liwi (1967), Erasmo Saldivar publicó una ‘captación’ 

de 1962 referida a la “Navidad de Santo Tomás”, cuya información sobre la tradición es 

de valor excepcional porque hace referencia a un conocedor de las costumbres 

chumbivilcanas: “Por los serpenteantes caminos, llegan, llegan innumerables ‘qorilazos’ 

a la fiesta del ‘takanakuy’. Es día de la Pascua de Navidad. Día de la danza de los ‘negros’. 

Tropel de disfrazados que se cruzan a ‘pechadas’ en la plaza borrosa. Música de la 
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‘wayliya’ que entona el ‘yawar mayu’314, la canción popular para el ritual que expresa lo 

siguiente. 

 

Aman niñu manchankichu 

Rumi chijchi hatariqtin; 

Aman niñuy waqankichu 

Yawar unu puririqtin 

 

No vayas a tener miedo niño 

Cuando surja lluvia de piedra 

No vayas a llorar niño 

Cuando corra rio sangre 

 

El performance del takanakuy adquiere un valor excepcional por la implicancia directa 

de la ritualidad y la presencia del público asistente, en el que el luchador se juega su 

imagen y reputación o asume la vergüenza. Por lo tanto, el espacio ritual sirve para la 

demostración de la “masculinidad e identidad del sujeto, se enmarca en la aventura de 

búsqueda de honor y prestigio”315. Los luchadores, en su mayoría jóvenes, buscan 

permanentemente espacios para la demostración de su valor y virilidad, y las festividades 

navideñas con los rituales del takanakuy facilitan esta posibilidad, en el cual se expone 

los valores simbólicos y la identidad. A pesar de ser escueta, la narración de Saldivar es 

esclarecedora sobre la puesta en escena del takanakuy, recoge la representación del 

espíritu que tenía la fiesta a mediados del siglo XX en Santo Tomás.  

 

Pascua de Navidad: visión siniestra de individuos que sangran al golpe rudo de 

los puños. Huesos que crujen en cada puntapié. 

Resurrección de las pasiones brutales. 

Fuego de ira que se aviva en cada golpe. 

Nervios que se crispan en cada gestión de venganza. 

Tempestad humana que se desata. 

Orgulloso rival que se yergue en el ruedo con la frente levantada y la cara, 

esperando demostrar su valentía, su fuerza su cólera apenas reprimida.316 

 

En el curso de este estudio se han analizado diversas interpretaciones sobre el takanakuy 

y la mayoría de ellas apunta al terreno de la resolución de conflictos o a la función de los 

luchadores como propiciadores de la fertilidad de la tierra. Sin embargo, como sugiere 

Moreno, el takanakuy es la conjunción de tres elementos “el cuerpo, la conciencia 

                                                           
314 Saldivar, 1967. 
315 Moreno, 2011, p. 187. 
316 Saldivar, 1967. 
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individual y la colectividad”317, en donde el cuerpo es el elemento que centraliza la 

virilidad, la conciencia individual es el ritual de paso qhari (hacerse hombre), o el 

prestigio, y la conciencia colectiva es la identidad y la pertenencia social. En cuanto a la 

iniciación en el takanakuy es representativo observar como los luchadores manifiestan 

que “siempre hay una primera vez”, tal como afirma Van Gennep318, lo que representa un 

paso que no necesariamente es ceremonial, sin que incluso puede ser hasta cotidiano en 

el marco de las relaciones sociales, contribuyendo en la construcción de la identidad. Cabe 

preguntarse entonces ¿Qué es takanakuy? Erasmo Saldivar describe lo siguiente:  

 

“takanakuy”: desquite público de agravios. 

“takanakuy”: lucha tenaz, caprichosa de grupos enemigos. 

“takanakuy”: ofrenda de virilidad a la desdeñosa amada. 

“Takanakuy”: prueba pública de hacerse hombre. 

Todo esto es Navidad. Fiesta típica de los guapos “qorilazos”, de los hombres andinos. 

Desde remotas épocas, el “qorilazo” derrama su sangre, desgasta su fuerza.”319. 

 

Esta aproximación sobre el takanakuy gira en torno a la figura del qorilazo, que concentra 

las actuaciones de masculinidad. De acuerdo a Moreno, “el takanakuy es visiblemente 

somático, físico y corporal cuando es ‘lucha tenaz’”320 pero también es arrojo hasta el 

grado de la temeridad en el desquite público de agravios o el fuego de la ira que se aviva 

en cada golpe hasta la negación del dolor en los cuerpos. Saldivar agrega: “año tras año, 

sigue batiéndose en peleas espeluznantes, sin motivo a veces, empujado por esa fuerza 

viril, movido por esa sangre de luchadores que hierve en sus venas. Sangre heredada de 

una raza fuerte y guerrera”321. El peleador del takanakuy es un prototipo de la 

masculinidad que reivindica valores propios del ámbito cultural de los qorilazos, que 

simbolizan el mérito personal, el coraje, la valentía, la resistencia y la fuerza corporal. La 

imagen femenil era la peor atribución que se podía hacer a los luchadores, pues se 

relacionaba con la cobardía. En esta lógica machista las mujeres no tomaban partido en 

las peleas, hasta que hace algunos años ingresaron y rompieron los cánones establecidos. 

 

                                                           
317 Moreno, 2011, p. 173. 
318 Van Gennep, 2008, p. 242. 
319 Saldivar, 1967. 
320 Moreno, 2011. 
321 Saldivar, 1967. 
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Las acciones del takanakuy conducen a la demostración del valor físico, a la capacidad 

de lucha, al prestigio social y a la fuerza y técnica de combate. Estas características están 

orientadas hacia el reconocimiento social en el ámbito chumbivilcano, que tiene un valor 

simbólico de gran trascendencia en el entorno de pertenencia del luchador, ya sea 

comunal o distrital. Las estrategias corporales legitiman el ser qhari qorilazo, que 

significa macho qorilazo, y el takanakuy es la oportunidad de visualizar “¿Quién es el 

macho y mentado?”322. Según afirma Girard, este deseo de pelear “provoca unos cambios 

corporales que preparan a los hombres al combate”323 y, de acuerdo a León, Urday y Arce, 

la mencionada expresión cobra “sentido y la forma del takanakuy coinciden con rasgos 

del temperamento del qorilazo: el despliegue de la fuerza física, la valentía y el arrojo, 

incluso el arreglo de hechos que no se hicieron con justicia en su momento. Tratándose 

de una práctica compleja y permeada por distintas vertientes culturales e históricas”324.  

 

La mayoría de las luchas están orientadas a la demostración de valor, la masculinidad y 

la fuerza de los retadores, que expresan “yo peleo porque es la tradición y para probar mi 

valor”325, para “medir fuerzas, como si fueran gallos de pelea”326. Si el objetivo es la 

demostración de valor, tanto el nocaut como la derrota significan la anulación de la 

hombría y el fracaso, y los hombres que no son capaces de entrar a la lucha, pueden llegar 

a ser insultados utilizando la figura del estereotipo femenino. Esta idea ha sido 

transgredida por las mujeres que desde que hace algunos años ingresan a pelear, 

cambiando la relación de poder existente. Según los hombres, esta situación ha 

desnaturalizado un espacio que sólo era de ellos y lo consideran una invasión del campo 

masculino, contraindicado para las mujeres, en el que los roles estaban social y 

espacialmente definidos. 

 

5.2.- Identidad  

La tradición y la identidad están profundamente relacionadas y sus elementos son 

transmitidos como conocimiento precedente, que sirve de puente para las nuevas 

generaciones, rasgo propio del takanakuy que se ha convertido en algo distintivo de la 

                                                           
322 R.A.V. (Comunicación personal el 18 de junio de 2020). 
323 Girard, 1983, p. 10. 
324 León, Urday y Arce, 2014, p. 155. 
325 Expreso, 2016. 
326 BBC, 2015. 
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cultura local. Para Guerrero “la identidad es un proyecto que se extiende bajo condiciones 

culturales, económicas y políticas concretas. La identidad siempre es histórica. Esto 

quiere decir que arrastra sobre si un caudal de contenidos y de formas que en el presente 

se van reconfigurando de acuerdo a las relaciones que establece con el mundo en que está 

inserta”327. Por su parte, Miranda sostiene que la tradición es vital y cultural porque 

refuerza el sentido de la identidad individual y colectiva328. Sin embargo, la identidad 

nacional ha sido un proceso complejo que aún no se ha consolidado, debido a que “el 

Perú es un país atípico en el ámbito Latinoamericano en cuanto a la formación de su 

‘nacionalidad’, cuando la mayoría de los países en el siglo XIX después de la 

independencia española habían consolidado su nacionalidad e identidad329. La elite 

peruana persistía en su añoranza por el pasado hispánico, dependiendo de cánones 

europeos, sin generar el suyo propio. En este contexto, la “identidad, de una región que 

históricamente se ha diferenciado por ausencia del Estado; sistema ecológico económico 

peculiar, y por tanto, prácticas sociales que se ajustan a estas condiciones, y que generan 

sentido de pertenencia”330, es muy compleja.  

 

En el medio rural, la devoción por las imágenes como Santa Ana y Reyes en Calzada, 

entre otras, tienen una carga simbólica que se relaciona con la economía de las 

comunidades campesinas. Por otra parte, sus apegos de identidad se conservan y las 

festividades como los rituales del takanakuy han logrado continuidad, porque han sido 

mecanismos de canalización de identidad expresados en un sentimiento de pertenencia 

vinculado a la historia. Rojas corrobora esta idea y señala: “Chumbivilcas es tierra brava 

y ese sentimiento indomable, que parece estar impreso en el ADN de cada chumbivilcano, 

se expresa en el Takanakuy, una exhibición de valor, pero nunca de violencia gratuita”331. 

Las prácticas de las tradiciones actuales se proyectan con gran potencialidad hacia el 

futuro como reflejo del “coraje y el orgullo de Chumbivilcas (Cusco), la conocida Tierra 

Brava332.  

 

                                                           
327 Guerrero 2004, p. 74. 
328 Miranda, 2005. 
329 García Canclini, 1987. 
330 Hernández, Burga, Buntinx y Torres, 2014, p. 102. 
331 Rojas, 2015. 
332 Costumbres, 2015. 



 

131 

 

El takanakuy se ha convertido en un elemento de identidad reforzado por la pertenencia 

cultural, la referencia territorial y las narrativas que giran en torno a la trayectoria histórica 

de la tradición, así como también por la figura de los peleadores de diferentes 

generaciones. No obstante, el proceso histórico añade continuamente nuevas 

consideraciones, sin por ello destruir la estructura de las expresiones que marcan la 

identidad, que es también una dimensión subjetiva de los actores sociales que interactúan 

en el escenario. La identidad social que se pone de manifiesto en los chumbivilcanos es 

una construcción permanente que refiere a una territorialidad, como ocurrió en una 

comunidad de Colquemarca: “en la fiesta de Huascja hemos hecho una especie de equipo 

de Colquemarca para enfrentarnos con los de Llusco”333. Dentro de la provincia la 

referencia es reticular, pudiéndose diferenciar por distritos y comunidades, mientras que 

en el exterior de la provincia la identidad social es de referencia areolar que refiere al 

conjunto de la provincia. La identidad que genera el takanakuy se encuadra en un proceso 

de construcción de relaciones y representaciones sociales colectivas de pertenencia, 

donde las expresiones marcan un sentido y ratifican los valores que reafirman y refuerzan 

la identidad cultural, permitiendo la diferenciación de otros. En el marco de la diferencia 

y lo ajeno, se desarrollan celebraciones distintas dentro del universo de prácticas 

culturales que se realizan en el Perú con motivo de la navidad. En su mayoría estas están 

dominadas por el carácter comercial, incluyendo los colores navideños, los olores y 

sabores a pavo y pollo, y el olor a pólvora que pone la nota sonora de las calles céntricas, 

sin embargo, las celebraciones navideñas en Chumbivilcas son distintas y, obviamente, 

“no hay nada gratuito o azaroso en las culturas”, sino que existe un proceso.  

 

5.3.- Tiempo del takanakuy 

En el mes de diciembre, el ‘navidar’ es el tiempo del takanakuy y las festividades a donde 

acuden los espectadores a disfrutar de las ocurrencias del acontecimiento. Es un evento 

en el que las peleas se suceden una tras otra y nadie da cuenta del carácter, motivación o 

del porque se enfrentan. No hay relator de las peleas, sino que sólo existe un presentador 

cuyo papel se reduce a animar el momento o llamar la atención de cualquier incidente que 

ocurra durante las peleas. A la navidad de Santo Tomás acuden luchadores de diversos 

distritos y comunidades y el público también es de diversa procedencia, por lo que los 

asistentes al ruedo de toros observan las peleas sin saber la identidad de los luchadores y, 
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la mayoría de los peleadores tampoco se conocen, por lo que sólo pelean por afición y 

deporte. En Santo Tomás las peleas son muy cortas, se paralizan al cabo de uno o dos 

minutos con el argumento de ofrecer espacio y oportunidad a otros participantes. En 

cambio en las comunidades las peleas tienen un tiempo considerable de duración, como 

manifiesta un entrevistado: “las mejores peleas son de las comunidades, por ejemplo de 

Antuyo y Ccollpa Qhashawi, duran más tiempo, se enfrentan con gran potencia los 

contendientes y se pelean a gusto”334. En las peleas hay tanto perdedores como ganadores 

y algunas de ellas acaban en un consenso en el que los luchadores dejan la pelea para 

desearse una “feliz navidad”. No existe ningún tipo de galardón y la celebración de los 

ganadores, no es colectiva, sino personal dentro del grupo al cual pertenece. El público 

observa con curiosidad y morbosidad las peleas, pero no simpatiza con ninguno de los 

retadores. Las buenas peleas acaban en su mayoría con un apretón de manos, un abrazo y 

sonrisas (figura 6), aunque no todos tienen la misma reacción y hay quienes desean 

continuar pleiteando y buscando problemas. Un factor importante de esta actitud es el 

consumo de alcohol, a causa de este factor, las personas no miden las consecuencias, no 

respetan las reglas y malogran las actividades. 

 

Figura 6. Dos luchadores, durante y después de la pelea 

 

Foto: Daniel Castillo. 

 

El “tiempo de takanakuy” es el enunciado de “un par de golpes no pasa nada”, que se 

configura como una costumbre cuyas formas no son ajenas a la lucha libre o ‘catchascán’ 

peruano, aunque a estas se les atribuya un carácter deportivo y no el salvajismo con el 
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que se asocia al takanakuy por carecer de una práctica reglamentada. Sin embargo, el 

takanakuy es una exposición más abierta y pública, en donde se vuelven relevantes “el 

mundo sensacional de esa maquinaria de emociones que rodea a la imagen del 

luchador”335 y el morbo que se apodera del espectador. El “takanakuy chumbivilcano 

tiene la característica de ser de persona a persona, o de individuo a individuo”336, es una 

demostración de la fortaleza física, una pelea de ‘solo a solo’ o de cuerpo a cuerpo, entre 

contendientes con habilidad en la lucha, con conocimiento de la debilidad del cuerpo y 

con una táctica para ganar la pelea. Por consiguiente, los enfrentamientos también podrían 

significar expresiones simbólicas o magnificaciones del yo, masculino y narcisista337. En 

consecuencia, no todos los espectadores pueden entender los códigos de la tradición ni lo 

que ocurre en la cancha, las personas no familiarizadas con la historia y costumbres de 

Chumbivilcas fácilmente pueden llegar a tener un juicio de valor negativo sobre la 

tradición. 

 

5.4.- Deportividad 

A lo largo de la historia de la humanidad y en diferentes culturas han existido variados 

tipos de combate relacionados al ‘arte de la guerra’. Las luchas fueron institucionalizadas 

por los griegos, quienes marcaron una diferencia al igualar el deporte y la guerra. A juicio 

de Bourdieu, en los deportes reglamentados en el que se manifiestan el uso de la violencia 

física, existe una “afinidad con las disposiciones más típicamente populares, culto de la 

virilidad y gusto por la pelea, dureza en el ‘contacto’ y resistencia a la fatiga y al dolor, 

sentido de la solidaridad y de la fiesta”338. Si bien las peleas del takanakuy son personales, 

uno a uno, la asistencia a los eventos por lo general es grupal, wiqchupas, lo que les 

entrega fortaleza y seguridad a los participantes frente a un eventual waykilla. Como 

deporte el takanakuy podría tomarse como un juego cualquiera pero como ya hemos visto, 

responde a una compleja relación sociocultural, donde “los adversarios están unidos por 

un mismo lenguaje común que tiene función conativa, en el sentido lingüístico y en el 

sentido de pulsión psíquica. A través de este lenguaje se comunican los valores, en 

especial el estoicismo y el rigor de la vida; las palabras son golpes y daño físico. Hay 
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reciprocidad”339. El carácter deportivo se traduce en una competencia con reglas para el 

combate y en la prevención de una espiral de violencia; en la pelea todo vale excepto 

faltar a las normas establecidas con el fin de evitar consecuencias fatales.  

 

El takanakuy es “una mística y un deporte, un desahogo colectivo que culmina cuando el 

pueblo entero ha renovado sus ánimos o el pacto para otra pelea”340, es luchar por la 

‘satisfacción’, la amistad y la deportividad. Si bien no existen reglamentos escritos, como 

en el box o en otros deportes análogos, hay normas que son conocidas por los 

participantes y las autoridades, que velan por su cumplimiento. Para Bourdieu, los 

“juegos de violencia masculinos, como en nuestras sociedades los deportes, y muy 

especialmente los que son más adecuados para producir los signos visibles de la 

masculinidad, y para manifestar y experimentar las cualidades llamadas viriles, como los 

deportes de competición”341. La experimentación de la virilidad y la masculinidad se 

visibiliza en el takanakuy con la demostración de una tenaz lucha por derribar al oponente 

en el menor tiempo posible. Para el público es un espacio de entretenimiento, lo que se 

ha convertido en la clave de su expansión, el interés por observar las peleas no sólo es de 

los chumbivilcanos, sino también de personas que provienen de provincias aledañas y 

lejanas.  

 

En la capital provincial el takanakuy es un entretenimiento para los jóvenes que se 

enfrentan a rivales de diferentes distritos. Santo Tomás es considerado la plaza adonde 

acuden los mejores peleadores en búsqueda de fama y reconocimiento, y cada año surgen 

jóvenes talentosos cuya supremacía durará unos años para que luego irrumpan otros, así 

continua la vigencia tradicional. Según Dunning es necesario observar el takanakuy como 

deporte y entenderlo en el contexto social como un proceso, no como una situación fija342. 

La victoria no es de interés de la colectividad que concurre a los eventos, sino del 

peleador, y como describe Moskowich-Spiegel “se trata de otra cristianización de rituales 

nativos. El tacanacuy. Una demostración en acto público de vitalidad y el poderío de los 

contendientes”343. El takanakuy es una “pelea deportiva ritualizada” en un foro público, 
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342 Dunning, 2009. 
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en donde dos chumbivilcanos pelean a puño limpio y a patadas motivados por el 

deporte344, “para cumplir la palabra empeñada en el caso de las luchas arregladas con 

antelación”345. Sin embargo, en el takanakuy ningún participante es deportista 

profesional, tampoco hay árbitros oficiales, ni mucho menos cuenta con la intervención 

de policías, fiscales o jueces, lo que ocurre allí es cosa del pueblo y queda en el pueblo346. 

A pesar de ello, como deporte puede considerarse una disciplina incipiente, cuya 

característica particular es que el enfrentamiento es la gratificación del triunfo, que para 

Pellicani “es el deseo de afirmar, en el curso de una ceremonia pública, la propia 

superioridad, humillando al antagonista”347. 

 

El takanakuy se realiza con la participación predominante de jóvenes, cuyas edades 

fluctúan entre menos de 18 años y los treinta, siendo reducida la cantidad de personas 

mayores que superan este límite; la edad juega un papel preponderante, puesto que las 

personas muy mayores no podrían enfrentarse. Como en cualquier deporte, la 

predisposición de los jóvenes al ejercicio deportivo es alta y muchos llegan a pelear hasta 

dos veces o más con el objetivo de ejercitarse, sin importar si pierden o ganan. En las 

últimas dos décadas la participación de jóvenes de ambos sexos se ha convertido en una 

práctica normalizada, muchos jóvenes buscan reconocimiento en el ambiente de las 

peleas, luego ser invitados o contratados para eventos en las ciudades. Como en cualquier 

otro deporte, en el takanakuy no están ausentes los compromisos o pactos para pelear, y 

cuando no asiste una parte al encuentro ya no tienen el mismo carácter, dado que el 

incumplimiento de una promesa adquiere la connotación de cobardía.  

 

Como vemos, en la tradición de takanakuy el aspecto deportivo cumple un rol importante 

y algunas personas se preparan y entrenan. Sin embargo, esto no es una regla, porque para 

muchos jóvenes los quehaceres del campo son una fuente cotidiana de ejercicio físico. La 

relación del takanakuy con el deporte se evidencia en los hallazgos de Trelles, que 

corrobora las características actuales de la tradición en la (figura 7). 

 

 

                                                           
344 Torres, 2020. 
345 EMOL, 2015. Publicado el 31 de diciembre de 2015. 
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Figura 7. Motivaciones de los participantes 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados en el año 2009 a 134 pugilistas348. 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas por el autor, el 80% de las luchas del takanakuy 

son de carácter deportivo y o recreacional, información que ha sido corroborada por los 

luchadores entrevistados en esta investigación. Uno de ellos afirma “nunca me he peleado 

por problemas, sino por deporte, medir fuerzas y porque me gustaba pelear”349, mientras 

otro relata que “en las fiestas de navidad se buscaban y mayormente era por deporte”350. 

Los luchadores que buscan visibilidad se preparan para ofrecer una ‘performance’ 

expectante y asegurar el triunfo. Así, el takanakuy es “una pelea que se convierte en la 

posibilidad de demostrar una combinación de inteligencia, astucia, gracia, habilidad, y de 

manera muy especial”351.  

 

Los luchadores demuestran potencia, orgullo, valor y coraje en una “festividad llena de 

vida con la participación de hombres, mujeres y niños”352. A pesar de todo ello, el 

takanakuy frecuentemente es caracterizado como un acto de brutalidad y violencia 

descarnada, a diferencia de otros deportes de lucha como el box, el taekwondo, el kick 

boxing, la lucha libre o el wrestling, que no son vetados o considerados innobles353. El 
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takanakuy es una expresión de deporte-espectáculo y, de acuerdo a Elias y Dunning, “los 

orígenes de algunos deportes de combate modernos son los juegos tradicionales 

populares cuya violencia trasluce su arraigo en una sociedad”354. Por consiguiente, “el 

concepto de la lucha aún mantiene también mucho de lúdico y deportivo”355, rasgo 

corroborado por los medios de prensa que indican que “las peleas se hacen por 

deporte”356 o que “no ha peleado para resolver un problema, sino por deporte”357. La 

deportividad de las luchas es la característica menos explorada por los medios, porque lo 

atractivo para la audiencia es la supuesta ‘resolución de problemas’, con violencia y en 

época de navidad. Las luchas han sufrido cambios a lo largo de la historia y el ritual se 

entremezcla con la catolicidad, y una tendencia hacia la consagración del takanakuy como 

‘deporte cultural’, que a su vez se relaciona a otros aspectos como la masculinidad, la 

identidad y el prestigio social.  

 

Hasta la década del sesenta la tradición se caracterizaba porque el ritual y la deportividad 

se veían supeditadas a un mayor número de venganzas, demostración de destreza en la 

lucha e incluso, la resolución de conflictos. En la actualidad esta se ha convertido en 

espectáculo lucrativo, engendrando desmanes, problemas de encono, venganzas y ha 

llevado a activar la violencia. En los encuentros de takanakuy organizados en las ciudades 

no existe ritualidad, en vista que, en estos escenarios destaca permanentemente la idea de 

“pelear por deporte”358. En cambio en Chumbivilcas la realización del takanakuy está 

acotada a la participación de diferentes actores y las propias comunidades se organizan 

para que se ejecute en fechas concretas, ya sea el día central de la navidad, año nuevo o 

reyes, lo que posibilita una ruptura radical de la cotidianeidad359 para consagrarse en un 

día de fiesta. Las festividades en la provincia de Chumbivilcas giran entre lo sagrado y lo 

profano, como manifiesta un participante de la celebración: “somos bien religiosos y 

creemos en Jesús, pero también en pachamama y en el cerrito Calvario”360; dos formas 

de entender su cosmos, que se mantienen en el tiempo pese a la secularización. En las 

peleas del takanakuy los casos en que se resuelven problemas son excepcionales, en la 
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gran mayoría de las luchas, es de carácter deportivo y algunas surgen de forma espontánea 

entre retadores ocasionales. Por eso “cuando son por deporte, los peleadores son corteses, 

se enfrentan con técnicas y no con furia, controlan sus impulsos”361. La pelea puede 

acabar cuando ambos contendientes no deseen continuar, cuando uno de ellos cae al suelo, 

ya sea por nocaut o por accidente, o cuando los ronderos determinan la finalización de la 

pelea. Entonces las partes se despiden con un apretón de manos y en algunos casos hasta 

con un abrazo, y nunca se inflige una paliza encarnizada al vencido. 

 

5.5.- Masculinidad 

El fragor del debate sobre el indigenismo colocó a los intelectuales cusqueños en dos 

posiciones marcadamente contrapuestas. Por un lado estaban los indigenistas de carácter 

incaico, representados por Valcárcel, Escalante y otros, y por el otro, la indianidad 

representada por Uriel García, con su propuesta del ‘nuevo-indio’ basado en la figura del 

qorilazo: el prototipo de hombre de espíritu rebelde y de características viriles, forjado en 

el fragor de la puna362. La fuente de la masculinidad en las expresiones culturales 

chumbivilcanas está situada en el rol del gamonal, que históricamente se ha representado 

como el intermediario social y político ante el Estado peruano, basando su poderío en la 

coacción física, el poder político y económico, la diferenciación social y la expresión de 

masculinidad en la afirmación cultural. Si bien las características de masculinidad y 

rebeldía son descritas como elementos positivos de los chumbivilcanos, a menudo estas 

energías se convirtieron en actuaciones negativas para la propia provincia, 

manifestándose en el bandolerismo y el abigeato, que contribuyeron a la práctica del 

takanakuy. 

 

La masculinidad es un concepto polisémico que significa hombría, virilidad y ‘rol de 

hombre’. Según Bourdieu, la virilidad es entendida como capacidad reproductora, sexual 

y social, pero también como aptitud para el combate y para el ejercicio de la violencia; es 

fundamentalmente una carga363. Para muchos jóvenes de la provincia, el takanakuy es 

una oportunidad para “demostrar su coraje”364, entendido como valentía masculina y 

representación cultural. De acuerdo a Trelles, el 90% de los participantes se pelean por 
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deporte con el objetivo de demostrar habilidades físicas, bravura e identidad365, por 

consiguiente, esta práctica se convierte en un espacio y fuente para los luchadores que 

buscan alcanzar la calificación de qorilazo, que tiene una significación importante para 

la familia y la comunidad de origen. De acuerdo a Villena “la demostración pública de 

coraje, valentía y fortaleza física; para alcanzar status de qorilazo, es una oportunidad 

para el logro de prestigio en el manejo de estos valores reconocidos por la sociedad. Tiene 

la connotación de otro examen público para quien aspira a este status, sea mestizo, mozo 

o campesino. Por ello es que los padres permiten a sus hijos, desde su tierna edad, 

participar activamente en las danzas y peleas de navidad, a fin que se vayan aprendiendo 

las pautas de conducta inherentes al acontecimiento, de manera que cuando son adultos 

se halla suficiente aptos en las artes de la danza y en las demostraciones pugilísticas. Esta 

capacidad física contribuye también en la distinta idiosincrasia del qorilazo”366. El 

simbolismo de las tradiciones se ha expresado de diferentes formas en la utilización de 

elementos supuestamente originales. Desde la mirada externa el takanakuy es 

impresionante, exótico, original y hasta podría parecer una especie de reminiscencia del 

pasado prehispánico, todo lo contrario, es mucho más cercano a nuestro tiempo y se 

proyecta hacia un futuro, aún incierto. 

 

Según afirma Remy, esta edificación de prestigio a través del “lucimiento viril tampoco 

resulta exótico, por cierto. También está presente la afirmación de un colectivo”367. Para 

Wacquant, es una “construcción personalizada y convalidación pública de un yo varonil 

heroico porque es una forma individualista distintiva de esfuerzo masculino cuyas reglas 

son inequívocas”368. Por lo tanto, “se trata de una construcción enraizada en la interacción 

social y la membresía de grupo, pues la mente y la cultura se van construyendo 

dinámicamente”369. En el ámbito chumbivilcano, en la interacción intervienen elementos 

simbólicos, instrumentales y códigos desarrollados en el proceso histórico-cultural de la 

provincia, en donde cada acontecimiento ha marcado variaciones de comportamiento y 

pensamiento de los habitantes, que fueron acumulándose o modificándose como bases de 

la identidad personal o colectiva. 
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Para Durkheim, “una sociedad cuyos miembros están unidos porque se representan de la 

misma manera el mundo sagrado y sus relaciones con el mundo profano, y porque 

traducen esta representación común con prácticas idénticas, es lo que se llama una 

Iglesia”370. Este concepto se condice con la versión recogida por Alcalde, quien 

manifiesta que el “ser chumbivilcano es como una religión, nuestra fe es en la tierra que 

nos vio nacer y sentirnos en comunidad en saber que nuestra vida tiene raíces y bailando 

wayliya rumbo a la plaza de toros estoy en una verdadera procesión que le rinde culto a 

nuestros ancestros y nuestras tradiciones”371. La provincia ha erigido un esquema 

pragmático en la conservación de tradiciones y costumbres que se muestran al mundo con 

espectacularidad y singularidad: un “mítico y bravo pueblo altoandino que está ubicado 

al sur del Cusco”, abundando en información e imágenes sobre el takanakuy372. Por su 

parte, Wacquant destaca la “reivindicación publica del carácter y la dignidad personal”373 

esto es una representación sociocultural de los habitantes de Chumbivilcas. En caso de 

transgrescion buscan la expiación en el escenario público, la cancha, un espacio en donde 

se pierde y se gana, los luchadores dejan algo de si: honor o vergüenza, en el cual los 

vencidos experimentan la destrucción de su virilidad mientras el vencedor se regocija con 

la aclamación. 

 

5.6.- Honor y vergüenza 

El honor y la honra a veces pueden ser sinónimos, mientras el honor es un reconocimiento 

que se adquiere con la popularidad y fama, la honra es una virtud en las personas. Según 

Chauchadis, “el honor resulta de una conceptualización, mientras que la honra es posesión 

concreta, en cierto modo encarnación”374, en cambio Maiza cree que “la idea del honor 

permanece intrínsecamente vinculada a la noción de honra”375. De acuerdo a la RAE, el 

honor es “cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del 

prójimo y de uno mismo; gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las 

acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien 
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se la granjea y obsequio, aplauso o agasajo que se tributa a alguien”376. Por otra parte, 

para Poole las actitudes del chumbivilcano contemporáneo históricamente están 

relacionadas a la identidad con el lugar y la sociedad local, lo cual se ve reflejado en la 

“teatralización de la violencia realizada por los abigeos como muestra de honor. Este 

sentido del honor masculino se escenifica a través de venganzas reciprocas que involucran 

tanto a los hombres como a las Mujeres”377. Sin embargo, en el marco de las normas de 

urbanidad el respeto no necesariamente se adquiere en la violencia, que tampoco es propia 

de los habitantes de este lugar, porque a las adversidades afrontan con habilidad, 

creatividad e identidad colectiva. 

 

En Chumbivilcas el concepto más empleado es la honra, que trasciende varios aspectos 

sociales, mientras el honor se vincula al poder de la autoridad y a la dignidad de la 

investidura. La honra es un valor intrínseco, de posesión personal, que marca la identidad 

de los chumbivilcanos a través de una reputación construida en virtud de méritos y 

acciones sobresalientes. Para los individuos y las familias estas se convierten en una 

especie de patrimonio inmaterial reflejado en la construcción de una imagen a través de 

acciones positivas. El takanakuy es “demostrar honor y defender la honra”, como describe 

‘El Diario el Comercio’, una lucha inserta en la dinámica de la búsqueda de prestigio a 

través del triunfo, como un mérito personal o familiar378. Maiza considera que es una 

tendencia indefectible la reproducción de unas normas de conducta heredadas, como el 

honor y el deshonor, que son reconocidas por la comunidad379. Por su parte Laime afirma 

que las peleas de un miembro de la familia representan un acto de honor capaz de elevar 

la autoestima en el círculo familiar y el ser erigido como qhari (hombre), constituye un 

referente en el aspecto productivo, social y político dentro de la comunidad380. En la lucha 

se adquiere el status, sin embargo, este no se reduce solamente al takanakuy, sino que 

incluye también cuestiones económicas y socioculturales que permiten responder a retos 

en la dinámica del espacio y el tiempo.  
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Los activos sociales que pueden conseguir los miembros de una comunidad a través de 

su popularidad en el takanakuy, pueden beneficiar el liderazgo y la representación política 

en la comunidad u organización que representan. Por consiguiente, el honor es una señal 

de solvencia y capital social y, según Escalante y March, el papel de honra y juego social 

de prestigio son canalizadores de beneficios sociales381. Por su parte Contreras y Durand 

afirman que “el takanakuy se distingue por la demostración personal, pública pero 

individualizada, de coraje y fortaleza física”382; es como examen público ante la sociedad. 

Los entrevistados expresan sentimientos de orgullo por su participación y triunfo en las 

peleas, siendo comunes expresiones como “mi padre estaba orgulloso por mis triunfos en 

el takanakuy”383, lo que evidencia una evaluación positiva y satisfacción en el entorno 

familiar en caso que ganan en la pelea. ¿Qué pasa cuando pierden?, todo lo contrario, hay 

sentimiento de vergüenza y surge una afectación negativa y desagradable al yo de los 

luchadores, lo que en Chumbivilcas se conoce como p´inqay (vergüenza). 

 

Desde la sociología de la emoción se pueden señalar una serie de “relaciones entre la 

dimensión social y la dimensión emocional del ser humano”. En clave sociológica, 

Bericat plantea que el estatus y el poder permiten entender la perspectiva relacional entre 

las emociones humanas y la naturaleza de la situación social384. Los jóvenes procedentes 

de las comunidades campesinas, en el que la situación social se caracteriza por el 

abandono, al luchar expresan su frustración social y la relacionan con el temor, el miedo 

y la vergüenza después del fracaso, lo que deja descubierto un orgullo escondido que se 

manifestará en una revancha durante la siguiente fiesta. Por su parte el vencedor expresa 

orgullo, satisfacción, alegría e sentimiento de pertenencia, que, si bien son emociones 

relativas, agregan una dosis de positividad y permiten la continuidad de las peleas. El 

discurso es circunstancial, ya sea para halagar, humillar o avergonzar a los luchadores y 

en él se entremezclan frases en quechua que hacen referencia al papel desempeñado por 

los sujetos en la pelea: es corriente el tratamiento de alqo (perro), una metáfora 

equivalente a cobarde, incompetente, falta de carácter y carente de masculinidad. Bericat 

señala que la vergüenza y el orgullo son emociones sociales básicas que apuntan al estado 

del vínculo social del individuo, no obstante, la vergüenza se reprime o se invisibiliza, ya 
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que la sociabilidad actual no incluye como modelo de comportamiento efectivo, sino 

como parte de un proceso individualizado385. 

 

Como hemos visto, la realización del takanakuy está atravesada por valores como el 

orgullo y la honra, que destacan por su representación y participación colectiva 

desarrollada en un largo proceso de evolución, con cambios en las expresiones de acuerdo 

al contexto. Para Hernández “es un aspecto subjetivo, un valor imperioso de los hombres 

en Chumbivilcas. Puede entenderse que en algunas sociedades este valor es más intenso 

que en otras y que en algunos individuos a su vez es más intenso que en otros”386. 

Hernández además explica una de las características del takanakuy, relacionada con el 

sentimiento de triunfo, que pasa por sobre el daño que quiera causar y que se asocia a 

aquellos luchadores que creen que son mejores, más ‘machos’ o más cercanos al modelo 

del Qorilazo. En Chumbivilcas, la honra y el honor de las personas cobra un valor 

importante, debido a que significa reconocimiento y se defiende con entereza. Si se ignora 

el llamado a pelear, existe la opción de que un familiar o amigo salga a defender el honor, 

momento en el que el contendiente decidirá si mide fuerzas con el representante del 

desafiado o escoge que alguien más lo haga387. En estos encuentros se ponen en juego el 

capital simbólico basado en el prestigio y el honor, mecanismos de influencia en la 

comunidad, especialmente este último, que edifica la figura individual. Para Maiza el 

honor es una cuestión de conciencia moral y sentimiento, un hecho de reputación que se 

valida con el convencimiento del grupo o el entorno del colectivo. Por lo tanto, el honor 

de un peleador depende de la aceptación de los participantes del evento388. 

 

5.7.- El “gusto” por el takanakuy 

El gusto es el deleite o satisfacción que experimenta una persona por algún motivo, 

también es la afición por algo389 como por el takanakuy. Para Bourdieu “la ciencia del 

gusto y del consumo cultural comienza por una transgresión que no tiene nada de 

estética”390. La mayoría de los entrevistados señalan que se pelean porque les “gusta 

pelear” o por el “gusto”, que se origina en la sencillez del espacio recreativo. El primer 
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paso para interesarse por del takanakuy y tomarle el “gusto” ocurre en el ámbito familiar, 

dado que los padres o hermanos mayores son los que promueven su participación en el 

evento hasta que se convierten en luchadores. “La motivación fue desde pequeño, 

inicialmente era con un tipo de guantes de trapo que mi padre me hacía entrenar, luego 

me hacía pelear y en la práctica he adquirido el interés por la lucha. Mi padre decía, tienes 

que ser peleador, un orgullo para la familia, así que me inculcó y me decía ustedes varones 

van a pelear. En la cancha me peleaba con los de mi coteja (tamaño). A medida que el 

tiempo pasaba ya me desempeña mejor en el takanakuy, así adquirí el gusto por la lucha 

y es igual como por el futbol o la guitarra para ejecutar música”391. Otro entrevistado 

manifiesta “Es un deporte y gusta. Es como jugar al futbol, se tienen nervios iniciales, 

luego se va el miedo y si se gana, más gusta”392.  

 

Por su parte, Bourdieu afirma que en las modalidades de competencia cultural y en su 

utilización, el aprendizaje total, precoz e insensible se produce en el seno de la familia, 

que se convierten en el barniz cultural393. Hasta la década del setenta, cuando la educación 

secundaria no era masiva, existía una presión social para que los hijos varones 

aprendiesen a luchar, siendo los padres los propios promotores. Por otra parte, hasta los 

años noventa el takanakuy estuvo fuertemente marcado por el género, siendo una 

tradición de hombres en la que las mujeres no entraban a las luchas como lo hacen en la 

actualidad. Hasta entonces el takanakuy estaba fuertemente marcado por el género 

masculino y se generaba un orgullo familiar hacia el hijo varón, que ocupaba un 

importante lugar en el imaginario social. Históricamente el takanakuy ha sido gusto de 

hombres y ha servido para masculinizar y afirmar su identidad varonil, en consecuencia, 

cuando las mujeres comenzaron a luchar se convirtieron en trasgresoras de la sensibilidad 

de los chumbivilcanos, no obstante, la sociedad que lo condena no ha sido capaz de anular 

su participación en el takanakuy y, paradójicamente, el Estado que promueve la equidad 

e igualdad, se ha encargado de limitar la intervención de las mujeres en las peleas394. 

 

Según Bourdieu “lo que alguien clasifica, se clasifica y le clasifica”. Socialmente 

hablando, estas distinciones pueden ser una serie de variables de oposición como por 
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ejemplo bello-feo, pacifico-violento, distinguido-vulgar. Si consideramos que el gusto y 

el consumo cultural pueden ser una trasgresión de lo estético, el takanakuy 

justificadamente se coloca en ese espacio de infracción que culturalmente rompe las 

normas éticas. Para Moreno, el desarrollo del gusto por el takanakuy es un “fenómeno 

social que depende de una serie de variables históricas, económicas, educativas, políticas, 

institucionales, culturales, climático-ecológicas e incluso biológicas, anatómicas y 

psicológicas”395; lo que se arraiga en la sociedad se convierte en una tradición marcadora 

de identidad y orgullo. 

 

Para Bourdieu “lo que se llama gusto es precisamente la capacidad hacer las diferencias 

entre lo salado y lo dulce, lo moderno y lo antiguo, lo románico y lo gótico”396. De las 

entrevistas se desprende que las preferencias que sugieren el gusto por el takanakuy se 

encuentran en mayor cantidad en el estrato campesino y, sobre todo, entre los jóvenes que 

aún no se insertan en la vida profesional. Probablemente esto se debe a que el despliegue 

de violencia de las peleas es cuestionable y la participación de personas que adquieren un 

determinado nivel educativo pasa a ser inaceptables para sus estándares. Los testimonios 

confirman esta cuestión: “en mi juventud participe observando y luego activamente en la 

tradición, ahora que soy profesional no me gusta exhibirme en las peleas y tampoco 

permitiría que mis hijos vean esas peleas”397. Esta afirmación ofrece una pista sobre la 

relación de la posición social de las personas que practican el takanakuy, muchos de ellos 

trabajadores de campo que forman parte de la configuración social de la provincia. Un 

factor a tomar en cuenta es la migración interna al medio urbano, en donde el acceso a la 

educación y a otros aspectos cotidianos de la vida en la ciudad genera una tendencia al 

enclasamiento. Los estilos de vida y la jerarquía social conducen a la conciencia social y 

eventos como el takanakuy afectan a la sensibilidad de las personas, por lo que, se 

promueve una reducción de las peleas conducente al cambio del orden simbólico que 

significaría la tradición398. Siguiendo a Bourdieu, tenemos que “el gusto, une y separa”399, 

por consiguiente, el gusto une a todos los aficionados interesados en el takanakuy, que 

son habitantes de las comunidades de Santo Tomas, Colquemarca, Llusco y Quiñota, 
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mientras que separan a los habitantes de los distritos de Velille, Livitaca y Capacmarca, 

a quienes que no les gusta el evento. 

 

5.8.- Gestualidad y corporalidad 

Durante el ritual del yawar mayu y en el acto del takanakuy el cuerpo constituye el centro 

de la lucha y la expiación de justicia. Mientras la cancha es el espacio del ritual de justicia, 

el cuerpo es el medio o instrumento. De la observación participante destaca la 

expresividad en la gestualidad corporal que se enuncia antes, durante y después de la 

lucha, en un espacio de tiempo reducido en el que cada luchador muestra sus estados de 

ánimo a través de sus gestos, ya sea que reflejen la victoria, la derrota o una agridulce 

paridad en el combate. Los perdedores son objeto de reproches como imaman jaykunki 

alqo kashaspa (a que te metes siendo incapaz), mientras el ganador festeja y recibe 

congratulaciones como qhari kanki carajo (eres valiente carajo). Como en la lucha libre, 

en el takanakuy el “enfrentamiento cuerpo a cuerpo que va de lo espectacular a lo 

deportivo, de lo lúdico a lo técnico”400, las técnicas corporales en la pelea tienen matices 

gestuales que remiten a las luchas proyectadas en la televisión o en el cine y los flujos 

kinésicos son controlados cada vez más por los luchadores.  

 

La sociología del cuerpo propuesta por Le Breton ayuda a entender estas dimensiones 

expresivas de corporalidad y gestualidad401. La corporalidad y las técnicas que se 

manifiestan durante las peleas demuestran una gestualidad y expresión del cuerpo 

importante en el proceso. Por lo general, en el takanakuy de ámbito chumbivilcano 

destacan dos tipos de peleas. El primer tipo se conoce como ‘santa p´anancho’ o peleas 

impulsivas, carentes de técnica, que incluyen una la concentración del valor y la 

intrepidez del luchador. El segundo tipo son los combates que utilizan recursos técnicos 

y constituyen las peleas más vistosas, son las más esperadas debido a la calidad de sus 

exponentes. En el espacio físico, en donde se realiza el takanakuy concurren varios 

elementos de carácter tradicional, entre los cuales el más común es el uso de los gestos 

del gallo como demostración de desafío y valentía, una mimesis simbólica relacionada 

con el ave de pelea que también es una tradición en Chumbivilcas. En la cancha se 

observa la parada del peleador, los pasos y gestos que son el centro del acontecimiento, 

                                                           
400 Soto, 2010. 
401 Le Breton, 2002 
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expresiones de magnificación impulsiva y representaciones de la masculinidad en 

efervescencia, dispuesta a medirse con cualquiera. Relacionar a la tradición gallística ha 

motivado a los danzantes a representar el lenguaje corporal del gallo, caracterizado por el 

modo desafiante, los movimientos frenéticos de las manos y los golpes en el muslo, como 

si fueran alas del ave. En cualquier circunstancia, el luchador está expuesto al escrutinio 

público del honor, la dignidad y el status402.  

 

En la previa a las peleas hay manifestaciones de saludos y despedidas, con expresiones 

como el apretón de manos, los abrazos, el movimiento de cabeza y un breve 

intercambio de palabras. Los gestos son formas de afirmación o negación pero también 

están los movimientos del rostro, las miradas fijas, la variación de la distancia entre los 

luchadores, las formas de tocarse o en algunos casos las formas de evitar el 

acercamiento403. El saludo representa una implicación real y simbólica en la lucha –

actitud contraria para quienes pregonan el carácter macabro del takanakuy–, que es 

ampliamente celebrada por el público porque el “cuerpo metaforiza lo social, y lo social 

metaforiza al cuerpo. En el recinto del cuerpo se despliegan simbólicamente desafíos 

sociales y culturales”404. Durante la preparación de la pelea destacan interlocuciones 

como Martín jilaqaña k´irarichimaqtinkuqa qepaymanta tanqarimuwanki” (Apu 

Qeqaña, si me están venciendo dame fuerzas)405, frase que representa simbólicamente 

la ratificación de la identidad y la afirmación en la misma. 

 

Durante el acto del takanakuy las acciones generan sincronías musculares, que en 

términos de boxeo serían para el castigo. Según Randy Araujo, luchador y reciente 

carguyoq, la mayoría de las peleas tienen un escaso despliegue técnico y se apela a 

patadas, golpes de puño y cabezazos con el fin de derribar al contendiente406. Araujo 

también explica que existen dos tipos de luchadores: los pactados, que son antagonistas 

y que luchan con toda su ira y los por deporte y afición, que despliegan recursos más 

técnicos y no buscan causar daño al adversario. Las técnicas corporales dependen 

también del género y la edad de los participantes, como evidencia la Figura 8, las 

                                                           
402 Geertz, 1973. 
403 Le Breton, 2002. 
404 Ibíd., p. 73. 
405 R.A.V (Comunicación personal el 18 de junio de 2020). 
406 R.A.V (Comunicación personal el 18 de junio de 2020). 
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mujeres son más rápidas y muchas veces poseen mejores recursos en la lucha que los 

varones, porque estos hacen movimientos y gestos de cálculo innecesarios. 

 

Figura 8. Warmy takanakuy (pelea de mujeres) 

  

Foto: Sergio Urday  

 

Cuando la pelea termina intervienen los ronderos para separar a los luchadores, a veces 

de forma tranquila y otras en una dramatización que incluye amenazas, agravios 

verbales y gestos inoportunos. Las reacciones son propias de la euforia del momento y 

la combinación de emociones y gestos corporales aderezan el espectáculo ante el 

público presente. Los perdedores también suelen dramatizar los gestos de vergüenza y 

resentimiento, siendo ambas características muy comunes en el takanakuy. Aunque los 

peleadores tienen internalizados o entrenados códigos para no sentir el dolor ni la 

derrota, en el fondo se ve mermado su orgullo y sufren desazón. A pesar de ello ninguna 

persona llora por dolor ni se queja, sino que adopta códigos de comportamiento 

compartidos por los chumbivilcanos, un papel social propio de la naturaleza de estos 

eventos. En su aproximación al catch, Barthes describe los dos lados del resultado de 

una pelea, el del perdedor y el del ganador. Al referirse al ganador, señala que este 

alardea como en los triunfos latinos, en el takanakuy también se producen reacciones 

de derroche de alegría por el triunfo y orgullo tanto por parte del contendiente como 

del grupo al que pertenece, que se manifiesta con saltos de celebración y bailes407. 

 

                                                           
407 Barthes, 2008, p. 24. 
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La dimensión corporal y gesticular expresan la emocionalidad de ambos peleadores y 

permiten al público entender o interpretar lo que estos quieren expresar. Algunas máximas 

enuncian las emociones en el momento de las peleas, como cuerpo seqsewashan noqapas 

mallitamusaq408 (me escuece el cuerpo, yo también voy a probar), que denota un 

espontaneo interés por luchar en medio de la atmósfera de la fiesta. Las dimensiones 

expresivas del cuerpo interactúan con los códigos culturales y la emocionalidad de los 

luchadores del takanakuy. Los movimientos corporales se insertan en la dinámica de la 

práctica chumbivilcana, en donde existe una gestualidad y particularidad que se adopta 

como un código cultural simbólico; comunicación no verbal que tiene significados 

codificados en los gestos, movimientos y técnicas corporales dentro del contexto cultural 

chumbivilcano. Los gestos “codificados para obtener una eficacia práctica o simbólica, 

se trata de modalidades de acción, de secuencias de gestos, de sincronías musculares que 

suceden para obtener una finalidad precisa”409 y el peleador centraliza las sincronías 

musculares para triunfar y ofrecer espectáculo con sus mejores técnicas corporales. 

 

5.9.- “Cuando la sangre hierve” y el cuerpo calienta 

En los últimos años se ha mediatizado el eslogan de “Takanakuy, cuando la sangre 

hierve”, expresión no casual que recoge la explicación fisiológica que experimentan los 

luchadores en los momentos previos al takanakuy y durante este. Las sensaciones que se 

producen en la antesala del encuentro pugilístico provocan estrés hasta en las personas 

más experimentadas en estas lides, a causa de la respuesta del organismo que eleva la 

temperatura corporal. 

 

En el ámbito chumbivilcano existe una considerable cantidad de dichos populares para 

expresar esta sensación, siendo los más comunes: yahuar t’imporiwashan (me hierve la 

sangre) y q’oñiriramushani (estoy calentando), expresiones que suelen escucharse antes 

de las luchas. Si los peleadores ofrecen una buena performance en la lucha y los ronderos 

intervienen para separarlos a pesar que quieren seguir peleando, entonces vuelven a entrar 

en otra pelea y así repiten contra otros luchadores. A esta actitud responde la frase 

chayraqmi yawar qoñiriramuwashan410 (recién se me está calentando la sangre). 

 

                                                           
408 R.A.V. (Comunicación personal el 18 de junio de 2020). 
409 Le Breton, 2002, p. 41. 
410 R.A.V. (Comunicación personal el 18 de junio de 2020). 
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En estudios recientes como el del equipo de Kataoka, de la Universidad de Kioto, se 

explica que estas reacciones corpóreas son más que expresiones populares. Según los 

autores, el estrés psicológico es una tensión o presión mental bajo la percepción de un 

peligro inminente, de dolor o incomodidad, que desencadena diversas respuestas 

fisiológicas. Muchos estresores psicológicos inducen una elevación aguda de la 

temperatura corporal, que se conoce como hipertermia inducida por estrés 

psicológico”411. Estos cambios fisiológicos se producen en los momentos previos al 

takanakuy, porque el acontecimiento supera la actitud normal de una persona y produce 

un estrés que causa la elevación de la temperatura del organismo. La frase 

q´oñiramushani o “estoy calentando”, hace referencia al desarrollo de la hipertermia 

inducida por estrés psicológico, que presumiblemente aumenta el rendimiento físico y 

neural a través del calentamiento de los músculos, del sistema nervioso central y de la 

temperatura corporal por algunos grados centígrados. El estrés psicológico intenso y 

duradero a menudo causa hipertermia crónica, que se reconoce como un síntoma 

psicosomático llamado fiebre psicógena412. Según Quijada, que recogió las conclusiones 

del estudio japonés, “el estrés es un proceso fisiológico que se pone en marcha cuando la 

persona recibe una situación o un acontecimiento como amenazante o considera que 

desborda los recursos de la persona”413. En esta situación el organismo se prepara para 

luchar o huir, acelerando la respiración y los latidos del corazón para bombear sangre más 

rápido a los músculos. Estas manifestaciones fisiológicas son experimentadas por los 

participantes del takanakuy en el momento del enfrentamiento físico y es conocida con 

diferentes nombres: “me hierve la sangre”, “me calienta el cuerpo”, “mi corazón se 

acelera” y otras expresiones manifestadas en quechua. 

 

El estudio realizado por Kataoka y su equipo logró identificar los circuitos cerebrales que 

producen el estrés y causan la fiebre psicógena414, así como también las respuestas 

fisiológicas que se producen ante una “derrota social”, en donde el más fuerte somete al 

débil, produciendo el “estrés social” que origina un malestar psicológico. Estos 

comportamientos identificados en el takanakuy permiten explicar la frase “la sangre 

hierve”, que es una manifestación del estado de ánimo de las personas que participan del 

                                                           
411 Kataoka et al., 2014. 
412 Ibíd. 
413 Quijada, 2014. 
414 Kataoka et al., 2014. 
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evento y el estado de nervios y tensión que sienten. Una de las sensaciones más comunes 

a observar en los luchadores es la fase de agitación cardiaca, que se produce como 

respuesta natural a los nervios antes de la pelea, es una sensación diferente en el que el 

cuerpo ingresa a un trance inquietante, que actúa como una reacción defensiva. Este 

estado cambia al comenzar la pelea, puesto que el cuerpo responde en su defensa, los 

nervios se controlan y la experiencia se convierte en ‘gusto’. 

 

5.10.- Catarsis 

Los conceptos de catarsis y mimesis acuñados por Aristóteles, fueron usados por los 

sociólogos Elias y Dunning para plantear que los deportes como el futbol, el boxeo, y el 

tenis, entre otros, se caracterizan por la “liberación de la tensión”415. El takanakuy 

adquiere esta característica en cuanto a la deportividad, sin embargo, frente a los cánones 

de pensamiento y sensibilidad dominante en la sociedad actual tiene una connotación que 

va a contracorriente, siendo considerado transgresor e indeseable. En los escenarios en 

donde se realiza el takanakuy, el público es un actor importante, durante las luchas los 

asistentes se regodean de las ocurrencias de los contendores y disfrutan en una atmósfera 

de descarga emocional y fiesta. No obstante, los luchadores experimentan una tensión 

emocional que se libera en una explosión de intensidad y energía dentro del escenario de 

la pelea. Siguiendo a Malinowski416, Zepeda plantea que las funciones del rito se apoyan 

en el método catártico y que el ritual podría significar un medio de “alivio de angustias y 

ansiedades”417.  

 

El yawar mayu se inicia junto al unísono canto de aman niñuy manchankichu interpretado 

por las wayliadoras, “al tiempo violento de las danzas guerreras, al momento en que los 

bailarines luchan”418, como señala Arguedas. Con el inicio de las peleas ocurren procesos 

catárticos que se manifiestan en el cambio fisiológico del cuerpo de los luchadores: se 

activan las hormonas defensivas y se incrementa la presión arterial, “hierve la sangre”; se 

liberan emociones de angustia; ocurren cambios en la respiración; se siente la 

inestabilidad en las piernas, y ocurren risas que manifiestan la presencia de nervios e 

inquietud. Para Hernández la fiesta es un acontecimiento que ayuda a hacer catarsis, al 

                                                           
415 Elias y Dunning, 1992, p. 100. 
416 Malinowsky, 1945. 
417 Zepeda, 2004. 
418 Arguedas 2006, p. 50. 
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afianzamiento de las relaciones, a la resolución de conflictos menores, además de 

promover la diversión y la deportividad, puesto que los actores no consideran la violencia, 

el sufrimiento ni el dolor, al contrario, la asumen como una tradición cargada de identidad 

y pertenencia cultural y territorial419. De acuerdo al planteamiento de Elias y Dunning 

“por medio de los acontecimientos recreativos, en particular los de la clase mimética, 

nuestra sociedad cubre la necesidad de experimentar el desbordamiento de las emociones 

fuertes en público […] proporcionando una liberación que no perturba ni pone en peligro 

el relativo orden de la vida social, cosa que sí podría hacer una auténtica tensión 

emocional”420. Esta situación conlleva a que los duelos deportivos sean mecanismos 

liberadores de tensión emocional para los luchadores, convirtiéndose en un producto que 

cumple una “función mercantil fuera de esta provincia” 421 en ciudades como Arequipa, 

Cuzco y Lima, en donde las peleas no tienen ninguna religiosidad, ni siquiera una 

significación secular, sino son un mero producto mediático que persigue fines lucrativos. 

 

Los habitantes de la provincia de Chumbivilcas reviven y purgan los pasajes históricos 

convertidos en una especie de herida cultural, que se han transformado en rituales como 

el yawar mayu y el takanakuy, convirtiéndose en mecanismos de catarsis que devienen 

en una descarga de emociones por parte de los participantes. Para Contreras y Durand es 

una “mística y un deporte, un desahogo colectivo que culmina cuando el pueblo entero y 

sus habitantes han renovado sus ánimos, o incluso el pacto para otra pelea”422. Por su 

parte Laime afirma que “durante la fiesta el populacho, goza y es el momento de la 

catarsis social, se olvidan de los problemas económicos de la casa, por el momento son 

libres de todo acto auto culposo o culposo, se desfogan al escuchar el ritmo del wayliya. 

Al ver a los tropeles de danzarines, se transforman en seres extravagantes al ver las peleas 

que intercambian patadas y puñetes al medio del ruedo. Se reconocen recién interiormente 

así mismos”423. Sin embargo, no puede haber una catarsis generalizada ni purga social, 

es necesario ubicar los espacios para cada cosa. Si bien los luchadores experimentan la 

catarsis como “una excitación que se siente placentera”424 al momento de enfrentarse en 

la cancha. En cambio, el público que está apostado en las graderías en actitud pasiva no 

                                                           
419 Hernández, 2019. 
420 Elias y Dunning, 1992, p. 2. 
421 Lauvergnier, 2019. 
422 Contreras y Durand, 2008, p. 8. 
423 Laime, 2003, p. 63. 
424 Elias y Dunning, 1992. 
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puede experimentar ningún efecto catártico, en razón que la tradición está ligado al modus 

vivendi, a la realidad de los pueblos, a la identidad y la pertenencia, que según Figueroa 

se completan con el resultado del objetivo de la purga en el alivio acompañado de placer 

y alegría inocente425 y eso ocurre cuando la muchedumbre se une a la fiesta, al baile y al 

canto y no simplemente como observador del takanakuy. 

 

Como ya hemos señalado, las peleas del takanakuy se podrían enmarcar en la dimensión 

de “teatralidad catártica mediante sus dimensiones simbólicas”426, puesto que es capaz de 

canalizar una descarga de emociones entre los luchadores y los asistentes y curiosos. 

Tanto en Santo Tomás como en otros lugares de mayor tamaño, en el que se realiza 

takanakuy, es difícil que el espectador participe activamente de las ocurrencias de la pelea 

porque se ubica distante del círculo de personas que se forma alrededor de las peleas, y 

son los miembros del grupo quienes animan al luchador con expresiones como takay 

carajo (golpea carajo), allinta sayay (párate bien) o ‘dale duro’. En cambio, en las 

comunidades hay mayor proximidad a los luchadores, lo que permite al público 

implicarse más directamente. Como manifiesta López, el pueblo vive una liberación 

catártica porque toma partido y se identifica con el justiciero de su elección.  

 

La festividad navideña es una de las manifestaciones más concurridas de los últimos años, 

en donde la población en general experimenta un desfogue de emociones en las 

presentaciones musicales de la wayliya más que en la propia pelea. Por lo tanto, la fiesta 

permite un “desahogo de emociones y sentimientos que como construcción social surgen 

de hecho semiótico de la obra teatral y la vida personal del sujeto debido a que la distancia 

estética puede definirse como la experiencia simultánea e igual del ser, a la vez 

participante y observador”427. El público experimenta una descarga de emociones con el 

baile y la hipnótica música de la wayliya, como describe Gálvez, que los actores bailan y 

cantan como una forma de catarsis428. Elias y Dunning explican que “las competiciones 

deportivas permiten que los seres humanos venzan a otros en un combate físico sin 

dañarlos físicamente. La resolución de la tensión y del esfuerzo de la batalla en la victoria 

puede producir un efecto vigorizante y purificador. La persona puede sentir con gozo y 

                                                           
425 Figueroa, 2014. 
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427 Martínez 2013, p. 84. 
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sin mala conciencia la confirmación de la propia valía, un acrecimiento justificado de su 

autoestima en la seguridad de que fue una lucha limpia”429. En resumen, el takanakuy en 

su esencia es vencer en un acto de “medir fuerzas”430 sin tener que lisiar al contendiente 

y es la lucha la que permite adquirir un efecto vigorizante, un espíritu de triunfo que 

incrementa el gusto por la pelea y la autoestima del luchador. 

 

5.11.- Mecanismo de rememoración histórica 

Las tradiciones trasmiten conocimientos, memoria, valores culturales y son importantes 

medios para la interpretación del pasado y la comprensión del presente431. De la historia 

chumbivilcana se desprenden varios elementos de recordación histórica, entre los cuales 

tenemos el takanakuy, que contribuye a la afirmación de la identidad con cambios y 

reinterpretaciones. 

 

En la época republicana del siglo XIX destaca la participación de Chumbivilcas en las 

diferentes guerras civiles que ocurrieron en el país, sin embargo, el acontecimiento que 

marcaría con mayor profundidad a los habitantes de la provincia fue la guerra con Chile 

y los sucesos que le siguieron. Mendoza relata el papel que jugaron los pobladores de los 

Andes centrales en la guerra con Chile, lo que propició la creación de la danza de “Los 

Avelinos”432 en la sierra central como forma de recordación histórica. La participación de 

los chumbivilcanos tuvo el mismo carácter, pues formaron parte de la campaña del Sur e 

integraron el segundo ejército acantonado en Arequipa.  

 

En junio de 1894 se inició la guerra civil entre el gobierno de Cáceres y los insurgentes 

encabezados por Piérola, la ‘Coalición’, que finalizó el 20 de marzo de 1895 después de 

un encarnizado combate entre las fuerzas gubernamentales y los irregulares. Durante esta 

guerra civil, una parte de los chumbivilcanos apoyó a Piérola, convirtiéndose en enemigos 

del régimen del ‘Brujo de los Andes’, mientras otro segmento de la población a Cáceres 

en su resistencia. Velásquez sostiene que estas lealtades políticas se subordinaban a los 
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431 Burga, 2014 
432 Mendoza,1989 
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objetivos del caudillo y que los apoyos eran a cambio de beneficios coyunturales o bien 

para legitimar las reivindicaciones locales433. 

 

El espiral de la violencia llegó a Chumbivilcas en el contexto de la guerra civil, siendo 

aprovechado oportunamente por los indígenas de las comunidades denominados ayllus 

Conde -Anchayaque, Collana, Parcco, Tantaccara y Quelccata-, que peticionaron al 

Prefecto de Arequipa para que canalizase una solicitud al Ministro en Lima y los anexase 

a la provincia de Condesuyos del departamento de Arequipa y separarse de Chumbivilcas. 

Las razones de esta petición se fundaban en cuestiones étnicas, debido a que existía un 

inusitado interés de los pobladores de esta zona por restablecer su antiguo grupo, el de 

los Condes, además que sufrían un feroz abuso de parte de las autoridades de 

Chumbivilcas. Según Jacobsen, pese a que la coalición había tomado el poder en gran 

parte del territorio nacional, en Cusco aún se mantenía en el poder el prefecto cacerista, 

quien estaba al mando de un gran contingente militar que amenazaba castigar a los 

alzados del territorio Condes434. En este último se formaba un batallón a favor de Piérola 

integrado por trescientos hombres voluntarios de las comunidades pertenecientes a Santo 

Tomás, que habían marchado hasta Anchayaque. El problema estaba en que carecían de 

armas y municiones suficientes para afrontar a las fuerzas de Cáceres, que marchaban 

sobre Chumbivilcas a develar la insurrección.  

 

En este contexto, los indígenas Condes tenían dos objetivos: apoyar a la coalición en la 

guerra civil frente a Cáceres y separarse de la provincia de Chumbivilcas. Con la victoria 

de la coalición lograron cumplir el primero de ellos, en vista que las autoridades 

subordinadas a Cáceres fueron retiradas de la provincia en abril de 1895. Sin embargo, 

inmediatamente después de tomar sus posiciones en el Cusco, las nuevas autoridades del 

régimen de Piérola reprimieron a los indígenas ‘Condes’ y en junio de 1895 el nuevo 

subprefecto pierolista de Chumbivilcas calificó las acciones de los ayllus Condes como 

“Rebelión Indígena”. El inesperado cambio de las autoridades de la Coalición en contra 

de los intereses de los indígenas ‘Conde’, llevó a que estos mantuvieran su negativa de 

pertenecer a la jurisdicción de Santo Tomás. Frente a este desafío, en marzo de 1896 el 

prefecto del Cusco autorizaba la expedición de un batallón militar procedente de esta 
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ciudad, con el objetivo de someter a los indígenas rebeldes. El contingente militar ocupó 

el pueblo de Cayarani cometiendo saqueos en las viviendas y siendo implacable en la 

búsqueda de los instigadores. Del contexto de apoyo a Cáceres y peleas contra los 

chilenos, pasaron a enfrentarse a las huestes caceristas peruanas en el fragor de la guerra 

civil, lo que se simboliza en la canción de la wayliya: Chilichawampas 

peruanochawampas (sea con el chileno o con el peruano). La canción es un elemento 

clave en la recordación histórica, recoge los sucesos de un momento concreto a través de 

la letra y la danza: las expresiones corpóreas de los actuales danzantes de la wayliya 

(Seq´es) en la zona Condes son de usanza militar y sus atuendos un testimonio de este 

acontecimiento, que se caracteriza en el atuendo militar que incluye símbolos nacionales 

como las banderas. 
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CAPITULO 6. TAKANAKUY: UNA MIRADA DESDE LA 

ALTERIDAD. 

 

De acuerdo a Martínez, un fenómeno cultural es susceptible de tener diversas 

interpretaciones en función de las disciplinas con las que se puedan abordar435. Como no 

podría ser de otra manera, los estudios sobre el takanakuy abarcan diversas disciplinas y 

perspectivas. ¿Qué es el takanakuy para las diferentes aproximaciones de estudio? Para 

los etnógrafos y antropólogos es un derramamiento de sangre propiciador de una buena 

cosecha, un ritual de buena violencia y un espacio de resolución de conflictos. Para los 

productores de eventos es un deporte-espectáculo que se convierte en entretenimiento 

disfrazado de tradición. Para los politólogos es una alienación, una distracción planificada 

y aprovechada por las autoridades municipales, ya que, mientras el pueblo baila la 

autoridad se beneficia; en resumen, “pan y circo”. Para los urbanitas, el takanakuy es un 

espectáculo de salvajes, de gente con intensiones disimuladas y ocultas. Para los 

economistas es dinamizador de la economía local. Para los especialistas en turismo es una 

tradición-espectáculo que merece difundirse y ser considerada como recurso turístico de 

la cultura viva. Para los abogados es un espacio de derecho consuetudinario de resolución 

de diferencias. Para los historiadores es una tradición que acumula elementos de 

remembranza histórica en sus representaciones simbólicas. Para los sociólogos es una 

representación adonde concurren elementos como la alteridad, la masculinidad, la 

identidad, la catarsis, la deportividad y la sociología de las emociones y del cuerpo. 

Probablemente esto no sea todo, en razón que el takanakuy es mucho más que este 

recuento.  

 

6.1.- Alteridad y Otredad. 

De acuerdo a Buganza, existe equivalencia en los términos de ‘alteridad’ y ‘otredad’, ya 

que ambas palabras diferencian a personas o manifestaciones culturales que no 

pertenecen a un sector de la población o clase social436. A pesar de esta diferenciación, en 

la región y en el país existen elementos que unen, como por ejemplo la festividad de la 

navidad originada en el cristianismo. La expresión cultural chumbivilcana se ubica en el 

espacio de la otredad pese a que existen elementos esenciales compartidos con las 
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tradiciones citadinas u otros contextos andinos. La wayliya y el takanakuy se consideran 

tradiciones de ‘otros’, un ‘otro’ construido en el supuesto de inferioridad o arcaísmo, en 

una posición de desigualdad a otras tradiciones. Desde los medios televisivos se etiqueta 

la fiesta del takanakuy como una celebración de navidad a puño limpio, una Navidad muy 

peculiar y una manera excéntrica de celebrar437. Si bien, como afirma Bourdieu, la 

“televisión es un instrumento que, teóricamente, ofrece la posibilidad de llegar a todo el 

mundo”438, esto se lleva a cabo bajo la comprensión y el enfoque conveniente para sus 

fines, según el cual el takanakuy es una excentricidad más. Bajo el prisma de las 

tradiciones citadinas, por muy importadas y carentes de contenido que sean, los rituales 

navideños siempre se consideran como una tradición superior. No obstante, estas 

alteridades son relativas y dependen del orden jerárquico de los niveles de donde 

provienen. Si bien la elite nacional pueda mostrarse ajena a las tradiciones del resto del 

país, también evidencia su subordinación, dado que reproduce elementos culturales 

estadounidenses o europeos como tradiciones alienantes con tal de parecerse. 

 

Buganza señala que la otredad se utiliza para caracterizar lo que no pertenece a una 

tradición y también todas las costumbres de otros439. En esta mirada no solo están los 

medios de comunicación, sino lo que algunos expertos, como Tello, destacan “como la 

‘otredad’ de las poblaciones indígenas que participan en la tradición chumbivilcana”440. 

Stein cita a Fuller para cuestionar el mismo concepto de cultura, que “lejos de ser una 

herramienta conceptual que nos permite acceder a otras tradiciones, es la piedra angular 

del discurso sobre el otro. La etnografía no sería el descubrimiento o la traducción de otra 

cultura, sino la estrategia discursiva a través de la cual se ilustran los grandes mitos de 

occidente, se esencializa a otras culturas colocadas en la posición de otros”441. La 

etnografía se caracteriza por ser una metodología etnocentrista y socio centrista, que en 

la práctica analiza a las culturas desde la superioridad. El término etnia se utiliza en el 

lenguaje vulgar para designar grupos, productos y conductas que no son 

euroccidentales442 y hay varios ejemplos de este tipo en connotaciones que se refieren a 

la provincia de Chumbivilcas y a su cultura. Por ejemplo, la wayliya es considerada una 

                                                           
437 Panamericana TV, 2017. 
438 Bourdieu, 1997, p. 18. 
439 Buganza, 2006. 
440 Tello, 2018. 
441 Fuller, 2001 en Stein, 2007, p. 16. 
442 Delgado, 1998, p.19. 
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expresión étnica y no una tradición ‘normal’, como sería la costumbre navideña 

reconocida y compartida en la ciudad. La contribución mediática de la prensa se ha 

obstinado en difundir la tradición de la wayliya y el takanakuy como exóticas. 

 

Según Montes, “la alteridad como categoría forma parte del proceso con el cual se percibe 

y clasifica, se actúa, se interpreta y se representa la realidad social”443. Las diferencias 

radican en la relación urbano-rural en donde la creación del nosotros por parte de los 

habitantes de las ciudades, en particular de la costa, expresa su ajenidad hacia las 

expresiones que no pertenecen a su entorno. Montes señala que “la alteridad nace fruto 

de la extrañeza que producen prácticas, ideas o costumbres frente a la familiaridad de las 

rutinas que constituyen lo propio”444, perspectiva desde la cual el takanakuy resulta 

extraño, transgresor y contracultural, rompiendo la idea de una Navidad pacífica y 

comercial. Por su parte Avilés menciona que “los viajeros que recorren el mundo indígena 

de los Andes suelen ubicarse en dos bandos: el de los que idealizan este folclore y sus 

costumbres y el de quienes condenan la supuesta barbarie que ahoga sus fiestas. Tomar 

una posición apresurada sobre el takanakuy sin haberlo presenciado podría resultar 

peligroso y todo viajero encarna un riesgo ya que acaba contando lo que no termina de 

comprender445. Efectivamente, a partir de las expresiones de un abogado miraflorino, 

Ardito señala que “el takanakuy es una práctica bárbara […] y por costumbres como estas, 

en el extranjero nos tildan de salvajes”446. Las afirmaciones de Bourdieu caracterizarían 

perfectamente esta manifestación, apunta que para el gusto de los miembros de 

profesiones liberales, lo popular es un gusto grosero, con una connotación negativa, que 

por ende debería ser prohibido en beneficio de la distinción447. El desarrollo de las 

festividades en Chumbivilcas puede ser cuestionable para los residentes en las grandes 

urbes, la etiquetación de ‘salvaje’ otorgada a los peruanos en el extranjero no se debería 

al takanakuy, sino por el nivel educativo y por la corrupción existente en el país.  

 

El cuestionamiento más efervescente contra la festividad chumbivilcana se manifiesta en 

la supuesta afectación de los derechos fundamentales, pese que sean reconocidas como 

                                                           
443 Montes, 2013, p. 6. 
444 Ibíd. 
445 Avilés, 2015. 
446 Ardito, 2010. 
447 Bourdieu, 1998, p. 185. 
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prácticas culturales y morales. El tema cultural se supedita a la moral, lo que significa que 

aunque se valoran las tradiciones al mismo tiempo son cuestionadas448. Hernández 

expresa que no se puede creer que las conductas en la ciudad sean siempre buenas y 

correctas, en contraste con otras que por ser diferentes, son consideradas salvajes e 

inhumanas449. Cabe preguntarse si se deben aceptar estas prácticas incólumes como en el 

pasado y la respuesta es: por supuesto que no. Es necesario mejorar las condiciones para 

su realización, canalizándolas por ejemplo hacia la formación de futuros deportistas que 

puedan representar al país en torneos de lucha, teniendo en cuenta que el Perú es 

competitivo en escasas disciplinas. Antes de juzgar sería importante mejorar los 

mecanismos de regulación para el adecuado aprovechamiento de las prácticas culturales, 

ya que la wayliya es patrimonio cultural de la Nación y el takanakuy forma parte de ella. 

Desde la alteridad el takanakuy será simplemente lo diferente y, como se pregunta 

Hernández, “¿Por qué siempre se juzga a los demás indicándoles lo que está bien o está 

mal, lo que pueden o no pueden hacer, lo que está prohibido y lo que no?”450. La forma 

adecuada de convivencia seria con el máximo respeto hacia lo intercultural, encuadrado 

en normas y valores, aunque sin imponer lo que se puede hacer o no según la lógica de la 

alteridad. 

 

La wayliya es un género musical que se ejecuta en las celebraciones navideñas dentro de 

las cuales está el takanakuy, una competencia que goza de la aceptación de la toda la 

población chumbivilcana451, sin embargo, distintos investigadores realizan 

cuestionamientos y ofrecen conclusiones en aspectos que desconocen. Remy afirma que 

algunos investigadores perpetúan la exclusión de los pueblos indígenas y reproducen las 

relaciones de poder dominantes452. Por ejemplo, el takanakuy ocupa solo una pequeña 

parte de la festividad, dentro de un proceso que está compuesto por actividades de 

confraternidad para comer, beber, cantar, bailar y disfrutar de la época navideña, del año 

que se acaba y esperando así la prosperidad del siguiente. No obstante, los 

cuestionamientos prosiguen y no solo en el caso de esta polémica tradición, sino en 

general. En este sentido Stein manifiesta que algunos antropólogos demostraron la 
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existencia de una cultura quechua, mientras que otros especialistas famosos, como Matos, 

aducían que la cultura quechua no existía y que las comunidades indígenas participaban 

de una subcultura incapaz de elevarse al nivel de cultura nacional453. Todas estas 

aseveraciones se ubican dentro del “racismo cultural que desprecia a los otros y atribuye 

unos rasgos negativos a su ‘identidad étnica’, a la vez que elogia las virtudes del 

temperamento nacional o étnico de su propio grupo”454. Las manifestaciones culturales 

de Chumbivilcas han sido estudiadas desde la exterioridad, lo cual, como afirma Geertz, 

es un ejercicio de esfuerzo “por leer por encima del hombro de aquellos a quienes dichos 

textos pertenecen propiamente”455, en el que la mirada etnográfica no es distante ni neutra, 

sino que afecta directamente al drama cultural que investiga. 

 

La discriminación y la otredad no son externas a Chumbivilcas, aproximadamente hasta 

1990 la situación social en la provincia anidaba una serie de taras provenientes desde la 

época colonial, como la persistencia de los discursos de pureza y otras expresiones 

similares. Stein aclara esta cuestión señalando que “no existe en la humanidad ‘pureza’ 

alguna y todos los humanos somos híbridos de híbridos y de híbridos. Esto también se 

aplica a la ‘hibridez cultural’. No hay cultura ‘pura’, y esto incluye ‘lo andino’”456. Sin 

embargo, dentro de la misma provincia podemos observar una diferenciación debido a la 

división antagónica entre ‘indios’ y ‘mistis’, mientras que fuera de ella y en las ciudades, 

se calificaba como atrasados a todo el conjunto, incluidos los mestizos de la provincia. 

 

La perspectiva de la alteridad ha servido también para interpretar sesgadamente, sin 

ningún análisis ni conocimiento previo de por qué ocurre este fenómeno. Como indica de 

Orellana, las interpretaciones no son tolerantes con la diferencia, ni muestran 

comprensión por el otro y menos aún por el diálogo, aspectos que serían fundamentales 

para un intercambio de ideas, costumbres y creencias que tienen los pueblos457. Por su 

parte Arias afirma que “no debemos perder de vista, que nosotros observamos y 

evaluamos sus usos de vida por contrastación y comparación a partir de nuestras propias 

concepciones de vida en sociedad, posición de suyo sesgada y avasalladora del 

                                                           
453 Stein, 2007. 
454 Delgado, 1998, p.  26. 
455 Geertz, 1985, p. 372. 
456 Stein, 2007, p. 4. 
457 De Orellana 2016, p. 25. 
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conocimiento del otro”458. Para comprender la tradición del takanakuy es importante 

considerar el proceso histórico chumbivilcano, su relación con el Estado, el gamonalismo 

y su exacerbada masculinidad, la carencia de justicia y la plaga del abigeato como mal 

endémico, la discriminación sistemática de los campesinos, el utilitarismo del Estado para 

con las guerras, así como también las postergaciones en el desarrollo de la provincia. Esta 

falta de perspicacia con el otro es la incomprensión de la “identidad de las personas y su 

identidad moral”459, ya que las críticas están supeditadas a la cuestión cultural y moral, 

modelo con que se juzgan y valoran las tradiciones como las de Chumbivilcas. Hay un 

debate abierto respecto a que si el takanakuy es una tradición de base consuetudinaria o 

no y también si se ven afectados los derechos fundamentales de las personas. Sin 

embargo, bajo la premisa, que el Estado promueve el bien colectivo, de Orellana afirma 

que este “condena ciertos actos o costumbres que puedan resultar alarmantes o peligrosos 

para la convivencia; sin embargo, por más que su intento sea válido y completamente 

respetable, consideramos que sigue habiendo un atentado contra las culturas dominadas 

y/o minoritarias”460. Una muestra de esta afirmación es el veto a la participación de niños 

y mujeres en el takanakuy con el argumento de la protección de menores. Tanto las 

autoridades políticas como la iglesia, con un sacerdote norteamericano han intentado 

prohibir el takanakuy arguyendo que afecta los derechos fundamentales y contraviene las 

buenas costumbres, como la paz y la confraternidad en una fecha santa según la iglesia y 

el Estado central. 

 

6.2.- 'Limacentrismo'. 

El 'Limacentrismo' es una compleja configuración de carácter centro-periferia, en la que 

la ciudad capital concentra la tercera parte de la población nacional y reúne todo el aparato 

político, económico, social y cultural. Este escenario genera un desenfoque de la realidad 

nacional y predomina el criterio de sobreponer la perspectiva limeña frente a la diversidad 

del país. Es frecuente escuchar tanto en los medios de comunicación como de parte de los 

políticos, expresiones como el “interior del país”, entonces habría que preguntarse ¿Cuál 

sería el exterior? ¿Lima?, además que en Lima también llaman 'provincias' al resto del 

Perú. El 'limacentrismo' es histórico y es una condición que causa marginación, injusticia, 

pobreza, olvido sistemático, mediocridad, corrupción de alto nivel y discriminación, entre 
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otras. Fuera de Lima lo mediático es la toma de carreteras por parte de campesinos y una 

serie de hechos sangrientos que tienen mediana cobertura. A nivel espacial, fuera de Lima 

se destacan elementos que podrían considerarse las “gallinas de huevos de oro” de 

carácter geográfico o cultural como Machupicchu, Amazonia, Titicaca, Paracas y otros, 

sin embargo, los problemas que ocurren a nivel nacional poco o nada importan al 

centralismo limeño. En resumen, Lima es el Perú y lo nacional es cercano a una quimera.  

 

Respecto al centralismo cultural, tanto el ministerio del ramo como el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) prohibió la participación de niños en el 

takanakuy después que se difundiera el documental “Takanakuy: la película” aduciendo 

que la tradición afectaba el desarrollo de niños y adolescentes, es más el mismo 

documental fue vetado en la televisión por considerar su contenido explícitamente 

violento. Es rarísimo que el Estado se haya preocupado por la protección de menores sólo 

al estar ligada a su actuación en el takanakuy. Esta actuación ha estado exenta de 

sinceridad, ya que la existencia de niños con desnutrición crónica y enfermedades 

derivadas de la presencia de metales en la sangre, nunca les ha interesado, el Estado no 

ha resuelto situaciones tan graves como estas en la provincia. Al mismo tiempo, en la 

ciudad de Lima hay explotación infantil, exposición a la violencia y al maltrato, pobreza, 

aparición frecuente de menores en los medios de comunicación, en el cual se les utiliza y 

expone en beneficio de espectáculos. El Estado no interviene tanto en estos casos como 

en la supervisión de la programación televisiva, donde aparecen imágenes violentas 

(transmisión de la lucha libre y el wrestling) en horarios de protección al menor. 

Irónicamente si se cuestionan prácticas como el takanakuy por ser “perjudicial para los 

niños”; los de Chumbivilcas ya pueden sentirse privilegiados. 

 

La violencia es compleja y se manifiesta de forma directa, estructural y/o cultural, 

entendiéndose esta última como una ofensiva contra los rasgos culturales y la identidad 

de los pueblos. Lo que ha ocurrido con el takanakuy es una falta de respeto hacia los 

derechos y prácticas culturales que tienen los pueblos, el veto a la participación de niños 

y mujeres por parte del Estado también es un ejercicio de violencia. La contaminación 

sistemática que afecta a la provincia de Chumbivilcas producto de la minería también es 

violencia directa y estructural, porque el Estado justifica y legitima esa actividad hasta el 

punto de normalizarla, utilizando represiones jurídicas y coercitivas por parte de las 
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fuerzas armadas. Una muestra más que el Estado monopoliza y ejerce un control absoluto 

sobre determinadas acciones de los pueblos en una relación de poder asimétrica. 

 

El centralismo no solo carga con la subjetividad urbanista de los operadores de la 

maquinaria estatal, sino con la insuficiencia del recurso humano, en particular de los altos 

funcionarios, cargos de confianza que toman decisiones con escasa capacitación y bajo 

constantes sospechas de corrupción. La prohibición de la emisión del documental 

“Takanakuy: la película” generó titulares como “Censura cultural: ¿por qué tv Perú no 

emitió este documental sobre el takanakuy?”461. Al respecto, Pereira señala que el 

“Takanakuy es lo más cercano al Festivus que había en el Perú. Pero obviamente es más 

que eso. Se trata de una tradición cuya historia merece contarse por completo y registrarse 

libre de prejuicios, un documental al menos”462. Este conflicto develó la posición 

discrepante de una entidad que arguye el resguardo de los “niños participantes en la 

tradición” y a su vez, que Manolo Alcalde, el director del censurado documental, dijese 

que su finalidad fue registrar una realidad y mostrarla para entenderla, nada más. A pesar 

de la censura, el documental fue expuesto en distintas ocasiones en la capital provincial 

de Chumbivilcas y auspiciado por la minera Hudbay. Posteriormente fue difundido en las 

redes sociales y actualmente se encuentra disponible en la plataforma YouTube463. A 

juzgar por el contenido, el documental posee elementos culturales característicos de la 

provincia que merecían difundirse y fue censurado sin estar al tanto del material que 

contenía, lo que evidencia un sesgo subjetivo y un abuso de poder. Pereira ha 

documentado todas las reacciones de las partes involucradas y cita la versión de la titular 

del Ministerio de la Mujer, Carmen Omonte, quien manifestaba “si bien el Estado es 

respetuoso de las prácticas culturales, estas situaciones podrían tener un efecto inmediato 

en la vida emocional de los niños y niñas, incluso pueden ser causa de estrés 

postraumático”464. Esta afirmación, que podría parecer un rol protector del Estado 

totalmente legítimo, resulta incongruente porque el mismo Estado activa un dispositivo 

que estereotipa a partir de su escasa comprensión de los procesos socioculturales e 

históricos de los pueblos, es evidente la perspectiva de alteridad hacia los practicantes de 

esta costumbre, como los “otros”.  

                                                           
461 Pereira, 2015. 
462 Ibíd. 
463 https://www.youtube.com/watch?v=1mZUJefaZ2w [consulta, 21 de abril 2020] 
464 Óp. cit.  
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Por su parte el Ministerio de Cultura señalaba que la incorporación de mujeres y niños a 

esta práctica data de los últimos años, aunque una parte de esta argumentación es errónea 

puesto que los menores siempre han participado en el takanakuy desde la adolescencia, 

incluso, en el distrito de Colquemarca, en las horas de educación física que forman parte 

de la educación básica regular se practicaba boxeo durante el mes de diciembre. La 

concurrencia de las mujeres en las luchas sí que es contemporánea y no tendrían que ser 

vetadas si ellas prefieren participar, tienen todo el derecho de hacerlo. Finalmente, la 

viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena465, repetía la misma argumentación 

al decir que “ninguna cultura puede estar por encima del respeto de los derechos humanos 

de niños y niñas” y rechazaba la participación de los menores.  

 

Tanto el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) como el Ministerio 

de Cultura desconocen la realidad del país y de la provincia de Chumbivilcas. Si 

estuvieran al tanto de lo que sucede sabrían que los niños juegan adecuando los recursos 

que disponen para reproducir la cotidianidad en la que viven e imitan la cabalgadura, el 

toreo y la domadura de jamelgos, reses y otras actividades que forma parte de la tradición 

local. En muchas comunidades de la provincia no se necesita tener ídolos de la televisión 

o de la farándula, como sucede con los niños de la ciudad, sino que sus juegos reproducen 

su modus vivendi, hecho ignorado por la burocracia limeña que juzga sin conocer. No 

respetan lo diferente y sus argumentos no tienen fundamentación ¿Existe un informe 

forense sobre el estado de los niños que se pelearon? Cuando un medio escrito publicó el 

artículo “takanakuy: ¿Por qué la festividad causa indignación en Perú?”466, se justificó 

que el espectáculo era polémico y que causaba indignación en el Perú porque los videos 

difundidos mostraban como protagonistas a menores de edad y que “estas situaciones 

podrían tener un efecto inmediato en la vida emocional de los niños, e incluso podía ser 

causa de estrés postraumático”467. Una emisora de alcance nacional consultó a la 

funcionaria del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) residente en 

Chumbivilcas, la que con impericia trataba de explicar la tradición, y en su 

desconocimiento sugería que la participación de los niños era reciente. Si la funcionaria 

del MIMP de la provincia no era capaz de explicar esta costumbre ¿será posible que 

entienda más sobre ella la viceministra en Lima? La participación de los niños en el 
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466 La Prensa, 2014. 
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takanakuy no es una norma establecida ni están obligados a hacerlo, tampoco ha sido una 

práctica de todas las comunidades, ya que su participación ha sido espontánea, en número 

reducido y con edades próximas a la mayoría de edad. 

 

Dado que la participación de los niños en el takanakuy fue restringida, tienen que existir 

mecanismos para generar la continuidad de la tradición o bien es necesario modernizar la 

práctica para mejorar las técnicas y lograr que sea competitiva. La mayoría de los 

chumbivilcanos están de acuerdo con la prohibición de menores de 12 años en el 

takanakuy, porque los niños están en pleno desarrollo y los golpes podrían afectar su 

desarrollo físico y emocional. Sin embargo, como denota Saint-sardos, los danzantes de 

la wayliya aprenden desde niños, en la pubertad y la adolescencia fortalecen su afición y 

siendo jóvenes son danzantes y hasta peleadores. El aprendizaje y la motivación ocurren 

en el entorno familiar y “se entrenan desde niños para esta dura práctica deportivo- 

religiosa”468.  

 

El cultivo de la tradición ocurre por alguna relación con sus antepasados o con los padres 

que gozan del privilegio de ser mejores combatientes y la incursión de los menores es un 

proceso que está marcado por el aprendizaje y la adquisición de trucos. La disposición de 

pelear de los menores en algunos casos evita la discontinuidad y la muerte de la tradición 

familiar, pero aún queda el espacio de la danza de los negros en la música de la wayliya, 

lo cual asegura la secuencia de la tradición (Figura 9). En este proceso están involucrados 

padres e hijos y, tal como afirma Saint-Sardos, “se ponen a bailar de la misma manera 

que acompañan e imitan a sus padres y a sus mayores en las actividades de la vida 

cotidiana”469. Durante el mes de diciembre y antes de cerrar el año escolar, las 

instituciones educativas se encargan de la realización de los pasacalles en donde los 

profesores, el personal administrativo y los alumnos cantan y bailan en emotivas 

actividades llenas de identidad, que actúan como mecanismos de continuidad y 

mantenimiento de la tradición navideña en la provincia.  

 

 

 

                                                           
468 Moskowich-Spiegel, 2003. 
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Figura 9. Danzante modalidad qarawatana 

 

Foto: Daniel Castillo 

 

Desde la perspectiva del fortalecimiento de la identidad cultural se inculcan las 

tradiciones a los niños porque se asegura su continuidad en el tiempo, al contrario de lo 

que manifiesta Cama, “las peleas de niños y adolescentes son dignas de destacar”470, ya 

que si en algún momento afectase la salud y la integridad de los menores, son hechos que 

deben ser condenados. En el debate en torno a la participación de los niños en las 

tradiciones subyacen varios aspectos. Por un lado, está su participación en la realización 

como parte de la inculcación e iniciación en las tradiciones para que las mismas tengan 

sostenibilidad, y por el otro, está el deber de proteger a los menores de los daños que se 

podrían ocasionar, promoviendo su desarrollo integral. Es por ello que se debe condenar 

que niños muy pequeños sean inducidos a las peleas, sin embargo, en el caso de 

adolescentes que deseen participar, esto representa una incursión voluntaria, la mayoría 

como parte de los grupos de wiqchupas, por lo que esta intervención consiste “en un ritual 

de transición hacia la adultez”471. 
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6.3.- Tradición violenta. 

Para comprender el fenómeno en su conjunto es necesario definir la violencia, que en su 

forma genérica es el uso intencional de la “fuerza física empleada para causar daño” y 

con consecuencias inmediatas y visibles472. Para Cuervo, “el concepto de violencia es 

esquivo a una definición univoca, se requieren una serie de particularidades y aclaraciones 

que permitan entenderla como un fenómeno y sus consecuencias se manifiestan de 

manera independiente a la valoración o legitimidad que personas o grupos sociales le 

otorguen”473, descripción en la que resalta el aspecto de la valoración. En Chumbivilcas 

la lucha per se es considerada un ritual, que en la práctica legitima el concepto de 

violencia. En la dimensión estructural la violencia se relaciona con el poder de 

desequilibrio que se ejerce contra personas o grupos474, por ello en el caso del takanakuy 

se aceptan las acciones como tales pese a la violencia que pueden suponer, porque está 

comprendido en un esquema cultural y construido en un marco social mediado por el 

aprendizaje, con un fuerte componente cultural475. Blair dice que “pese a las dificultades 

de definición del concepto, ningún medio social está exento de conflictos y de 

violencias”476. Para una persona ajena al contexto chumbivilcano, la situación le parecería 

repulsiva si se explica que el espectáculo es “escasamente humano e innecesariamente 

violento”477, aunque en términos de violencia el takanakuy no es tan diferente a otros 

deportes en los que actitudes de este tipo son mucho más aceptadas, como sostiene 

Tello478. 

 

Dado que el takanakuy carga el sello de ‘tradición violenta’, los medios de comunicación 

lo difunden por el carácter sensacionalista que genera morbo, más que por su valor 

tradicional, como sostiene Chávez, “en el takanakuy, a diferencia de otras culturas, lo 

religioso tiñe los momentos más agresivos”479. El takanakuy no es la única tradición que 

tiene esta característica, y por ejemplo podemos mencionar las corridas con toros de 

muerte en honor al Señor de los Milagros en la ciudad de Lima. Siguiendo el 

planteamiento de Girard, el takanakuy sería una “operación del sacrificio bajo la 
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jurisdicción de la divinidad”480. La mayoría de “las creencias religiosas se juntan con 

prácticas violentas, pero el carácter de dichos enfrentamientos es que son rituales, es decir 

circunscritos a una práctica social y cultural que necesita ser comprendida para rechazar 

los estereotipos”481. Sin embargo, al takanakuy se le caracteriza con suma ligereza como 

bárbaro y retrógrado, lo que está completamente alejado de la representación simbólica 

del ritual y del contexto histórico en el que la provincia se erigió como la ‘tierra brava’.  

 

No obstante, el hecho de catalogar a esta tradición como violenta, anula la posibilidad de 

explicar su importancia y motivaciones y, como manifiesta Sanmartín, “por violencia 

comienza a entenderse cualquier acción u omisión intencional que puede causar o causa 

daño”482, sacando de contexto su importancia como valor cultural. En la megalópolis de 

Lima, la crónica diaria de los noticieros en la televisión nacional es de carácter policiaco, 

con sucesos como crímenes, imágenes obscenas de muertos, robos y violaciones, además 

de incluir en su programación deportes de alto riesgo como el wrestling y otros 

entretenimientos ampliamente condenados pero permitidos en horarios de protección al 

menor. En Lima la violencia no sólo se ha normalizado en los medios de comunicación 

de la ciudad, sino también en las relaciones sociales, las familias, las escuelas, las 

tradiciones culturales, los campos deportivos, los conflictos armados o en las calles483. La 

propia sociedad manifiesta escasa voluntad de condenarla y aquello que antes indignaba, 

pareciera que actualmente los atrae o quizá están resignados a convivir con ella. Respecto 

al cuestionamiento de lo violento, Pérez señala que “hace tiempo que entramos en la zona 

de peligro, donde un espectador indignado pasa a ser un espectador fascinado que, como 

el bombero pirómano, no puede evitar caer bajo el hechizo visual del espectáculo que 

debería combatir”484.  

 

El takanakuy es un enfrentamiento público en donde los luchadores demuestran 

vigorosidad y potencia, aunque antes era un espacio de resolución de conflictos que tenía 

una función social. “Las situaciones de violencia, lejos de gestarse por reacciones 

emocionales impulsivas e individuales, se constituyen en una red de relaciones sociales 
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regulada por sus propios códigos”485, que se manifiestan en aspectos como la música, 

motivadora de la lucha, y los insultos del público, que se nutren de la “polisemia del 

concepto violencia. No solo eso. El insulto permite que el concepto violencia se vuelva 

hecho violento”486. El origen de la tradición se ubica en la época republicana, momento 

en que su papel era el de la resolución de conflictos debido a que el Estado peruano no 

era capaz de garantizar la justicia, lo que continúa hasta la fecha. En pleno siglo XIX, el 

abigeato, las guerras civiles, el despojo de tierras, el abuso de gamonales, la explotación 

y otros problemas nacionales, en Chumbivilcas generaron una violencia estructural como 

medio para mantener el orden.  

 

Esta fue establecida por los gamonales, intermediarios culturales con los indígenas, 

personajes que adquirieron tal libertad que acabaron desafiando al propio Estado. La 

tradición se desarrolló como un mecanismo de resolución de conflictos en los momentos 

en que la violencia tuvo carácter anti estatal, constituyéndose como una especie de justicia 

consuetudinaria. La provincia se erigió como una “tierra brava”, que duró hasta la reforma 

agraria debido a la forma en que se ejercitó el poder y la violencia. Contreras y Durand 

describen como “el rito se convirtió en violencia y la violencia en una fiesta. Un 

espectáculo tan humano como la sangre que hierve entre dos cuerpos enfrentados en 

medio de un círculo humano que se irá reduciendo hasta la asfixia”487. 

 

Las investigaciones sobre la tradición son subjetivas y en ellas destaca la insensibilidad 

al dolor y al sufrimiento, exponiendo que la gente de la provincia de Chumbivilcas no 

está preocupada por la violencia. Las peleas rituales no están carentes de espectáculo y 

aunque la lucha es furiosa, está limitada por las autoridades. A pesar de ello el takanakuy 

carga con la denominación de ‘tradición violenta’ o ‘ritual de violencia’, 

considerándosele como una práctica retrógrada y se sospecha que podría influenciar a los 

seguidores a tener conductas violentas. Si alguien asestase un golpe a cualquier persona, 

sea cual sea el lugar o la causa, sería condenado por la justicia establecida por el Estado, 

la que prevalece en el país. Chumbivilcas no está ajena a esta determinación legal y no es 

real que en la provincia se practique una supuesta anarquía ordenada ni justicia 

consuetudinaria, tampoco es un lugar en donde reine la anomia, sino, las luchas son 
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acotadas y se realizan en un tiempo, lugar y fecha determinadas, enmarcadas en la 

ritualidad. 

 

No se niega que en el takanakuy puede haber sangre y violencia, sobre todo cuando 

ocurran las waykillas también existen muestras de vandalismo, sin embargo, las luchas 

no se caracterizan por estos aspectos, sino por ser una competición pugilística, un ritual 

deportivo similar a otros deportes. No se hace una defensa a ultranza del takanakuy ni 

tampoco se niega la existencia de violencia y lesiones, e incluso muertos, no obstante, la 

diferencia está en el hecho que no se obliga a las personas a participar, y si hay hechos 

violentos estas no son premeditadas, sino que ocurren de forma accidental. Todos estos 

aspectos negativos no representan a la tradición chumbivilcana y pese a que se habla de 

ritual sangriento, no es del interés de los espectadores que asisten a las peleas deportivas. 

Tampoco se puede reducir el takanakuy a un salvajismo visual, agresivo y lascivo, y la 

participación en los eventos no genera de inmediato comportamientos impulsivos por 

mimesis. La crítica basada en la premisa, que el takanakuy es nocivo para la sociedad, 

revela intolerancia a la diferencia y genera la estigmatización de la tradición como un 

símbolo de brutalidad, ignorancia y violencia. Sin embargo, las tradiciones que generan 

violencia tal como la muerte de toros o gallos, o los deportes extremos como el box, la 

lucha libre, el catch y el kick boxing, entre otros espectáculos, no son cuestionados con la 

misma intensidad. Como afirma Soto, el problema radica en que “no se puede discutir, 

reflexionar o analizar un fenómeno cultural presentando los elementos accidentales como 

si fueran elementos esenciales”488. 

 

6.4.- Exotización del takanakuy. 

El interés por lo exótico viene desde el siglo XIX debido a la existencia de pueblos y 

grupos humanos diferentes al mundo occidental, fascinación pública que se habría 

incrementado a un ritmo constante en las décadas de 1860 y 1870, durante la expansión 

del colonialismo europeo489. En este contexto, la Antropología se convirtió en el vehículo 

de estudio y documentación de estos pueblos, destacándose el trabajo de campo en una 

comunidad exótica como parte del ‘glamour’ antropológico, metodología que hasta la 

actualidad constituye la principal fuente de recopilación de información que tiene la 
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disciplina490. Delgado afirma que la “Antropología simbólica anglosajona, originada en 

la escuela de Manchester estructural y funcionalista, se aplicó en sociedades exóticas con 

nociones tales como juego social (Gluckman), drama social (Turner), emergencia (J.W. 

Fernández) o performance (Schechner), para aludir a interacciones críticas que se 

producían en situaciones de conflicto, que se concretaban en una conducta socialmente 

estandarizada y que servían para explicitar procesos y estructuras sociales latentes”491.  

 

Como parte de la Antropología la etnografía permite definir simbolismos y atribuye 

explicaciones a las manifestaciones del folklore, aunque no todo es explicable ni 

comprensible ni siquiera para los mismos actores, porque hay aspectos que surgen en 

forma imprevista y es complicado atribuirles un significado real, o hay casos en que las 

significaciones se pierden en el tiempo o difieren según el lugar donde se realiza una 

misma tradición. Turner ha planteado una forma de entender las tradiciones de esta 

naturaleza denominándolas drama social y universo simbólico, señalando que pueden ser 

analizadas en el marco de un distintivo cultural, contextualizando las interacciones492. 

 

En este escenario de postmodernidad, las expresiones de características singulares como 

las de los pueblos andinos, se han convertido en elementos exóticos, en particular para 

los citadinos. A raíz del veto a la pelea de niños en el takanakuy emergió un debate 

interesante entre los medios de comunicación y el Estado, impase que llevó al productor 

documental Manolo Alcalde a decir que “El takanakuy siempre es exótico en los medios, 

es como ver esos videos de finlandeses nadando en el hielo. El problema, es que se 

continúa viendo toda la celebración fuera de contexto cuando se trata de una serie de 

procesos culturales que le otorgan identidad a todas las personas que participan en 

ella”493. La atracción por lo desconocido y lo raro fue la razón que llevó a Contreras y 

Durand a trabajar sobre el takanakuy para un museo itinerante: “motivados por la 

fascinación de hallarnos ante una historia inexplorada que espera aún ser escrita, el año 

2007 iniciamos una pesquisa sobre la lucha libre en el Perú, aquello que una deformación 

del idioma inglés hizo conocido como el catchascán. El propósito primero era la edición 
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de un libro que recorriera el auge y la decadencia de este popular deporte de 

espectáculo”494. 

 

Los artículos periodísticos y filmaciones en parte han contribuido a la difusión de estos 

enfrentamientos rituales y, en algunos casos, a resaltar el aspecto exótico y hasta salvaje 

de estos encuentros495. No es casualidad que incluso se hayan interesado prestigiosos 

medios internacionales como el diario “El País” de Madrid, la “BBC” de Londres y 

“France24” de París496, espacios en los que takanakuy aparece retratado como una 

práctica exótica. El artículo de Avilés aparecido en el diario madrileño se denominó 

“Tortazos por navidad” y narra los detalles de la festividad de los habitantes de Santo 

Tomas, las características del vestuario, las supuestas motivaciones y, en definitiva, 

describe el desarrollo de un día de wayliya (canto) y takanakuy: “después de la lucha, los 

beligerantes, sus familias y amigos se reúnen alrededor de los músicos que amenizan la 

fiesta de la wayliya y curan sus heridas y bailan”497. Por su parte, la BBC-Mundo tituló 

su reportaje: “takanakuy, la polémica tradición de celebrar la Navidad a golpes en Perú”, 

abordando las características y reglas de la pelea, las motivaciones, el proceso de la fiesta, 

el vestuario, la descripción del “club andino de la pelea” y la cronología de las luchas que 

trascienden a la Navidad, porque también se realizan el 6 de enero durante la Bajada de 

Reyes498. 

 

El interés por el estudio de la tradición del takanakuy surgió desde la Antropología puesto 

que esta disciplina se caracteriza por el estudio de “lo exótico, lo periférico, lo rural y lo 

atrasado en el interior de las sociedades occidentales, por ejemplo en España durante 

varias décadas fue lo autonómico, lo rural y campesino, “extraños” próximos, que 

sustituyeron ilusoriamente como objeto de estudio de lo exótico499. Para el caso 

Chumbivilcano se ha recurrido a una serie de referencias antropológicas e históricas con 

el fin de explicar el exotismo, lo que ha conducido a que las tradiciones chumbivilcanas 

sean consideradas singulares, pese a que no todos los argumentos se ajustan a la realidad, 
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excepto “el lucimiento viril que resulta exótico”500. Con los “efectos de la globalización 

y a consecuencia de las migraciones, lo exótico distante es una realidad cada día más 

cotidiana”501, el takanakuy no está presente sólo en la remota provincia de Chumbivilcas, 

sino que también en la misma capital nacional. 

 

En el escenario actual los estudios de “lo autóctono cada día despierta más interés y los 

problemas están siendo motivos de escuela y de partido del llamado indigenismo y neo- 

indigenismo”502. La Antropología peruana continúa el camino de las escuelas extranjeras 

y Arguedas fue uno de los principales impulsores de estudios pioneros para su época, lo 

exótico tenía mayor interés para el antropólogo peruano, como sostiene Rivera: “cuánto 

más ‘exótico’ se perciba al prójimo, más radicalmente disminuirán los espacios donde se 

puedan manifestar ciertos rasgos culturales de una sociedad. Aquellos rasgos culturales 

que más le interesaban a Arguedas eran los que marcaban las particularidades más 

específicas de los indios”503. No todo lo exótico tiene raigambre auténtica en el pasado. 

Tenemos que tomar en cuenta el complejo sincretismo existente en los pueblos andinos 

al momento en que los estudiosos de la Universidad del Cusco comenzaron el estudio de 

Pueblo Qero, el último ayllu Inca. Por lo tanto, “existe un exitoso discurso mestizo sobre 

su otredad absoluta, que afirma, junto con la bucólica contemplación de sus prácticas 

sociales y económicas, su extrema, exótica, y peligrosa violencia”504. Tanto el discurso 

como las prácticas exóticas son aceptados como verdaderas por los profesionales de las 

ciencias sociales y los políticos, siendo muchas veces consideradas como puramente 

indígenas. Entonces, cuando el rol del neo andino ha sido trastocado por una serie de 

cambios derivados de siglos de convivencia, tal como sostiene Remy se podría afirmar 

que el Chiaraje y el takanakuy no son ‘excéntricos o exóticos’ y que por lo tanto no 

requieren de mediadores. Los participantes de estas tradiciones no son gente extraña, son 

personas que viven en un entorno relacionado a la tradición, pero igualmente insertos en 

el sistema actual imperante, rodeados de modernidad505. El estudio temporal del 

significado de la vida social es importante506 así como también los simbolismos ajustados 
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a los procesos históricos, que no forman parte de un relato circunstancial, sino que son el 

reflejo del proceso dinámico que ha experimentado la tradición a nivel interno e externo.  

 

En diversas ocasiones, desde la perspectiva citadina el takanakuy ha sido calificado como 

una tradición ‘salvaje e inhumana’, condenándosele a partir de la visión expuesta en 

canales de comunicación masiva. Sin embargo, la misma prensa televisiva o escrita que 

lo cuestiona, fue la que lo popularizó a través de una serie de reportajes, convirtiendo 

además en un mito la supuesta resolución de conflictos a través de la pelea, incluso hasta 

de burla. 

 

6.5.- Ritual de sangre. 

La relación del takanakuy con un ritual de sangre no es nueva, en los últimos años se ha 

vinculado a una creencia religiosa y también al derramamiento de sangre de los 

combatientes para el beneficio de las comunidades agrícolas507. Algunos estudios 

identifican el papel de los luchadores en el ritual. Los participantes son retratados como 

una especie de seres crueles que tienen deseos de matar a sus contrincantes con el objeto 

de satisfacer la sed de sangre de la pachamama (tierra) y de los dioses tutelares, con el 

fin de asegurar una buena cosecha y el bienestar de los habitantes de la provincia. Sin 

embargo, no existe ninguna evidencia empírica que sustente este relato, más bien, lo que 

prevalece es el desconocimiento, el abandono estatal y la representación de las 

comunidades en los aspectos sociales y políticos.  

 

Por su parte, Deborah Poole indica que la provincia se describe como “tierra brava”, 

particularidad que se basa en la representación del chumbivilcano como un ícono de la 

masculinidad violenta y disoluta, lo cual, es resultado de un proceso de construcción 

identitaria donde intervinieron los gamonales, los indígenas y el folklore, que ha erigido 

la figura del qorilazo508. La idea de la sangre como pago a la tierra ha sido resaltada desde 

la Antropología, como la tesis de Cama, quien concluye que “en todas estas peleas corre 

sangre, que según los creyentes fructificará la tierra”509. El mismo argumento se atribuye 

a las batallas rituales de Chiaraje y Tocto e incluso a las de Macha en Bolivia. Esta 

interpretación carece de argumentación porque no se condice con la cosmovisión de la 
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provincia y menos con la festividad navideña y el takanakuy. Si bien siempre se atribuye 

la ritualidad al takanakuy, este sólo es un acto intermedio en la danza y no es el propósito 

principal de la festividad navideña; el ritual en sí es el Yawar mayu-Ríos de Sangre.  

 

Para entender los rituales andinos se deben diferenciar entre el concepto de ‘rituales con 

sangre’ y el de ‘rituales de sangre’. Para el primer caso podemos citar varios ejemplos 

que tienen la sangre como componente central, como por ejemplo está la ‘chilaja’, 

ceremonia que se realiza para la inauguración de una casa nueva y en la que se utiliza la 

sangre del cordero. En las actividades agro-pastoriles también se acostumbra la 

utilización de la sangre, sin embargo, esta no es el común denominador en las tradiciones 

de la wayliya y el takanakuy. Si bien durante el combate del takanakuy puede haber 

sangrados al igual que pasa debido a los golpes en el boxeo, este hecho no es el atractivo 

principal de la lucha ni tampoco una regla, como sucede con el sangrado de los toros en 

Plaza de Acho, acto que a pesar de su crudeza no es considerado “salvaje”. Por el 

contrario, los ‘rituales de sangre’ provienen del catolicismo, cuando se asumen metáforas 

como el vino simbólicamente representa a la sangre de cristo y la ostia a su cuerpo. La 

idea de ritos de sangre está vinculada al pago a la pachamama y a otros rituales agro-

pastoriles, fue acuñado a raíz de las corridas de toros, que eran sangrientas debido a la 

precariedad de los ruedos y a la embriaguez de la gente que se enfrentaba al toro sin medir 

las consecuencias.  

 

En su obra “Todas las sangres”, Arguedas a través de los personajes de la obra, relata lo 

siguiente:   

-A veces. De Chumbivilcas yo iba con ganado hasta Lima. 

-¿De Chumbivilcas? ¿Dónde es eso? 

-Lejos. Hay mucha corrida de toros allí. En cada una mueren indios corneados. Es bueno. 

Los dejan que se desangren. Allá sabemos que esa sangre quiere la tierra año por año. 

-¿Indios no más? 

-Sí. La tierra no conoce sangre ajena510. 

El atribuirle un carácter sangriento a la tradición también puede ser considerado una 

estigmatización, debido a que en cualquier enfrentamiento es posible sangrar por cortes 

accidentales o por un golpe asestado en la nariz, y las luchas no siempre deben acabar en 

sangre. No obstante, los medios sensacionalistas se refieren al takanakuy como “La 
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navidad sangrienta en Chumbivilcas” y rara vez se destacan otros aspectos como la 

deportividad y la identidad de los participantes, sino que se centran solamente en describir 

el evento como “irracional y salvaje”, frente a lo que sería una racionalidad aceptada y 

normalizada. 

 

Existen numerosos estudios nacionales e internacionales con respecto al Chiaraje que han 

llegado a la conclusión, que la sangre es propiciadora en las comunidades campesinas que 

dependen de las actividades agropecuarias. Parece existir un consenso en esta 

interpretación, excepto en el caso de Remy quien no comparte esta visión y atribuye a 

otros factores su significado místico. Esta interpretación consensuada sobre las batallas 

de Chiaraje y Toqto, ha sido extrapolada a la tradición navideña del takanakuy y fue 

utilizada por Cama en su argumentación para analizar la costumbre de la comunidad 

campesina de Qoyo. A Remy le sorprende el relato sobre Chiaraje, se habla de los 

muertos y la pachamama sedienta relacionada a la cosecha sea de los mestizos, que 

contrasta con la versión de “entrar en juego” de los campesinos511. La prensa nacional se 

ha interesado en el takanakuy por su carácter particular y cada año, en el mes de 

diciembre, no falta un reportaje televisivo sobre el evento. Los titulares de los periódicos 

se refieren a la sangre y a la violencia, señalando al takanakuy como una rara tradición o 

ritual de violencia, o simplemente lo llaman “Fiestas de sangre”. Es interesante destacar 

que, en otros deportes de lucha como el boxeo, no se le da este apelativo violento. 

También se observa en otros deportes en el que hay intervenciones físicas explícitas entre 

unos y otros participantes que son ampliamente aceptadas512, como por ejemplo el futbol. 

Cuando un jugador despliega violencia para inhabilitar a otro, habitualmente no se le 

considera una persona violenta que ocasiona una lesión y tampoco cuando hay un 

despliegue de violencia entre los fanáticos fuera de la cancha tampoco es considerado un 

deporte violento513. Lo mismo sucede en diversas relaciones humanas en las que algunos 

aspectos podrían definirse como violencia, aunque que comparativamente no se 

consideran así. El carácter periodístico alimenta al morbo y al amarillismo, también 

justifica la excentricidad de la tradición, no solo el periodismo ha puesto su cuota de 

morbosidad en las descripciones, sino también algunas de las investigaciones académicas 

que se han citado a largo de este estudio, que sugieren un enfrentamiento de sangre y 

                                                           
511 Remy, 1991. 
512 Cuervo, 2016, p. 80. 
513 Ibíd.  
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violencia para resolver problemas ocurridos en el curso del año. La mayoría de los 

estudios parten del supuesto de la resolución de conflictos y del pago de sangre a la tierra 

para asegurar su fertilidad, entre otros argumentos, y terminan afirmando lo mismo. El 

sacrificio sangriento es una interpretación ingenua porque no se relaciona con la fertilidad 

de la tierra, existiendo otros mecanismos rituales para tal efecto que se celebran en 

carnavales y en agosto. El takanakuy no está dentro de ellos, y si así fuera el caso, sería 

un método ineficaz dado que frecuentemente las cosechas se pierden por el impacto de la 

meteorología. 

 

6.6.- Takanakuy: violencia positiva y reguladora. 

El concepto de la violencia es univoca, histórica y es abordado desde diferentes 

perspectivas tanto teóricas como políticas, psicológicas, culturales, económicas y 

sexuales514. Cuando la violencia se manifiesta en agresiones físicas, tiene como objetivo 

dañar, lastimar, herir, doblegar, abusar, torturar e incluso causar la muerte y en cuanto a 

la actitud, ya sea intencionada o involuntaria, procura dañar con el objetivo de modificar 

las conductas individuales o colectivas515. Desde el punto de vista de Cuervo, para que 

exista violencia en un acto debe intervenir tanto la voluntad de hacer daño por parte de 

quien lo ejecuta, como la falta de voluntad de quien lo padece, o sea, la víctima516. No 

obstante, en el caso del takanakuy no hay obligación de participar en la lucha, y cuando 

esta se desarrolla existe un acuerdo previo entre los dos peleadores.  

 

Por otro lado, René Girard acerca a la Antropología de la violencia, desarrolló la relación 

entre la violencia y lo sagrado señalando aspectos relacionados con “la ‘buena’ violencia, 

ordenadora y protectora”517, destacando en su análisis el carácter dual de lo bueno y lo 

malo, además del concepto de mimesis. Siguiendo con esta noción, Hernández plantea 

que el takanakuy seria “la buena violencia que expulsa la mala violencia y en este sentido 

hay una función catártica de las peleas y del flujo o reciprocidad de violencias”518. 

Hernández también señala que existe una función catártica del takanakuy, sin embargo, 

las catarsis se manifiestan en el luchador y no en el público que concurre al evento, por 

                                                           
514 Cuervo, 2016, p. 78. 
515 Cuervo, 2016, p. 84; Martínez, 2016, p. 8. 
516 Cuervo, 2016, p. 81. 
517 Girard, 1983, p. 60. 
518 Hernández, 2008. 
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lo que es complejo identificar la existencia de una mala violencia. La cuestión está en la 

caracterización de la mala violencia y si es posible identificarla, describirla y al mismo 

tiempo detallar la forma que toman estas reciprocidades violentas y cuáles son las 

expresiones sociales que conducen a los enfrentamientos navideños.  

 

Las propuestas de ‘buena violencia’ o ‘violencia liberadora’ no son desconocidas y por 

ejemplo, en la actualidad se discute su contenido en el cine. Sobre ella y su expresión en 

el takanakuy hay opiniones diversas: Contreras y Durand afirman tener “la convicción de 

presenciar una violencia que repara y une”519, mientras que para Chávez el “takanakuy es 

el ritual de la buena violencia”520 o “un ritual que controla la violencia”521 y Cama llega 

a señalar que “felizmente en algunas comunidades de Chumbivilcas y Cotabambas se 

realizan estos rituales”. La explicación del takanakuy a modo de justificación no aporta 

nada a favor de la tradición, al contrario, contribuye a su estigmatizacion, puesto que no 

es la violencia la que une a los habitantes, sino la música de la wayliya y la espontaneidad 

de la danza. La atribución de la violencia a la provincia de Chumbivilcas es perjudicial y 

ha sido utilizado por el Estado y sus operadores mediáticos para deslegitimar todo tipo de 

reclamos.  

 

El Estado se alimentan de estos estudios para tachar a los habitantes de Chumbivilcas 

como violentos, casi salvajes, como por ejemplo cuando sucedió protestas por la alta 

contaminación causada por la gran minería, inmediatamente salió un editorial en la prensa 

nacional, relacionando a los habitantes de esta provincia e involucrando con la 

organización etnocacerista y la movilización de los ‘huaraqueros’ (honderos) de 

Chumbivilcas y otras provincias adyacentes522. Afirmaciones de esta naturaleza tienen 

como objetivo anular el ejercicio de la libre protesta de los afectados, razón por la cual es 

necesario que se desligue la violencia de la tradición. El takanakuy se realiza en un 

entorno sociocultural determinado y las peleas son representaciones que forman parte de 

un universo festivo y de carácter simbólico, al ritmo de la música de la wayliya que es el 

marco musical de las celebraciones de la Navidad, en el que hay identificación, 

reproducción y materialización de significados y códigos sociales que se reproducen 

                                                           
519 Contreras y Durand, 2008. 
520 Chávez, 2015. 
521 Óp. cit. 
522 Valenzuela, 2015. 
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culturalmente523. Lejos de ser violencia reparadora, el takanakuy es un ritual complejo 

cuyas características distan mucho de las conclusiones reduccionistas y algunos aspectos 

y características que no existen en la tradición no deberían considerarse como utopías. Es 

fundamental fortalecer la tradición como una disciplina deportiva-cultural y convertirla 

en una nueva expresión, como por ejemplo el llamado ‘qorilazo punch’.  

 

Al ser dualista y hablar de la distinción entre “lo puro y lo impuro”, la propuesta de 

Girard524 es discutible, siguiendo esta misma lógica recae en diferenciar entre “la buena 

y la mala violencia”525. En el takanakuy no hay malos ni buenos, ni malas ni buenas 

violencias, sino un ritual de demostración de virilidad, identidad y deportividad. En 

contraste con la premisa anterior Sanmartín advierte que “no hay violencia justa”526, por 

lo que no existiría la buena violencia. Este mismo autor aclara que “la violencia justa es 

una acción, solo si es moralmente correcta, con independencia de los fines que persiga y 

que el fin no justifica, no hace justos los medios”527. A pesar de ello, Cama sugiere que 

“sería conveniente que en comunidades que desconocen el takanakuy se instituya esta 

violencia ritual. Cada comunidad establece sus normas, no es necesario el derecho formal, 

el cual sanciona hechos extremos que lindan con el crimen”528. Las interpretaciones y 

sugerencias conducen a la tergiversación de la realidad y de las manifestaciones 

culturales, y con ello a la estigmatizacion de colectivos enteros. 

 

La relación de la sociedad con la religión católica es el resultado de sincretismos a lo 

largo de la historia. Hernández detalla “la figura fundamental del cristianismo se torna 

cómplice para sancionar la legitimidad del takanakuy: el Niño Jesús usa ropa de bayeta, 

cinto, lazo, sombrero y qarawatana. El Niño Dios es chumbivilcano. Se ha transfigurado. 

El takanakuy es mesiánico, es sufrimiento y dolor; a la vez, liberación y triunfo. El 

takanakuy es un ritual de control de la violencia”529. En el escenario chumbivilcano no es 

la única tradición que está vinculada a la religión y, como señala Girard, “la violencia y 

                                                           
523 Cuervo, 2016, p. 89. 
524 Girard, 1983, p. 45. 
525 Asumir que existe mala y buena violencia llevó al país al desangre de miles de peruanos, cuando el 

Estado tomó su monopolio de las fuerzas y ejerció la “buena violencia” contra los terroristas que eran 

considerados exponentes de la “mala violencia” y, el resultado fue un infortunio.  
526 Sanmartín, 2008, p. 12. 
527 Ibíd., p. 10. 
528 Cama, 2013, p. 449. 
529 Hernández, Burga, Buntinx y Torres, 2014, p. 106. 
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lo sagrado son inseparables”530, en la provincia existe un gran número de rituales que 

tienen este carácter y también podemos observar en muchos de los rituales del mundo 

católico. 

 

Sobre la idea del takanakuy como regulador de violencia, autores como Cama, Hernández 

y Contreras, sugieren que uno de los objetivos del ritual del yawar mayu y del takanakuy 

es “regular la violencia”, sin embargo, esta conclusión refleja la realidad decimonónica 

de Chumbivilcas más que la del siglo XXI. Hernández afirma que el takanakuy “es un 

ritual que controla la violencia”531, presuponiendo que la provincia es violenta y que se 

requiere más violencia para controlarla. En esta línea, Girard propone que “la religiosidad 

primitiva domestica la violencia, la regula, la ordena y la canaliza, a fin de utilizarla contra 

toda forma de violencia propiamente intolerable, y ello en una atmosfera general de no-

violencia y de apaciguamiento”532. Además de ser canalizadora de la violencia, la lucha 

ha servido también para encauzar otros aspectos sociales intrínsecos a esta costumbre. 

Remy afirma que el takanakuy no convierte a la sociedad chumbivilcana en violenta, por 

lo que no requeriría de controles y, al igual que cualquier otra localidad andina, ha dejado 

la sumisión que la caracterizaba hasta la mitad del siglo XX, existiendo mecanismos de 

equilibrio social en la actualidad. 

 

6.7.- Morbo 

La Real Academia Española define morbo como el “interés malsano por personas y cosas 

[…] atracción hacia acontecimientos desagradables”533. Para Schneider “el concepto de 

morbo funciona como conector entre ambos fenómenos, o invirtiendo la fórmula, ambos 

fenómenos encuentran su punto de conexión en el concepto de morbo”534. Entonces el 

morbo sería la atracción malsana por lo obsceno y que estos elementos se conviertan en 

recursos de los medios televisivos amarillistas, implica que se presenten “las imágenes 

como una mercancía al servicio del consumismo”535. El ritual chumbivilcano ha tenido 

una cobertura nacional e internacional porque los periodistas se percataron del morbo que 

generaba, más aún cuando se realiza en navidad. Fue entonces cuando surgieron los 
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533 RAE, 2020. 
534 Schneider 2009, p. 3. 
535 Linde, 2005. 
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“artículos periodísticos y filmaciones, que han contribuido a la difusión de estos 

enfrentamientos rituales”536, que en su mayoría se empeñan en mostrar lo exótico del 

takanakuy. Se ha denominado a la festividad de diversas formas, colocándole epítetos 

surrealistas en los titulares como: “El Takanakuy, el rito peruano de golpearse entre sí”537; 

“Una comunidad en Perú celebra el 25 de diciembre durante un festival llamado 

takanakuy”; “takanakuy es un buen ejemplo de un festival que tuvo lugar el 25 de 

diciembre, y pese a que el cristianismo y la Navidad llegaron con su mensaje de amor a 

su prójimo, la comunidad pensó que los dos trabajarían bien juntos”538. Sin embargo, no 

solo han sido los periodistas los que han colocado clichés a la tradición, sino también los 

antropólogos. Como afirma Lorente, la mayoría de estos estudios están desvinculados de 

la vida cotidiana y el punto de vista de los pobladores539 y se tiende a no tomar en cuenta 

las particularidades regionales y locales, menos a entender el contexto histórico.  

 

Como describe Wacquant, el takanakuy se presenta públicamente como el boxeo, 

haciéndose una descripción gráfica similar en los medios por el hecho que tiene las 

mismas características: un ataque de puñetes y patadas entre los luchadores540. La captura 

de imágenes muestra la desenfrenada repartija de golpes entre los luchadores –quienes 

algunas veces terminan sangrando de la nariz, la boca o alguna otra parte del rostro– 

mientras el hervidero de los asistentes grita y todo se entremezcla con la música que anima 

y el conductor del evento que habla. Los participantes comparten los códigos y la 

“morbosidad se traslada a los espectadores como consumidores”541, ya que el morbo 

también está acompañado de la curiosidad. Sin embargo la diferencia del takanakuy con 

deportes como el futbol, es que estos tienen un juego de entrenamiento542, mientras que 

en el takanakuy no existe el juego recreativo, sino una lucha de verdad. 

 

Al margen que el takanakuy (pelearse) se considere ritual y sea una tradición 

chumbivilcana, por diversas razones las peleas también ocurren en otras partes. Para 

Linde resulta que la “sociedad, sobre todo la que ha carecido de instrucción cultural 
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541 Fernández, Revilla y Dávila, 2018, p. 17. 
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siempre ha estado interesada por el morbo543 y las imágenes de violencia y de sucesos 

repulsivos pueden llegar a ser fascinantes. ¿Qué explica el hecho que cuando hay una 

pelea en la calle los transeúntes no se empeñan en separar a los contendientes, sino en 

observar el acto de violencia como un espectáculo? La respuesta es porque está presente 

ese “elemento de no poder evitar mirar supone un primer nivel de atracción por el morbo 

de la violencia, en la medida en que no deja de presentar un tono pasivo, como inevitable, 

más allá de la voluntad del sujeto”544 ¿Por qué en las ciudades los eventos del takanakuy 

triunfan? La respuesta se esgrime desde el psicoanálisis y es que “el fenómeno del morbo 

nos habla de la atracción por lo desconocido, aquello que desborda la experiencia 

humana”545. A esto hay que agregar la mediatización, la descripción de las características 

festivas que explotan el lado morboso o exótico como la violencia y el derramamiento de 

sangre, lo que ha contribuido a la representación de los habitantes de la provincia de 

Chumbivilcas como un colectivo de la otredad.  

 

El sensacionalismo en los medios masivos, particularmente la televisión, es un fenómeno 

que se mantiene en constante crecimiento desde la aparición de los primeros medios 

amarillistas que cubrieron las tradiciones como el takanakuy546. La festividad concitó el 

interés de los medios de prensa, los que la difundieron reducida al “morbo y exotismo 

gratuito”, sin entender la real dimensión de las tradiciones que se practican y se juzgan 

desde sus creencias o vivencias citadinas. Por lo tanto, la mediatización del takanakuy se 

mueve en un terreno de ficción, se muestra en los medios de comunicación como una 

práctica salvaje, sin detallar que las peleas tienen normas, seguridad y límites de tiempo 

para evitar daños en el cuerpo de los participantes, ni que se realiza en un lugar conocido, 

con la presencia de público y, sobre todo, bajo la vigilancia de autoridades. Siguiendo el 

planteamiento de Wacquant para el boxeo, puede decirse que el takanakuy también es 

una práctica que canaliza “los impulsos agresivos dentro de una estructura organizada y 

colectiva que regula rigurosamente su manifestación y lo dota con una estructura, un 

propósito, y un sentido”547. De acuerdo a Martínez, el takanakuy genera morbo, la 

observación del espectador sobre “quien gana” es lo que le da forma a la espectacularidad 
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que engancha al público y la asociación a lo sagrado es menos importante que lo profano, 

pese a que la ritualidad que se representa preeminentemente es la profana548. Como refiere 

Geertz, también existe la noción de que “el riesgo sea excitante, que perder sea 

deprimente y que triunfar sea gratificante”549; cuando se produce el enfrentamiento 

alcanza intensidad porque supone un gran riesgo ante la pérdida y el triunfo de la lucha.  

 

El takanakuy se coloca en una línea limítrofe entre naturaleza y cultura, lo que Wacquant 

llama “suerte de límite empírico de práctica que requiere simultáneamente un 

excepcionalmente complejo, quasi-racional manejo del cuerpo y del tiempo, cuya 

transmisión surge de un modo puramente practico”550. En este límite también radica su 

excepcionalidad y como indica Márquez, cuando los practicantes de los deportes pierden 

control, pueden llevar el momento a otro nivel y “agarrarse a golpes”, como ocurre en el 

futbol551. Sin embargo, en los deportes pugilísticos como el takanakuy ya están en ese 

nivel, no pueden ir más allá, por lo que los deportes que transgreden las normas de las 

disciplinas e incurren en 

 

 “La violencia se entiende como un comportamiento socialmente reprobable (1), por lo 

que su exhibición adquiere carácter morboso (que se rechaza por negativo, pero que atrae 

como prohibido, (2). Los medios son responsables de esa exhibición (3), pues pueden 

elegir entre mostrar objetiva o morbosamente las imágenes de la violencia (4). Esto es 

alarmante socialmente, pues puede generar consecuencias negativas en la población (5), 

como insensibilización o fomento de la violencia social. Se considera que la audiencia 

desea consumir ese tipo de emisiones morbosas, en cuanto llaman más la atención que las 

emisiones más neutras552.  

 

Por lo tanto, el takanakuy se ubica en la potencial construcción morbosa de la noticia y 

radica en la doble tensión que crea entre el rechazo y la atracción. “En nuestras sociedades 

modernas, la violencia representada produce a la vez rechazo y fascinación”553. La 

participación de la mujer en las luchas durante el warmy takanakuy (pelea de mujeres) ha 

puesto su cuota de exotismo también. Sin embargo, esta participación concita interés no 
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como una conquista de los derechos de las mujeres a la igualdad en las prácticas culturales 

–el dejar de “ser tildadas como el sexo débil queda de lado”554– sino porque la catalogan 

como “curiosa festividad”. En el documental realizado por Alcalde, se deduce que la 

mujer es la inductora y participante activa de las peleas, y con su intervención han logrado 

atraer al “turista y esto agrega exotismo a la fiesta, no pueden entender que es la sangre 

la que corre en ellas en todos los chumbivilcanos, igual que en los varones hay respeto, 

pero también entrega”555. Estas afirmaciones soslayan las dinámicas de los habitantes de 

la provincia y las múltiples interacciones que mantienen con su entorno, en donde los 

actores desarrollan una enorme complejidad de relaciones. Por otra parte, la Antropología 

relacionada con la descripción de lo exótico encargada de estudiar lo que ha denominado 

folklore, se basa en las versiones que le entrega un “informante ideal” –por lo general 

mestizos que viven en los centros urbanos de la provincia– quien “se legitima más ante 

el observador (antropólogo, periodista o simple curioso) cuanto más excéntrico, esotérico 

y hermético parezca el acto festivo o ritual”556, como sostiene Remy. En la mayoría de 

los estudios realizados sobre la festividad navideña chumbivilcana subyacen las versiones 

más inverosímiles que sorprenden al mismo poblador. Hay trabajos que han contribuido 

a la comprensión de esta tradición y sus aportes son valiosos, aunque también 

interpretaciones ajenas a la realidad como el tema de la supuesta resolución de conflictos.  

 

Los participantes en el takanakuy no son salvajes ni exóticos y tampoco requieren de 

mediadores o protectores, sino que son personas normales que parecen violentas vista 

desde la perspectiva urbana. Sin embargo, “cierta bibliografía, incluso ‘indigenista’ y 

pretendidamente empática con los campesinos andinos busca subrayar su ‘diferencia’, su 

peculiaridad absoluta respecto de nosotros”557. En los estudios andinos, las ciencias 

sociales poseen un amplio recorrido que en la mayoría de los casos legitima la diferencia 

y el involuntario solapamiento de las tradiciones indígenas. También responden a 

intereses políticos y durante su desarrollo se ha buscado mediadores sociales que por lo 

general están basados en relaciones de poder. 

 

                                                           
554 Panamericana TV, 2017. Reportaje intitulado como “Takanakuy: una Navidad dolorosa” emitido en la 

edición de “Al sexto día” de Panamericana TV, Lima, 15 de enero de 2017. 
555 Alcalde, 2014. 
556 Remy, 1991. 
557 Ibíd.  
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6.8.- Los antagonismos.  

Las batallas rituales frecuentemente hacen referencia a elementos prehispánicos para 

interpretar sus representaciones y simbologías. Estos elementos están basados en la 

dualidad geográfica y organizacional que las crónicas coloniales documentan 

ampliamente sobre el imperio incaico. Destaca la “Relación del origen, descendencia, 

política y gobierno de los incas”, que atribuye a Topa Inga Yupanqui ser el artífice de la 

organización del imperio en cuatro suyos: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y 

Cuntisuyo, y la división dual de los pueblos en “hanan, que quiere decir arriba, y la otra 

urin, que dice abajo”558. Según Jiménez de la Espada existe una relación entre los 

chumpiwillkas y el Cusco, afirmando que “dichos pueblos estaban adjudicados para el sol 

y los señoraba Topa Inga Yupangui, padre que fue de Guaina Capa, y luego sus 

descendientes, y nunca le tributaban con cosa alguna, más de que procuraban su sustento 

y no otra cosa”559. Cuando los españoles llegaron a las tierras del Cusco, encontraron 

organizaciones y “en cada pueblo había dos parcialidades. A la una llamaban Hanansaya, 

que quiere decir la banda de arriba, y a la otra Urinsaya, que es la banda de abajo, uso 

que es conservado hasta hoy”560. La explicación sobre el origen de las batallas rituales en 

los Andes se manifiesta a partir de las crónicas coloniales como de Molina que se remonta 

al año de 1574, que fue tomado por Cobo y publicada en 1653, quien manifiesta lo 

siguiente 

 

“el día que se veía de Luna nueva deste mes, venían a la plaza los que se habían armada 

caballeros con vestiduras nuevas, camisetas negras mantas leonadas y plumajes blancos, 

y con sus hondas en las manos, se dividían en dos bandos, el uno de los de Hanancusco, 

y el otro de los de hurincusco, y se tiraban con cierta fruta como Tunas, que llamamos 

pitahayas. Venían algunas veces a las manos a probar fuerzas, hasta que el inca se 

levantaba y los ponía en paz. Hacían esto, para que fuesen conocidos lo más valientes y 

de más fuerzas.”561.  

 

Por su parte, Acosta narra “vi un género de pelea hecha en juego, que se encendía con 

tanta porfía de los bandos, que venía a ser bien peligrosa su puclla, que así la llamaban”562 
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y Gutiérrez de Santa Clara en 1556 sugiere la existencia de una lucha deportiva que se 

realizaba en el mes de diciembre y que “mandauan los señores Yngas a todos sus 

capitanes y soldados que ensayasen unos con otros a manera de batalla, y él se ponía en 

un alto con toda su corte para vellos muy bien. Poníanse, pues, los unos a una parte, y los 

otros en otra, tantos a tantos, en sus escuadrones, y luego comenzaban a tirar con las 

hondas unas ciertas fructas que eran duras, y con estas peleauan muy gentilmente, que 

salían muchos indios bien descalabrados, y algunos morían de las heridas que les dauan; 

en fin, que para burlas era peligrosa, y para verse era cosa muy liuiana, aunque 

pessada”563. Estos rituales del inca se realizaban precisamente en diciembre y durante el 

Qhapaq inti raymi o solsticio de verano. Las interpretaciones posteriores han atribuido a 

estos rituales ser propiciadores de la fertilidad agrícola, del control de espacios 

territoriales, de los ritos de paso y competencias antagónicas. La fiesta navideña es una 

imposición española sobre el ritual sagrado de los incas, que pasaría a ser considerado 

profano una vez que lo cristiano se estableciese como sagrado. La descripción más 

detallada la ofrece De Molina e indica:  

 

 “Llamauan al mes de diciembre Camay Quilla, en el qual el primero día de la luna, los 

que se auian armado caualleros, así de la parcialidad de anan Cuzco como de hurincuzco, 

salían a la plaza con vunas hondas en las manos, llamadas huaracas, y los de Anancuzco 

contra los de Hurincuzco de tirauan hondazos con vna que llaman coco, que se da en vnos 

cardones, y uenian algunas veces a los brazos a prouar a las fuerzas, hasta que el Inga que 

estaua ya en la plaza se leuantaua y los ponía en paz. Llamauan a esto Chocano; hacían 

esto para que fuesen conocidos los demás fuerzas y más valientes; concluydo lo qual se 

sentauan todos por sus parcialidades, uestidos los nuevos caualleros con vuenas 

vestiduras nueuas, las camisetas negras y las mantas como leonadas pequeñas, y unas 

plumas en las cauezas, blancas, de unos pájaros que llaman tocto, y así empezaua a 

almorzar”564. 

 

De acuedo a las referencias citadas, Montes afirma que “las luchas en Chumbivilcas se 

daban antiguamente entre los bandos hanan y urin y con la llegada de los españoles hanan 

fue cambiado a las denominaciones de qhari mayordomo, hatun prioste, Belén o wichay 

ayllu, mientras que el bando urin tomó los nombres de warmi moyordomo, huch´uy 
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prioste, niño o uray ayllu. Entre estos pueblos se luchaba para ofrendar el líquido vital a 

la santa tierra; hoy en días las peleas son individuales”565. La propuesta de luchas en 

Chumbivilcas es interesante, sin embargo, discutible, porque la provincia es extensa y 

tanto las festividades navideñas como los rituales de yawar mayu difieren en muchos 

aspectos. No hay una única tradición navideña chumbivilcana, sino variaciones diversas 

entre las cuales no todas acostumbran a incluir enfrentamientos. Montes señala que las 

luchas “en Chumbivilcas se daban antiguamente entre el bando hanan contra urin”566, 

pero no se ha encontrado aún una fuente histórica que sustente la existencia de estas 

luchas en la provincia y menos aún en Santo Tomás. Existe un extenso debate en torno a 

los enfrentamientos rituales entre las sayas. La literatura existente atribuye que las 

batallas se realizaban entre los hanan y los urin, aunque, solamente en el Cusco y no 

necesariamente en todo el imperio; tal como afirma Golte: “las batallas son 

interpretables”567. La mayoría de los estudios que persiguen interpretar los antagonismos 

en el takanakuy se concentran en el modelo de la dualidad prehispánica, sin embargo, en 

cada lugar de Chumbivilcas los rituales son diferentes y no hay un común denominador 

que evidencie antagonismos durante la realización de las festividades. El caso de Santo 

Tomás es una excepción en un universo de más de sesenta eventos realizados en la 

jurisdicción provincial, su particularidad se debe a la existencia de dos imágenes: el 

‘Niño’ y el ‘Jesús de Belén’, lo que no supone la división de los pueblos originarios en 

hanan y hurin. Con respecto a la organización de la Navidad en Chumbivilcas (Santo 

Tomás) y la presencia de los ancestrales bandos antagónicos que rivalizaban, Montes 

relata: “en el lado Hanan (bando más importante) donde estaban los de wichay ayllu, 

quienes recibían el cargo de qhari mayordomo, Niño o Hatun Prioste; y por el bando Urin 

integrado por los del uray ayllu, ellos recibían el cargo de warmi mayordomo, Belen o 

Huch´uy Prioste. Entre los bandos existían los rituales de competencia, en los que se 

llegaba a situaciones extremas llamadas yawar mayu”568. Sin embargo, la tradición en 

Santo Tomás es al revés, hanan es Belén y hurin es el Niño, por lo que las devociones 

simbólicas no obedecen al género, como se sugiere, sino a las relaciones de poder basadas 

en cuestiones sociales, económicas, geográficas y culturales, entre otras.  

 

                                                           
565 Montes 2019, p. 261. 
566 Óp. Cit.  
567 Golte, 1996. 
568 Montes, 2019, p. 267.  
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Las imágenes no se ubicaban en Santo Tomás, entonces Belén se ubicaba en hanan o 

arriba (sur), en el poblado de Orccoma y el Niño se ubica en hurinsaya o abajo (norte), 

en la población de Chaqarani. Los carguyoq correspondían a las mencionadas zonas 

geográficas, en el caso de Belén eran gente de las comunidades del sur como Orccoma, 

Llique, Curahuata y otros anexos de la zona, y para el Niño eran comunidades del norte 

como Mellototora y anexos de la población de Santo Tomás. Florentino Laime, 

entrevistado para la producción del documental “Takanakuy, la película”, manifiesta que 

“ahora es cargo del niño, el cargo de Belén ha quedado atrás”569, lo que implica que ya 

no funciona la dualidad en el único caso donde podía observarse en la provincia, puesto 

desde hace más de medio siglo estaban diferenciados los grupos del Niño y de Belén y la 

mecánica de los enfrentamientos del takanakuy supuestamente se daba porque los 

carguyoq pertenecían a dos zonas antagónicas. De acuerdo a Villena, los grupos 

adversarios de “Belén y Niño estaban institucionalizados y corresponden a la división 

socio-geográfica de hanansaya y hurinsaya de Santo Tomas”570. Del citado autor también 

se puede inferir que, sobre la predominancia de la dualidad prehispánica de las sayas, 

estaba presente la dualidad o el antagonismo social de “indios y mistis”, siendo el 

takanakuy un espacio oportuno para que los campesinos retaran a los mestizos 

llamándolos por sus nombres y así pudiesen resolver sus diferencias. Hasta la década del 

setenta y parte de los ochenta se vivía en una permanente hostilidad entre ambas clases 

sociales, lo que en algunos casos se traducía en enfrentamientos durante el takanakuy 

navideño. 

 

El supuesto antagonismo o la dualidad de hanan y urin en la fiesta navideña de Santo 

Tomás no evidencian un arraigo prehispánico. Si este fuera el caso, sería entre 

Colquemarca y Santo Tomás: qaratupas vs hilatas571. Por el contrario, la manifestación 

dual de la festividad navideña de Santo Tomás se basaba en un absurdo determinismo 

geográfico, clasismo y racismo que ha imperado en la provincia hasta épocas recientes. 

Por lo tanto, lo de arriba, de advocación a la virgen Belén, estaba asociado a los indígenas, 

puna-runas, etc., mientras que los de abajo, en su mayoría vecinos residentes en Santo 

Tomás y alrededores, mantenían su advocación al niño Jesús. Con la ruptura de esta 

dicotomía, las clases sociales de mistis e campesinos se han ido entremezclando 

                                                           
569 Alcalde, 2014. 
570 Villena, 1987, p. 163. 
571 Valcárcel, 1984, p. 343. 



 

190 

 

lentamente, en las últimas décadas ya no existe esta división hegemónica generadora de 

antagonismos. Tal como plantea García Canclini, lo que impera en la actualidad es el 

sistema de comunicación masiva que ordena la vida comunitaria utilizando las tradiciones 

locales y los saberes del folclore, pero en un nuevo esquema de subordinación a la lógica 

de la industria cultural, que se apropia de los saberes culturales572. 

 

6.9.- Ni tinkuy ni tupay. 

En el presente, se ha relacionado al takanakuy con el tinkuy y el tupay, aunque tengan 

algunas similitudes, por la época y la motivación de su surgimiento no correspondería a 

las características de estas ritualidades, que se desarrollan en otros contextos andinos y 

tienen una reminiscencia prehispánica. El tinkuy es un vocablo con diversas acepciones, 

siendo la referencia más próxima al takanakuy la que aparece en el Diccionario de 

Gonzales-Holguín, tincunacuni o macanacuni573, que significan reñir o pelear. El 

significado más común atribuido a tinkuy, es el de ‘encuentro’, que a su vez podría tener 

varias connotaciones en función de sus variantes y contextos. Una tradición similar a la 

chumbivilcana es la de Macha, en Potosí (Bolivia), localidad en la que también se 

desarrollan peleas durante la festividad del tinku: “una expresión quechua aymara 

definida como encuentro o zona de encuentro, en un plano dualista de la cosmovisión 

andina, que se manifiesta con todos sus componentes históricos, en una unión simbólica 

de contrarios, estableciendo un equilibrio dinámico. Es decir, es la representación y 

continuidad mitología del dualismo andino”574. La mayoría de las referencias al tinkuy se 

relacionan con una confrontación y posterior superación de conflicto y con acciones 

propiciatorias “para la fertilidad de la tierra y para que el año agrícola sea fructífero”575, 

siendo esta argumentación ampliamente utilizada por los antropólogos576. Para Fernández 

es “un mecanismo de regulación de conflictos, es un tipo de acción y relación social 

determinada por la reafirmación a una identidad comunitaria”577, mientras que para 

Hernández el takanakuy podría tener “raíz colonial, quizá con antecedentes en espacios 

precolombinos, las referencias al origen, entre históricas y míticas, expresan no otra cosa, 

                                                           
572 García Canclini, 1987. 
573 Gonzales-Holguín, 1608, p. 224. 
574 Valencia, 2013, p. 88. 
575 Arce, 2008, p. 2. 
576 Cama, 1999 y 2013; Marzal, 1977; Hopkins, 1982. 
577 Fernández, 2017. 



 

191 

 

sino tinkuy, versus, esa lógica de confrontación violenta, dramática pero no trágica, que 

remite siempre a complementariedad”578.  

 

Otra connotación del tinkuy es la de ‘unirse’ o ‘reunirse’ en un ritual que se realiza en un 

ambiente de fiesta y danza. Según Fernández, el tinkuy trasciende y existe dualidad 

“encuentro / ambigüedad / pares / opuestos / lucha / reunión de elementos dispares o 

entidades separadas (personas, animales, caminos, ríos) / unión de dos elementos 

provenientes de dos direcciones diferentes”579. Por su parte Arce, refiriéndose al 

Chiaraje580, afirma que el tinku es la manifestación de un “inmenso ritual colectivo 

dedicado a la pachamama. De tal manera que la explanada donde se desarrolla la 

contienda podría ser considerada no solamente como un simple campo de batalla, sino 

más bien como una inmensa ‘mesa ritual’, en donde los participantes son elementos vivos 

de ese ritual y manifiestan su alegría de tomar parte en este ‘despacho’ a los dioses, en 

beneficio de toda la comunidad”581.  

 

La mayoría de los autores citados sostienen que los sacrificios que se realizan en estos 

rituales son propiciatorios para la fertilidad y la fecundidad de la tierra, que serían 

fundamentales debido a que las actividades económicas en los Andes están relacionadas 

principalmente al trabajo agropecuario. Existe un tratamiento antropológico desde la 

alteridad de las tradiciones andinas, que en su mayoría considera que los rituales requieren 

estados preliminares que incluyen un componente de derramamiento de sangre, así como 

otros elementos indispensables para la concreción de sus objetivos: elementos de peligro, 

sangre y muerte en un intercambio de reciprocidad que persigue la prosperidad en la vida 

de los campesinos. Incluso se justifican determinados actos de violencia aludiendo a 

aspectos inherentes al hecho que son sociedades étnicamente diferentes. Sin embargo, no 

se puede relacionar fácilmente al takanakuy con la ritualidad y la noción de tinkuy, porque 

en el primero no se realizan las ritualidades propias del segundo y tampoco existe una 

similitud lingüística al momento de definir los rituales que podrían ser equivalentes. 

 

                                                           
578 Hernández, 2008. 
579 Fernández, 2017. 
580 Es una batalla ritual que se realiza entre las comunidades de Canas, el día 20 de enero en el lugar 

denominado Chiaraje. 
581 Arce, 2008, p. 12. 
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Cama hace referencia a que el takanakuy también suele relacionarse con el “tupay en 

Santo Tomás y Ccoyo”582. El vocablo Tupay proviene del castellano ‘topar’ y en el 

contexto andino significa ‘encuentro’. Más allá del equivalente lingüístico, el tupay tiene 

una connotación cultural claramente definida, como son los enfrentamientos rituales de 

Toqto en el distrito de Livitaca, el ocho de diciembre, el uno de enero y el veinte del 

mismo mes durante San Sebastián. El tupay es un encuentro ritual que tiene diversas 

evocaciones en este contexto, pero también existen otros enfrentamientos rituales como 

los de la festividad de San Exaltación, en la que se realizan batallas simbólicas entre 

“turcas y chunchos”. Este ritual recoge la tradición de moros y cristianos hispanos, que 

se ha reeditado en Chamaca expresando la hostilidad existente entre los ‘chunchos’, que 

representarían a los cristianos, y los ‘turcas’, que representarían a los moros. No obstante, 

pareciera que en el contexto andino todo encuentro se reduce a un proceso de 

homogeneización que no toma en cuenta los usos lingüísticos, los rituales y las 

experiencias sensoriales de los pueblos que lo practican. Según Sarmiento, el dualismo 

antagónico es takanakuy y el dualismo complementario de la danza es tinkuy583, sin 

embargo, el takanakuy se presenta como una interacción de competencia deportiva, un 

encuentro de dos bandos que no necesariamente renuevan algo diferente, más bien se 

caracteriza como un escaparate de exposición que busca el reconocimiento, la 

consolidación del prestigio y la deportividad. 
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CAPITULO 7.- TAKANAKUY: ¿UN ESPACIO DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS? 

 

7.1.- Takanakuy: ¿un espacio de resolución de problemas? 

El takanakuy carga un mantra mediático en relación a la supuesta resolución de los 

conflictos ocurridos durante el año y la mayoría de las afirmaciones que se difunden en 

los medios de prensa no están corroboradas en el contexto de los pueblos de 

Chumbivilcas. El ritual del yawar mayu y el takanakuy ya no son un espacio de resolución 

de problemas, pues los órganos competentes establecidos por el Estado se encargan de 

las discrepancias que ocurren en la provincia. La época de la resolución de conflictos se 

remite a tiempos sombríos de la historia chumbivilcana, momentos en que era difícil 

aplicar justicia debido a las deficiencias del Poder Judicial, la corrupción y la inoperancia 

del Ministerio Público, que permitía el ejercicio de la justicia a través del takanakuy. 

 

Las motivaciones para la ocurrencia del takanakuy esgrimidas en la actualidad son 

especulaciones de los medios de comunicación que reducen todo a la “resolución de 

conflictos” mediante la pelea. El tratamiento exótico de la tradición ha conducido a una 

interpretación errónea e incluso a la mitificación de lo inexistente, como el hecho de que 

los habitantes se baten a golpes para resolver sus problemas y propiciar así un buen 

ambiente en la comunidad, pero nada es real, excepto el carácter sensacionalista. Los 

reportajes periodísticos afirman que los problemas se guardan durante todo el año para 

ser resueltos el día de Navidad durante el ritual del yawar mayu (takanakuy). Como 

esgrime Cama, “el objetivo del takanakuy es la resolución de problemas cotidianos y 

personales que se han dado durante el año, mediante la confrontación física de los 

contrincantes”584, es un mito contradictorio con la realidad, pues estas manifestaciones 

existían con anterioridad, no constituye el patrón general de la tradición ni surte efecto 

para todos los problemas. Con el takanakuy se resolvían diferencias menores como las 

domésticas, aquellas que el juzgado desestimaba o que incluso ni siquiera llegaban a ser 

una denuncia. Torres afirma que “se puede constatar que por el takanakuy se ha reducido 

la carga procesal en lo que se refiere a los delitos por abigeato; por lo cual me atrevo a 

afirmar que ha servido para reducir estos conflictos en lo que se refiere a abigeato”. Sin 
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embargo, esta afirmación no se condice con la situación del poder judicial en la provincia, 

más bien carece de fundamento o por lo menos de un trabajo empírico que la sustente. Si 

esto fuese realidad entonces podríamos saber qué tipo de problemas resuelve el takanakuy 

y cuál es el criterio de justicia que emplea, así como cuál es la forma del resarcimiento a 

las víctimas. 

 

El problema del abigeato no se ha reducido gracias al takanakuy, sino que se debe a otras 

razones tales como la disminución de la crianza de ganado a causa de la diversificación 

de actividades, la organización de las comunidades campesinas que controlan los resabios 

del hurto de ganado y la exigua rentabilidad económica que reportaría esta actividad 

delictiva en comparación con el pasado. Por otro lado, medios de comunicación como la 

radio permiten actuar con prontitud y controlar la salida del ganado robado hacia otras 

regiones y por último, el fenómeno del terrorismo en la década de los ochenta tuvo entre 

sus objetivos el hacer desaparecer elementos malos de la sociedad, entre ellos los abigeos, 

que migraron a las ciudades o dejaron sus prácticas, a causa de que los senderistas los 

ajusticiaban por considerarlos lacras sociales (caso Antuyo), exterminando prácticamente 

esta actividad delictiva. Lo que existe de abigeato es nostalgia del pasado y no es nada 

comparable a lo que sucedía en los años de bonanza ganadera en la provincia. 

 

Con el ascenso al poder de Juan Velasco Alvarado y luego de la promulgación de la Ley 

de Reforma Agraria Peruana, Chumbivilcas cambió radicalmente en muchos aspectos, de 

ser ‘tierra de nadie’ o ‘del más bravo’, transitó hacia una transformación que marcó un 

hito en la historia provincial. Hasta 1968 todos los aparatos del Estado –poder judicial, 

cargos políticos, educación y otros estamentos– estaban controlados por la clase social 

hegemónica provincial integrada por gamonales, vecinos principales y funcionarios 

afincados, que eran renuentes a someterse a las directrices del Cusco porque se habían 

convertido en una red de corrupción que a la vez sometía a los indígenas. En ese contexto 

histórico reinaba la injusticia: “en Chumbivilcas no hay justicia. Sin embargo, hay más 

justicia porque es el único lugar del Cusco donde uno puede hacerse su propia justicia”585. 

Poole sostiene que en el contexto chumbivilcano el ejercicio activo de la justicia, es decir, 

el hecho de hacer justicia por mano propia a través del takanakuy, adquiere un valor 

positivo “cuando se deslinda en forma directa entre dos partes sin que medien cortes, 
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leyes, jueces o el gobierno”586. No obstante, este concepto de justicia es de carácter 

individualista y puede acceder a ella cualquier persona que quiera. 

 

Antes de la reforma agraria no existían organizaciones indígenas, las comunidades no 

estaban debidamente asociadas, no había ligas agrarias y la justicia estatal de la provincia 

se encontraba completamente corrompida por el poder violento de los gamonales que 

dificultaban el acceso a los demandantes. En este contexto, el takanakuy servía como 

espacio de “resolución de problemas” y cobraba importancia pues los pobladores 

resolvían sus diferencias de manera pragmática con la idea de alcanzar la reconciliación, 

porque en el takanakuy no se juzga, sino que se canaliza la justicia sobre los infractores; 

sin embargo, esta forma de hacer justicia no estaba exenta de venganzas. Después de la 

mencionada reforma, las comunidades campesinas se fortalecieron a nivel organizativo y 

tomaron el control de las instituciones públicas como el gobierno municipal. A partir de 

entonces los problemas se resolvieron en las propias comunidades campesinas a través de 

la organización comunal, la liga agraria y posteriormente por las rondas campesinas, 

dejando al takanakuy sin el rol que tenía asignado en épocas previas a la reforma agraria. 

 

En el espacio del takanakuy los oponentes pueden presentar condiciones físicas 

desiguales, por lo que el infractor de la falta podía imponerse a través de los golpes ante 

el agraviado, lo que sugiere que no se trata de lograr justicia, sino la expiación dentro del 

orden social de la comunidad. El takanakuy es un espacio en donde se lleva a cabo un 

acto ritual, su ejercicio se relaciona con la condición física y edad de las personas, 

perspectiva desde la cual no existe una correlación lógica entre la búsqueda de justicia de 

los agraviados desvalidos físicamente, quienes, al no poder enfrentarse, dejan el espacio 

a los jóvenes, protagonistas principales de las peleas. Si el takanakuy tuviera como rol el 

administrar justicia, en el seno de las organizaciones campesinas no se hubieran creado 

las instituciones que la imparten, las que aplican diversas fórmulas como latigazos, 

ortigazos, esfuerzos físicos y otras modalidades ampliamente aceptadas por todos los 

miembros, bajo el amparo de la autonomía de las comunidades campesinas, 

 

Según el reportaje de la cadena BBC de Londres el origen de la tradición del takanakuy 

no podría ser nada muy santo y sugiere que a fines de la época colonial el takanakuy se 
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habría fusionado con la wayliya y sus cantos y danzas de resistencia inca, 

transformándose en un mecanismo para resolver las desavenencias y mantener vivo su 

espíritu guerrero587. Ciertamente, el origen de este ritual nos remite a una etapa de 

relaciones sociales violentas entre mistis e indios, comunidades y hacendados, 

conservadores y liberales y, entre los Oblitas y los De la Cuba. Aquí es donde las 

comunidades encuentran un mecanismo para resolver sus diferencias a través de la fuerza 

y, obviamente, la violencia fue un elemento catalizador de masas. De acuerdo a los 

planteamientos de Turner, la pelea sería una acción reparadora de conflictos o un ritual 

de paz. Los indicadores de esta posibilidad se manifiestan cuando los retadores culminan 

el enfrentamiento y se estrechan en un abrazo pese al brutal enfrentamiento, por lo que la 

vida debería continuar en paz, sin venganzas ni peleas posteriores. Con el transcurso del 

tiempo, en la mayoría de las comunidades el takanakuy pasó de ser un espacio de 

resolución de problemas a un espacio de deporte y cultura. Han surgido nuevos eventos 

promovidos por los jóvenes incluso en lugares donde antes no existían, aunque sus 

intereses no necesariamente tienen relación con rencillas ni resolución de problemas, sino 

con la práctica deportiva del evento y la búsqueda de reconocimiento, triunfo, éxito y 

prestigio social. 

 

El takanakuy se ha convertido en una tradición de utopía y realidad, una costumbre como 

cualquier otra en la provincia y de carácter exótico para los observadores desde la 

alteridad. Cama afirma que “si no hubiese existido, en las comunidades se vivirían 

espirales de violencia en todo el trascurso del año y las muertes serían más numerosas, a 

nadie le importaría preservar la vida”588. La capacidad del takanakuy para resolver 

problemas o simplemente constituirse como un espacio preventivo para reducir o evitar 

la violencia es cuestionable en algunos distritos de la provincia, aunque no haya 

takanakuy no existe una espiral de tensión. ¿Qué indicadores sugieren que el takanakuy 

es un antídoto para la violencia? Las explicaciones que ofrecen los estudios no soportan 

ni el más mínimo análisis y más bien son especulaciones a nombre de un cientificismo 

carente de argumentación. 
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Si el takanakuy resuelve problemas ¿qué ocurre en las ciudades donde se desarrollan estas 

actividades? ¿También se resuelven las dificultades? Si en Chumbivilcas se realizaba con 

un objetivo ritual –resolución de conflictos– en las ciudades no puede tener las mismas 

connotaciones debido a las características de las relaciones sociales que la ciudad define. 

Entonces está claro que en los eventos organizados en el ámbito urbano no se están 

resolviendo problemas, sino que se está cumpliendo un papel de espacio lúdico más que 

ritual. No se descarta que podrían existir pactos de pelea entre residentes por problemas 

ocurridos entre la parentela en el lugar de origen, pero es improbable que tenga el mismo 

papel que cumplía como tradición hace cuatro décadas. La apreciación de Contreras y 

Durand sugiere que es “una mística y un deporte, un desahogo colectivo que culmina 

cuando el pueblo entero ha renovado sus ánimos y el pacto para otra pelea”589. Cada año 

los luchadores buscan probar la adrenalina con espíritu deportivo, ya sea en el ruedo de 

Santo Tomas o en otros escenarios donde se realizan las peleas del takanakuy. El público 

acude, pero no está ávido de enterarse quién ganará o que problema se está resolviendo, 

sino que asiste a un espectáculo como cualquier otro evento pugilístico, en un ambiente 

atractivo y entretenido. 

 

7.2.- Takanakuy y las consecuencias legales. 

Las reflexiones sobre los enfrentamientos que se realizan en el ritual del yawar mayu 

siempre han estado en vilo porque los alcances de la justicia tradicional y estatal no están 

claramente definidos. Cabe plantearse la siguiente interrogante ¿Qué pasa si uno de los 

contendientes muere y cuál sería la consecuencia legal? Según Arias, los efectos del 

takanakuy son pasibles de ser sancionados en el ámbito judicial de acuerdo al Código 

Penal de 1991, normativa según la cual sería el juez quién debe establecer la penalidad 

que se aplicará de acuerdo a su criterio de conciencia590. Por su parte, Torres afirma que 

el takanakuy es una “conducta típica y antijurídica”591 y cita al Código Penal peruano de 

1924, que en el artículo 15 “Error de comprensión culturalmente condicionado” 

manifiesta: “El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder 

comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa 

comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón, esa posibilidad 

                                                           
589 Contreras y Durand, 2008. 
590 Arias, 2003. 
591 Hernández et al., 2014, p. 112. 
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se halla disminuida, se atenuará la pena”592. Por su parte Trelles593 indica que sería más 

conveniente que “se establezca como doctrina legal que, al momento de resolver estos 

casos se aplique de preferencia la teoría de la imputación objetiva (riesgo permitido y/o 

auto puesta en peligro del propio agraviado), por ser la más adecuada y la que ofrece 

mayores garantías para resolver, a diferencia del error especial de prohibición previsto 

por el artículo 15º del Código Penal que deviene en insuficiente y discriminatorio”594; los 

condicionamientos están referidos a aspectos culturales, por lo que la determinación 

procesal se hace más compleja.  

 

En la última década se detallan cinco denuncias ocurridas durante la práctica del 

takanakuy, tres por lesiones graves y dos por lesiones graves con posterior muerte. Las 

denuncias interpuestas en instancias de la Policía Nacional fueron derivadas a la Fiscalía 

Provincial de Chumbivilcas para continuar su proceso en el poder judicial. El 

pronunciamiento final del Juzgado Mixto de Chumbivilcas fue el siguiente: dos casos 

fueron resueltos por auto de sobreseimiento o archivo definitivo, dos casos tuvieron 

sentencias condenatorias y uno sentencia absolutoria, lo que para Trelles significa “que 

en la mayoría de los casos no se ha sancionado penalmente al agresor”595.  

 

El debate sobre las consecuencias del takanakuy se ha mantenido hasta la fecha, por un 

lado, se sostiene que la tradición es una costumbre y no se juzgan las consecuencias y por 

el otro, solo se considera un delito la causa de lesiones o muerte durante la pelea. Como 

en cualquier actividad que suponga riesgo, ya sea costumbrista, deportiva o de otro tipo, 

las consecuencias pueden ser fatales, por lo que algunos hechos ocurridos durante la 

práctica del takanakuy han sido juzgados por las autoridades judiciales competentes. No 

obstante, las denuncias son escasas y probablemente tienen relación con que los 

peleadores comparten como principio el asumir las consecuencias. Guerrero ha estudiado 

dos casos con desenlace fatal ocurridos en el distrito de Santo Tomas en diciembre de 

1995. En el primero de ellos596, probablemente el más mediático, el resultado fue que la 

                                                           
592 Código penal peruano, 1924. Art. 15. 
593 Efraín Trelles ha realizado dos tesis relacionadas sobre el takanakuy, uno para optar el grado de Maestría 

y otro para optar el grado de Doctor en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Al mismo tiempo, 

ha sido juez en la provincia de Chumbivilcas. 
594 Trelles, 2010, p. 142. 
595 Ibíd., p. 128. 
596 N° Instrucción 12-096, Chumbivilcas. Acusado: Washington Gallegos, Teniente. Delito: Lesiones 

graves con subsecuente muerte de Aniceto Ancalla Millio, quién falleció después de la pelea.  
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“sala penal mixta del lugar lo sentencia a dos años de pena privativa de libertad efectiva 

por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones graves”597.  

 

Al respecto, Guerrero apunta que en ninguna parte de la sentencia se hizo mención del 

condicionamiento cultural como atenuante de la pena, y tampoco se aplicó la “Teoría de 

la Imputación Objetiva”, dictándose una pena privativa. El segundo caso de lesiones 

graves con consecuencia de muerte598 ocurrió en el distrito de Quiñota en enero de 2010 

cuando se realizaba una pelea de costumbre. Uno de los luchadores cayó al suelo en 

estado de indefensión, lo que fue aprovechado por el contendor quien aplicó un puntapié 

causándole la muerte inmediata por un “traumatismo intra-abdominal severo”. Después 

de los procedimientos correspondientes “el juez penal se pronuncia absolviendo de toda 

acusación al imputado, fundamentando su veredicto en que el takanakuy es entendido 

como una conducta riesgosa socialmente permitida y que la víctima conocía, por lo tanto, 

la conducta del acusado no resulta penalmente relevante ya que el occiso conocía y 

asumía, desde el momento en el que acepta el reto, el riesgo al que se sometería tras dicha 

contienda”599. En este caso tampoco se aplicó el criterio de condicionamiento cultural 

como atenuante de la pena. A pesar de ser dos situaciones similares, tuvieron sentencias 

diferentes, en ambos casos primó el criterio del juez. 

 

De acuerdo a Trelles, el juzgado Mixto de Chumbivilcas aplica desde el año 2004 los 

principios de la “teoría de la imputación objetiva”, sin embargo, el mismo autor sostiene 

que esta fue aplicada por primera vez en el expediente 2002-0273 para resolver un caso 

de lesiones graves producidas en el takanakuy600, por lo que podemos notar que no existe 

un criterio unificado para el procesamiento judicial de los hechos suscitados a 

consecuencia de las luchas. Para la abogada chumbivilcana Amelia del Castillo, “el 

elemento subjetivo que exige el tipo penal al sujeto activo es el dolo, la intención. En este 

caso, el takanakuy como expresión del derecho a la identidad étnica y cultural, no tiene 

por finalidad ocasionar la muerte ni herir a los contrincantes; en los participantes existe 

                                                           
597 Guerrero, 2017, p. 24. 
598 N° Instrucción 02-0273, Chumbivilcas. Acusado: Mauro Salvador Ccahuana. Delito: Lesiones Graves 

con subsecuente muerte. Entablado por el familiar del occiso David Chahua Llicahua. Ocurrido en la 

comunidad campesinas de Accoito del distrito de Quiñota en enero de 2010. Véase en Guerrero, 2017, p. 

24 
599 Ibíd. 
600 Trelles, 2010, p. 77. 
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ausencia de dolo por lo que no se configura un delito”601. Para de Orellana, el takanakuy 

es un “caso típico de solución de conflictos entre privados”602 que obedece al derecho 

habitual y que se contrapone con leyes de mayor jerarquía en el país. Para las autoridades 

oficiales el takanakuy es un delito, sin embargo, hay una cuestión ambigua, la autoridad 

competente (Ministerio del Interior) permite la realización del takanakuy a través de una 

autorización, por lo que asume los riesgos que existen en el acto y no puede juzgar como 

delito las consecuencias de su propia decisión, excepto cuando no se hayan cumplido 

rigurosamente las pautas impuestas por las autoridades comunales o la propia tradición. 

Ninguna persona está obligada a pelear contra su voluntad y no son espacios para 

violentar los derechos fundamentales de las personas. 

 

Como parte de su argumentación, que el takanakuy resuelve problemas, Torres discute 

que “los puñetazos y patadas son las explicaciones fácticas, los argumentos de las partes, 

los medios probatorios corporales que se traducen en conductas humanas, los cuales 

requieren ser expuestos en este foro que es el takanakuy. Entonces, todos los sujetos que 

intervienen en esta parafernalia, en esta pelea deportiva ritualizada, se convierten en 

sujetos procesales”603. Esta afirmación es complicada de contrastar con la realidad 

chumbivilcana, puesto que en el papel todo puede tener funcionalidad o utilidad e incluso 

en el mismo corpus jurídico pueda que exista toda una argumentación que justifique esta 

posición, aunque en la práctica sea una pieza de quimera jurídica. La argumentación 

puede tener bases interpretativas en el Derecho, pero si no se condice con la realidad ¿qué 

sentido tiene? Estas elucubraciones jurídicas se plantean como si no existiera un juzgado 

o una organización campesina que pueda resolver los problemas en forma coherente y 

ajustada a ley. La argumentación anula por completo la existencia del Estado de Derecho 

y de las autoridades y sitúa a Chumbivilcas como un lugar en donde existe la necesidad 

de resolver los problemas a golpes y con violencia, tal como indica la prensa. Esta 

proposición desmiente la actuación de las autoridades judiciales, la policía y el Ministerio 

Público, el hecho que sean ineficientes e ineficaces no anula su trabajo ni descalifica la 

presencia del propio Estado. Los casos que se ventilan en el juzgado de la provincia están 

ajustados a la ley, aunque ciertamente es un aparato corrupto, lo cual no es novedad en el 

sistema judicial peruano. Alguien que haya ejercido judicatura conoce mejor el ambiente 

                                                           
601 A. DC. (Comunicación personal el 29 de agosto de 2020). 
602 De Orellana, 2016, p. 27. 
603 H. Hernández et al., 2014, p. 121. 
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de la administración de justicia, es por ello que a partir de su experiencia Trelles sugiere 

que hay que unificar el tratamiento jurídico en los casos de lesiones graves y muertes que 

se produzcan en la práctica del tradicional takanakuy y aplicar la doctrina legal más 

adecuada como sería la teoría de la imputación objetiva. 

 

7.3.- Takanakuy no es un espacio de resolución de conflictos. 

Los artículos periodísticos publicados en los diarios de la capital del país, así como en los 

medios de ámbito regional, impactaron de forma positiva debido a la difusión y la 

promoción de la tradición, así como por la negación a ser estigmatizados. La afirmación 

de la prensa, que el takanakuy es un espacio de “resolución de problemas a golpes en 

Navidad” genera una creencia generalizada y una corriente de opinión en la sociedad 

externa a la provincia, que piensa que estos pueblos aún viven en forma arcaica, lo que 

implica que los problemas se tienen que resolver con violencia. Estas creencias no 

corresponden a la realidad local, debido a que Chumbivilcas está insertada en la dinámica 

de la modernidad, existiendo una administración de justicia de diferentes niveles, 

comunal o distrital con presencia de jueces de paz, además de una judicatura estatal, 

aunque insuficiente para el tamaño de la población y para las características del territorio. 

 

¿Revolviendo problemas a golpes? La noticia que más ha movilizado a los medios de 

comunicación escrita y televisada, es la supuesta resolución de problemas a través de 

golpes el día de Navidad. La mayoría de los medios de comunicación nacional e 

internacional sugieren que es una “paradójica celebración de una Navidad sangrienta”604 

que se realiza para “arreglar diferencias y perdonar a puño limpio, fuera de los códigos 

de la justicia formal. Los ‘peleadores sin ley’ del takanakuy buscan resolver sus rencillas 

y disputas personales a golpes”605 y con esta lucha se pone fin al conflicto y aparece el 

ambiente navideño de ‘tiempo de paz’606. Los conceptos que más utiliza la prensa son la 

violencia y la resolución de conflictos: “takanakuy, una tradición cuzqueña consistente 

en batirse a duelo entre golpes para resolver diferencias pasadas”607. La mayoría de las 

noticias colocan al takanakuy como una autentica fórmula pacificadora, “pues los 

                                                           
604 Contreras y Durand, 2008. 
605 Rojas, 2015a. 
606 BBC, 2015. 
607 Peru.com, 2014. <https://laprensa.peru.com/cultura/noticia-peru-huaylia-chumbivilcas-declarada-

patrimonio-cultural-nacion-57591> 
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contrincantes solamente buscan limpiar sus afrentas y cerrar el asunto, es justicia social 

no escrita en los códigos y, también, una cuestión recreativa y para muchos habitantes 

locales, uno de los acontecimientos más esperados”608.  

 

El hecho de pelear para resolver problemas ha trascendido a nivel internacional, como 

narra este portal de noticias de China: “que en la provincia peruana de Chumbivilcas, todo 

se trata de desquitarse y usar los puños para hacerlo”609. La explicación recurrente de los 

medios para relacionar justicia, peleas y Navidad, es que se cree que, dada su ubicación 

y aislamiento, la provincia no cuenta con instituciones como “estaciones de policía y los 

tribunales están completamente ausentes. Esta situación de grave ineficiencia y ausencia 

del Estado peruano, solo aumenta el desprecio por las autoridades y deja a los ciudadanos 

en una situación de autogobierno”610. Entonces, el takanakuy proporcionaría a los 

habitantes una manera efectiva para que resuelvan sus disputas, ya que el sistema judicial 

peruano sería incapaz o estaría poco dispuesto a resolver los problemas611 . En la misma 

línea, otra afirmación similar indica que el festival tiene como objetivo resolver los 

conflictos confrontando a las personas para que expulsen los sentimientos negativos612.  

 

Como relata Avilés, las versiones acerca de “los tribunales que no garantizan justicia, 

según los lugareños, pues nada te asegura que tu rival no soborne a los magistrados. Los 

jueces son corruptos”613, son versiones recurrentes para robustecer el argumento, al 

mismo tiempo son versiones sensacionalistas, si bien no se puede negar la existencia del 

problema citado, las excepciones no pueden ser consideradas como una regla en el 

comportamiento de un colectivo. Los clichés como “Takanakuy: Una Navidad Dolorosa 

y “los pobladores resuelven sus altercados a puño limpio”614 son corrientes, lo cual no 

solo reflejan desconocimiento, sino que además aportan elementos para la exotización de 

la tradición, aunque la realidad evidencia que estas afirmaciones no tienen ningún asidero, 

porque el Estado está presente y el problema radica en su ineficacia, ineficiencia y 

corrupción. 

                                                           
608 Rojas, 2015. 
609 China Daily, 2014. (La traducción del inglés a castellano es nuestra) 
610 Sociológicamente, 2016. 
611 Escalante y March, 2020. 
612 Maximonivel, 2014. 
613 Avilés, 2015. 
614 Panamericana TV, 2017. 
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Las valoraciones extravagantes no proceden solamente de los medios de comunicación, 

sino también de los diferentes estudios antropológicos y jurídicos sigan esta corriente de 

opinión y busquen el sensacionalismo, el amarillismo, el morbo y la rareza en las 

tradiciones andinas, tal como relatan Contreras y Durand, “se trata de un rito en el que, a 

través de puñetes y patadas, se dirimen las cosas, se afianzan o terminan las relaciones, 

se pierde una mujer, se gana un hombre, un caballo, una vaca, un pedazo de tierra. En 

resumen, una catarsis colectiva que anualmente ajusta y regula los engranajes de esta 

sociedad campesina”615. En la misma línea, Torres narra que “es una manera eficaz de 

resolver un conflicto entre dos personas sin tener que pasar por un proceso judicial, 

muchas veces largo y oneroso. Si bien no se habla expresamente de pukllay, en Santo 

Tomás reina un ambiente de fiesta y diversión durante el takanakuy, ciertamente 

acrecentado por las fiestas navideñas”616. Estas afirmaciones sugieren que los habitantes 

de esta provincia aún viven en el atraso, que no entienden el carácter de las normas y que 

acuden a las peleas para resolver sus problemas, como defiende Torres: “una de las 

motivaciones del Takanakuy es la resolución de ciertos conflictos jurídicos provocados 

por el abigeato y la usurpación de tierras. Sucede, pues, que el ganador de la pelea es 

quien tiene la razón sin importar si realmente le corresponde la restitución del bien.  

 

Entonces la ordalía es el componente que le otorga al takanakuy una fisonomía jurídico-

procesal. En otras palabras, la naturaleza jurídica del takanakuy es la de un mecanismo 

tradicional de resolución de conflictos jurídicos”617. Por su parte, Arias afirma que el 

takanakuy es una tradición que posee un mecanismo propio del derecho consuetudinario 

y que “esta conciencia de su obligatoriedad, otorga el carácter jurídico en la que el grupo 

se estatuye, al igual que el símbolo religioso como un eventual tribunal que discierne la 

naturaleza del conflicto y lleva a los mecanismos de control que evite la producción 

ilimitada de cuotas de violencia”618.  

 

Estos mismos argumentos fueron repetidos por Escalante y March, que señalan que en 

“Chumbivilcas los ciudadanos de la provincia prefieren su propio ritual ya que con reglas 

establecidas y una supervisión efectiva de cada pelea, el takanakuy proporciona una forma 

                                                           
615 Contreras y Durand, 2008. 
616 Arce, 2008, p. 11. 
617 Torres, 2015. 
618 Arias, 2003, p. 98. 
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predecible de resolver conflictos. Es un mecanismo efectivo para evitar que las acciones 

se intensifiquen en violencia e incertidumbre”619.  

 

Bajo esta lógica se entiende que este espacio es un fuero con supuesta igualdad para los 

intervinientes, con jueces que juzgan y cabe preguntarse ¿Qué juzgan? y ¿Cómo se da el 

veredicto? Trelles, de origen chumbivilcano y con judicatura en la provincia, encuestó a 

134 peleadores para su tesis doctoral y de este estudio se desprende que “el 95% de los 

pugilistas encuestados manifiestan que prefieren acudir a la justicia formal para resolver 

sus problemas personales y solo un 5% de ellos expresan su deseo de solucionar sus 

problemas a través del takanakuy”620. No es posible la extrapolación de datos si nos 

atenemos al porcentaje de personas que prefieren el derecho positivo, es decir, una versión 

particular no se puede generalizar, por lo que los hallazgos de Trelles y el trabajo de 

campo evidencian la falsedad de las afirmaciones de la mayoría de los estudios. En el 

takanakuy no se resuelven problemas, tampoco se canaliza la violencia, no se repara algo 

ni se une a la gente, no es reconstrucción de amistad rota, todo lo contrario, estas son 

características atribuidas, explotadas por la prensa sensacionalista.  

 

Los defensores del takanakuy y los que creen en la resolución de conflictos, no presentan 

argumentos para sustentar estas afirmaciones y los estudios no han mostrado cuantitativa 

ni cualitativamente ninguna información al respecto en la provincia o en las ciudades en 

donde se realizan las peleas. El estudio de Trelles demuestra que solo un 2% indica que 

ha luchado por resolver un problema, lo que significa que este factor ni siquiera es 

residual, sino anómalo. No es sensato pensar que el infractor será castigado de acuerdo a 

los casos que existen, porque la víctima puede ser doblemente víctima si no lo tiene 

condiciones para luchar, y si el infractor gana la pelea, podría convertirse en doble 

merecedor de beneficios: quedar inmune y ganar reputación como peleador. Estos ajustes 

se realizaron en el siglo XIX, para su tiempo tenían una complejidad que no es fácil de 

desentrañar, ya que en su contexto la situación misma lo permitía como única alternativa, 

puesto que el takanakuy era el medio más adecuado cuando ya no había razones posibles. 

Un reciente estudio afirma que para el chumbivilcano el takanakuy es un mecanismo 

pragmático porque reduce costos, es público e inmediato621. Para que cualquier tipo de 

                                                           
619 Escalante y March, 2020. 
620 Trelles, 2010, p. 113. 
621 Escalante y March, 2020. 
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problema sea resuelto, lo elemental es el resarcimiento o la compensación. Si el problema 

es por abigeato, por tierras, por daños a las cementeras o a las cosechas, tiene que existir 

una forma de reparar, y si no existe otra forma de resolución, el problema no puede 

extinguirse solo con patadas y puños. Para demostrar lo contrario sobre la solución de 

problemas, a continuación, se explica la estructura del sistema judicial que rige en 

Chumbivilcas. 

 

7.4.- La administración de justicia en Chumbivilcas. 

Durante la colonia la administración de justicia estuvo a cargo de la Justicia Mayor, de 

los curacas, del Corregidor y del cura. Durante la República, específicamente en 1831 se 

estableció formalmente la existencia de un juez letrado en Velille, el que administraba 

justicia en las provincias de Chumbivilcas y Cotabambas, mientras que en las capitales 

distritales y en algunas comunidades se crearon juzgados de paz, muchos de los cuales 

continúan vigentes hasta la actualidad. Con el cambio de la capital provincial la sede del 

juzgado se trasladó a Santo Tomas, actuando también el Subprefecto y los Gobernadores 

en los distritos y los tenientes en las comunidades. Por otro lado, desde los primeros años 

de la República el juez de paz tuvo un papel importante en los distritos, como se evidencia 

en el acervo documentario de sus actuaciones. Por lo tanto, la existencia de una 

administración formal de justicia siempre estuvo presente, pero las dificultades existentes 

en el ejercicio de sus funciones debido a la corrupción constituyen un hecho histórico y 

endémico.  

 

En la actualidad la administración de justicia todavía tiene estas mismas características, 

es una institución corrompida y venida a menos, sin embargo, la tradición del takanakuy 

no se debe a esto, sino que se ha ajustado al contexto e institucionalizado en la sociedad 

chumbivilcana como tradición. Es razonable pensar que muchas veces los perdedores 

desfoguen sus iras y frustraciones en una pelea, esto no determina nada, es simplemente 

una catarsis, la justicia social no se entiende como pelea, sino como acceso y visibilidad. 

La misma asamblea de comuneros se convirtió en un espacio de resolución de conflictos 

después de su reconocimiento por parte del Estado. A partir de 1972 apareció la Liga 

Agraria y recientemente existen los ronderos, tal como se observa en el cuadro 7.  
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Cuadro 7. Administración de justicia en la historia de Chumbivilcas  

Tipo Año  Autoridad 

Político 1826-2020 Subprefecto (provincia), gobernador (distrito) y teniente 

gobernador (comunidades) 

 

 

Judicial 

 

1831-2020 

Juzgado de primera instancia para Chumbivilcas y 

Cotabambas hasta 1873 aproximadamente. 

Juzgado de primera instancia de Chumbivilcas  

1825-2020 Juzgado de primera y segunda nominación en distritos 

 

Comunal 

1925-1968 Comunidades indígenas (cabecilla y gestores) 

1969-2020 Comunidades campesinas (Presidentes) 

1972-2020 Liga agraria  

1986-2020 Rondas campesinas    

 

Consuetudinario 

 

Takanakuy  

Década 30 del siglo XIX hasta 1970 aproximadamente 

(resolución de problemas deportivo y lúdico) 

Inmemorial En las comunidades vigente hasta la fecha 

  Fuente: elaboración propia 

 

Para entender el proceso es necesario preguntarse ¿Qué es la justicia? Para Conquergood 

“la justicia es una abstracción, un espíritu que impone una tremenda fe, poder y grandes 

inversiones tanto económicas como emocionales”622. Por lo tanto, la justicia es justicia 

sólo cuando se puede ver realizada o cuando actúa, lo que implica todas las connotaciones 

que encarnan, basándose en principios y acciones tales como el castigo al infractor.  

 

Las principales limitaciones de la administración de justicia en el Perú radican en la 

escasa integración de los marcos interculturales para la atención legal en las comunidades 

rurales, la diversidad cultural y el pluralismo legal imperantes en el país y en el 

planteamiento de retos para el tratamiento estandarizado623, además de la carga procesal 

que tiene el poder judicial624. La situación de la justicia en la provincia de Chumbivilcas 

es análoga al contexto nacional pues tiene serias deficiencias en su funcionamiento y 

escasa capacidad resolutiva, además de ser dependiente de instancias mayores como la de 

                                                           
622 Conquergood, 2002, p. 343. 
623 Benavides et al., 2015. 
624 Gutiérrez, Torres y Esquivel, 2015. 
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Canchis, lo que no está acorde con la realidad demográfica de la provincia. Los trámites 

que se realizan en el juzgado mixto de Santo Tomás no se resuelven en el tiempo previsto 

y los procesos civiles demoran en promedio cuatro años o más de lo normal, sin contar la 

etapa de ejecución del fallo. Igual tiempo toman los procesos penales por violación sexual 

o robo agravado, los cuales duran hasta 42 y 43 meses más de lo estipulado en el código 

de procedimiento penal, situación que no aporta nada a la credibilidad de este poder del 

Estado de cara a la ciudadanía, aumentando la percepción, que es una institución 

corrupta625. Cabedo indica que “un sistema jurídico es válido y existe cuando es eficaz, y 

lo es cuando la mayor parte de sus normas son efectivas”626, por lo que esta sería la razón 

por la cual surgen nuevas fórmulas de ejercicio de justicia, con una adecuación paralela 

de las normas, con el propósito de mejorar y acercar algunos mecanismos de solución 

más efectivos que las autoridades comunales y organizaciones gremiales como la Liga 

Agraria ejecutan, y tienen representatividad provincial con proyección regional y 

nacional. Las actuaciones más cuestionadas han estado relacionadas el accionar de las 

rondas campesinas, que supuestamente se infringían la ley bajo el amparo del derecho 

consuetudinario debido a la inoperancia del Ministerio de Justicia. 

 

Existe una visión equivocada de la realidad de las comunidades campesinas 

chumbivilcanas y en general de los Andes. Desde la ciudad creen que las comunidades 

viven en el desamparo general y que actúan al margen de la ley, no obstante, las leyes 

están presentes bajo diferentes estamentos jurídicos. La ley más importante es la “Ley 

General de Comunidades Campesinas”, con su correspondiente reglamento, así como el 

Estatuto Comunal y de la Asamblea General, del cual emanan los acuerdos que tienen 

carácter de ley; no se puede considerar que el sistema jurídico peruano sea malo o que el 

derecho comunal sea del todo bueno. El problema que presenta el sistema peruano es la 

escasa articulación de la justicia comunitaria con la justicia estatal, lo que limita la 

jurisdicción y las facultades de cada uno de estos sistemas legales sobre la base de las 

instituciones y de los actores legitimados y respetados en las comunidades627. La situación 

actual se traduce en un ejercicio paralelo, por un lado, están las comunidades campesinas 

que administran justicia a sus habitantes y por el otro, está la justicia formal con sus 

problemas como el cambio de jueces, la provisionalidad, la dilatación de los procesos 

                                                           
625 Ídem. 
626 Cabedo, 2012, p. 76. 
627 Benavides et al., 2015. 
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debido a la burocracia y a los abogados, las huelgas del poder judicial y el personal que 

labora en la administración judicial en la provincia de Chumbivilcas, claramente 

insuficiente. El sistema de administración judicial en la provincia de Chumbivilcas se 

reconoce como estatal, consuetudinario y plural. 

 

7.4.1.- Justicia estatal. 

De acuerdo a Sagástegui, el derecho estatal también es conocido como derecho objetivo, 

positivo, romanista o romano antiguo628, sea como se llame, es un sistema desacreditado 

en la sociedad chumbivilcana. El artículo 138 de la Constitución Política del Perú, 

referente a la Administración de Justicia y Control Difuso, indica que “La potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y es ejercido por el Poder Judicial a través de sus 

órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir 

incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces deben 

preferir la primera. Igualmente, deben escoger la norma legal sobre toda otra norma de 

rango inferior” 629 y, por otra parte, los Principios de la Administración de Justicia en la 

función jurisdiccional están previstos en el artículo 139 de la Carta Magna. Las 

preocupaciones sobre las características del takanakuy están en el campo del derecho, 

destacándose los trabajos de Trelles, Arias y Torres centrados en el carácter 

consuetudinario frente al derecho positivo al que están sujetos los alcances de la 

tradición630. Sin embargo, la administración de Justicia en la provincia de Chumbivilcas 

adolece de un conjunto de problemas que se caracterizan por la corrupción, la burocracia, 

las limitaciones en la ruta de la denuncia con eternas demoras en sus procedimientos, el 

costoso proceso, las limitaciones lingüísticas de los campesinos de Chumbivilcas, la 

elevada inversión de tiempo y la peor de todas, que es injusta631. Este diagnóstico es el 

reflejo del sistema judicial peruano, y la provincia no es ajena a esta realidad. 

 

- El Ministerio de Justicia. - Este Ministerio opera en la provincia y está estructurado de 

la siguiente manera: el primer nivel está integrado por 22 Juzgados de Paz que están 

instalados en los distritos y centros poblados. El segundo nivel, está compuesto por 2 

Juzgados de Paz Letrados, uno de los cuales uno está en la capital de la provincia y el otro 

                                                           
628 Sagástegui, 2010. 
629 CPP, 1993. Art. 138. 
630 Trelles 2010, 2014; Arias 2003. 
631 Benavides et al., 2015; Trelles, 2010, 2014. 
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en el distrito de Livitaca. El tercer nivel está conformado por los 2 Juzgados Mixtos que 

se hallan instalados en la capital de la provincia y que adicionalmente funcionan como 

Juzgados Penales de Investigación Preparatoria y Unipersonal. El cuarto nivel está 

constituido por la Sala Mixta Descentralizada de Canchis, que adicionalmente funciona 

como Sala Penal de Apelaciones, con sede en la ciudad de Sicuani, capital de la provincia 

de Canchis. A partir de esta estructura jerárquica se deduce que el Juzgado de Paz es la 

instancia más próxima al poblador por su ubicación en las capitales distritales y centros 

poblados. 

 

- Los Juzgados de paz.- Ocupan el primer nivel de la estructura jerárquica en el sistema 

judicial peruano y según la Ley de Justicia de Paz “es un órgano integrante del Poder 

Judicial cuyos operadores solucionan conflictos y controversias preferentemente 

mediante la conciliación, y también a través de decisiones de carácter jurisdiccional, 

conforme a los criterios propios de justicia de la comunidad y en el marco de la 

Constitución Política del Perú”632. Los jueces de paz que ocupan esta función en la 

actualidad, representan “una suerte de punto ciego en los alegatos del Estado peruano, 

respecto de su soberanía jurídica y en el sentido de que este juez de paz ha sido encargado 

de tomar sus decisiones tanto sobre la base de su “sentido común,” como del “espíritu de 

la ley”633. Los juzgados de paz están encargados de la resolución de los conflictos más 

próximos a la localidad, su papel es histórico y los jueces de paz han “recibido el mandato 

de recurrir a las tradiciones de la comunidad en su tarea de resolver disputas locales.  

 

Debido a que no existía ninguna estipulación escrita sobre cuales ‘tradiciones’ deberían 

ser aplicadas e interpretadas, y cómo hacerlo, los hombres que estaban a cargo de estos 

puestos tenían un considerable poder para definir cómo debían ser sancionadas, 

determinadas faltas o disputas locales”634. Entonces, desde los inicios de la Republica, los 

juzgados de paz funcionan bajo el criterio del ‘sentido común’ del juez, cargo que hasta 

1990 aproximadamente estuvo monopolizado por residentes tanto de la capital como de 

los distritos de la provincia de Chumbivilcas ligados a haciendas y a negocios locales. 

Las soluciones de los conflictos obedecían a formas personales, muchas veces 

técnicamente ilegales, basadas en la detención arbitraria, el castigo y la humillación, así 

                                                           
632 Ley N° 29824, 2011, art. 1. 
633 Poole, 1997. 
634 Ibíd. 
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como en la coerción económica y obviamente en la corrupción. ¿Por qué se mantiene esta 

figura desde inicios de la Republica? El juez es representante del Estado (Ministerio de 

Justicia), sin embargo, como explica Poole, “queda exento de la obligación de juzgar y 

actuar dentro del orden legal establecido”635. La Constitución de 1978 establecía que los 

jueces podían actuar de acuerdo a su “leal saber y entender” y según la del año 1993, 

pueden actuar de acuerdo a su “sentido común”. Esto ha generado que sus actuaciones 

sean ambiguas, por un lado, no están obligados a aplicar la ley y sus respectivos 

procedimientos y por el otro, no pueden violar el espíritu de la ley. 

 

Esta forma de administrar justicia por parte del Estado peruano es discriminatoria. Los 

jueces de paz administran una justicia basada en su criterio, que depende de la capacidad 

de cada uno, y en los pueblos alejados, la gran mayoría de estos jueces no tienen 

competencias para ejercer el cargo, así que en el fondo se niega a estas poblaciones el 

derecho a la justicia. Si bien el Estado y el poder judicial creen que los juzgados de paz 

no letrados son órganos jurisdiccionales de primer nivel adonde concurren el derecho 

consuetudinario y el derecho estatal, resulta siendo un estamento ambiguo porque actúan 

en un terreno de incertidumbre en donde ni uno ni otro se ejecutan bien, convirtiéndose 

en un estamento de administración judicial ineficaz e ineficiente. En referencia a los 

manuales que sirven para la formación de los jueces, Poole indica que “no están obligados 

a seguir un procedimiento preestablecido” y deben “basar sus decisiones en su propio 

criterio de justicia, en los principios generales del derecho o en las normas de la propia 

comunidad”636, así como en el único límite para el derecho consuetudinario: los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución peruana. Bajo estos preceptos los jueces 

cometen prevaricación, dado que el juez de paz no está obligado a basarse en las leyes, y 

su labor de carácter voluntaria y alto sentido subjetivo de los valores, repercute en los 

servicios que cobra y en las coimas que recibe. 

 

- El Ministerio Público. - Coopera en la administración de justicia en representación de 

la sociedad durante los procesos judiciales. En la provincia de Chumbivilcas la estructura 

organizativa de esta institución estatal está compuesta por la Fiscalía Penal Provincial, 

tres fiscales penales adjuntos y la Fiscalía Mixta Provincial, además de la instancia 
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inmediatamente superior que se ubica en la Sala Mixta descentralizada de Canchis. 

 

- El Ministerio del Interior. - La presencia del Ministerio del Interior es histórica debido 

a que los primeros representantes políticos se ungieron como representantes del Estado 

en los cargos de Subprefecto de la Provincia, Gobernador de Distrito y Teniente 

Gobernador de las comunidades. Hasta la década del noventa tenían un papel importante 

para los pueblos por su representatividad gubernamental, luego, con el fortalecimiento de 

las Municipalidades, tanto el Subprefecto como el Gobernador pasaron a ser una figura 

secundaria sin protagonismo alguno y las instituciones que representan son 

decimonónicas y están obsoletas para estos tiempos. Después de varias reformas y 

contrarreformas, actualmente los subprefectos son los representantes de la provincia o de 

los distritos y que suman un total de ocho en Chumbivilcas. En teoría la presencia de la 

Policía Nacional del Perú depende de la Subprefectura Provincial que se encuentra 

acantonada en Santo Tomás, con jurisdicción tanto en este distrito como en el de Llusco, 

Quiñota, Colquemarca y Capacmarca. El puesto policial de Velille tiene autoridad en el 

mismo distrito y parte de Chamaca y el de Livitaca la tiene en su territorio y en la otra 

parte del distrito de Chamaca. No obstante, la policía actúa bajo sus propios 

procedimientos y la autoridad política de quien dependen no tiene un papel relevante. 

 

- El Servicio de Defensa Pública. - Según información dada a conocer por el Ministerio 

de Justicia, las “Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia” son las 

encargadas de brindar los servicios de defensa, conciliación extrajudicial y arbitraje 

popular al ciudadano, que garantizan el acceso a la justicia y el derecho de defensa de 

todas las personas. Santo Tomás, la capital de la provincia, posee una de las sedes del 

servicio en funcionamiento desde el año 2009 en virtud de la entrada en vigor del Código 

Procesal Penal del 2004 y cuenta con el concurso de dos defensores públicos que 

dependen de la Dirección General de Defensoría Pública y Acceso a la Justicia del 

Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos637. 

 

- El ejercicio de la abogacía. - En la provincia de Chumbivilcas está constituida una 

asociación de abogados conformada por 18 a 20 profesionales aproximadamente,  

                                                           
637 Trelles, 2014. 
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- El Centro de Conciliación.- Hasta la fecha, en la provincia está registrado un solo 

“Centro de Conciliación”638. Según Poole estos centros “se plantearon para reemplazar o 

complementar el tradicional sistema de Justicia de Paz con sistemas de derecho 

consuetudinario y otros mecanismos comunales para la resolución de conflictos”, 

creándose tanto en el medio urbano como en el rural. El objetivo de estas reformas era 

“eliminar la corrupción y proveer a los pobres de un mayor acceso a la justicia, pero el 

resultado final ha sido la creación de un sistema legal que a la vez es y no es parte del 

Estado”639, lo cual no ha resuelto el problema. 

 

7.4.2.- Justicia consuetudinaria. 

La justicia consuetudinaria se conoce también como tradicional, comunal, indígena, 

campesina, entre otras denominaciones. Sieder la define como “las normas y prácticas 

legales distintas usadas por grupos indígenas subordinados en vez o en adición al derecho 

Estatal”640, al mismo tiempo, señala que “las normas legales basadas en la tradición no 

están escritas y difieren del derecho estatal, ya que están basadas en creencias reconocidas 

como imperativas y su práctica como un mecanismo culturalmente valido es 

intergeneracional641. Según Brandt son “normas tradicionales no codificadas, nuevas 

normas acordadas en las asambleas y tipificadas en estatutos, reglamentos y actas y, 

finalmente, normas estatales como las disposiciones sobre las comunidades campesinas 

o las rondas campesinas”642. Finalmente, para Trelles “el derecho consuetudinario viene 

a ser el conjunto de normas no ordenadas u organizadas cuyas bases se hallan asentadas 

en el seno mismo de la población rural, la que además de crearlo, lo viene observando de 

modo obligatorio dentro de las comunidades campesinas”643. 

 

El derecho consuetudinario no predomina en todas las actuaciones de las comunidades y 

de sus dirigentes, ya que las características pragmáticas de este derecho han cambiado en 

el tiempo. Las normas tradicionales que compartían los miembros de un ayllu hace 50 

años, actualmente comunidades, se han visto trastocadas en muchos aspectos, y aunque 

                                                           
638 R.A.V. (Comunicación personal el día 18 de junio de 2020). 
639 Poole, 1997. 
640 Sieder, 1996, p. 10. 
641 Ibíd., p. 9. 
642 Brandt, 2017, p. 219. 
643 Trelles, 2010, p. 21. 
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mantienen algunas muestras en sus relaciones sociales, organizativas y en la cosmovisión, 

cada vez se han ido transformando más por la modernidad debido a que están inmersas 

en la dinámica de las transformaciones sociales, el acceso a la información y el uso de la 

tecnología. Hay una idea romántica del derecho consuetudinario cuya base se remonta a 

la época inca con prácticas colectivas como el ayni y la minka, así como otros mecanismos 

de cooperación y relaciones de reciprocidad, sin embargo, actualmente la mayoría de las 

decisiones que toman las comunidades están basadas en el derecho positivo y las leyes de 

comunidades campesinas o las leyes de rondas.  

 

Los diversos estudios que centran sus análisis en las comunidades campesinas y su 

relación con el takanakuy, en su mayoría están basados en el Derecho Consuetudinario y 

en el Derecho Estatal peruano644. Las interpretaciones de estos estudios sugieren que las 

comunidades campesinas de Chumbivilcas aún viven alejadas de la ley o del derecho 

positivo, plantean una utópica realidad en la que el takanakuy se constituye como la forma 

alternativa de resolución de conflictos sociales en la comunidad. La visión romántica del 

derecho indígena es una forma de someter desde el Estado, es la preeminencia del 

diferente convenido. Se cree que existe un derecho paralelo, lo cual no se da, lo que ocurre 

es que hay prácticas que no están formalizadas en el derecho estatal debido a la escasa 

comprensión del ámbito rural. La búsqueda de seguridad jurídica está presente desde la 

Colonia y el indígena no ha dejado de aspirar a ella, pero la clave del asunto está en la 

cercanía del derecho para todos y en su práctica eficiente. Es necesario puntualizar que el 

derecho consuetudinario no está aislado del derecho estatal.  

 

La resolución eficiente y eficaz de los problemas bajo la protección de los patrones 

culturales y con participación de las diversas autoridades sería lo ideal. Hasta finales del 

siglo pasado, los tenientes gobernadores cumplían una labor importante en la comunidad, 

ahora están las asambleas, los directivos, la liga agraria, las rondas campesinas y el juez 

de paz para cumplir este trabajo. Actualmente estas autoridades intervienen en asuntos de 

menor complejidad conforme a sus alcances, de forma rápida y sin costos elevados en los 

procedimientos. Los ronderos imparten justicia bajo los alcances de la Ley de Rondas, 

excepto en la aplicación de sanciones de los infractores con castigos físicos, latigazos y 

humillaciones públicas como gritar dando a conocer las acciones cometidas, se apelan a 
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las normas consuetudinarias. Si la falta es grave; se aplica la expulsión de la organización 

campesina y el retiro del usufructo de la tierra. La justicia formal de la provincia ha 

cuestionado algunas veces el proceder de las rondas, aduciendo que estas autoridades se 

extralimitan en sus funciones, sin embargo, la justicia estatal tampoco es capaz de 

responder ante los problemas que aquejan en general a la provincia. En su permanente 

búsqueda de la justicia los campesinos practican múltiples estrategias legales, y en este 

sentido “el pluralismo legal se refiere no solo a múltiples sistemas legales sino también a 

múltiples estrategias legales y conciencia. La justicia comunitaria es profundamente 

pluralista, combina teología, política, economía y derecho”645 y emerge de las propias 

sociedades, lo que se traduce en acciones concretas como: 

 

-Anyanakuy. - Significa llamar la atención y orientar. Juega un papel preponderante 

porque apela a la concientización pedagógica para que el infractor no vuelva a cometer la 

falta. Consiste en una sesión de diálogo entre quien comete la falta y una autoridad, que 

pueden ser los padrinos de matrimonio, los padres o simplemente una persona de 

ascendencia en el grupo social. Los conflictos que se resuelven a través de este 

mecanismo generalmente son de violencia familiar, disputas no graves entre comuneros 

y algún otro problema menor.  

 

-Pampachanakuy.- Es una forma de resolución de conflictos, es la acción de perdonar con 

el objeto de “frenar el ciclo de acusación y venganza”646 entre dos o más personas. El 

pampachanakuy es una forma de perdonarse por las faltas inferidas entre las partes, se 

realiza con la participación de un intermediario que puede ser una autoridad comunal, 

personas ascendentes o parientes de mayor referencia familiar o comunal que posean con 

una gran capacidad de persuasión. En la opinión de Theidon, esta práctica es la “justicia 

restaurativa”647 capaz de generar una relación pacífica y reparadora entre los enfrentados. 

El pampachanakuy tiene el carácter de un “centro de conciliación” que puede resolver los 

diversos conflictos que están a su alcance con gestos que rompen el curso de la venganza 

entre los comuneros. 
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647 Óp. cit. 
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Aypachinakuy. - Significa distribuirse equitativamente, es una relación intrínseca de 

equidad y justicia en aspectos relacionados con la distribución de la tierra y los recursos 

naturales en la comunidad. Como indica OMPI, guarda relación con el uso y acceso a los 

recursos naturales, los derechos y las obligaciones en relación a la tierra, la herencia y la 

propiedad648. Esta forma de gestión territorial ya no se mantiene íntegramente, siendo 

subsumida por el derecho positivo a través de la Ley de Comunidades Campesinas y la 

Ley de tierras. 

 

7.4.3.- Justicia mixta en las comunidades campesinas. 

La justicia comunal también es denominada con “una pluralidad de términos tales como 

derecho consuetudinario, usos y costumbres, costumbres jurídicas, sistemas jurídicos 

alternativos, derecho indígena, etc. […] y lo que caracteriza a este derecho es que se trata 

de un conjunto de costumbres reconocidas y compartidas por una colectividad 

(comunidad, tribu, grupo étnico o religioso, etcétera), a diferencia de las leyes escritas 

que emanan de una autoridad política constituida”649. De acuerdo a estos conceptos, las 

comunidades campesinas regentan la tradición sin transgredir las normas 

constitucionales, siendo la Asamblea la primera instancia de resolución de conflictos 

comunales, en el que incluso se dirimen los asuntos personales de los comuneros. La 

Asamblea se realiza generalmente una vez al mes y si la situación lo requiere se pueden 

convocar en forma extraordinaria. Siguiendo a Cóndor, Trelles define la justicia comunal 

como “el conjunto de sistemas conformados por autoridades, normas (orales y/o escritas) 

y procedimientos propios, a través de los cuales los pueblos indígenas regulan la vida al 

interior de sus comunidades para resolver sus conflictos”650. Los procedimientos que 

emplean las comunidades en este sistema de justicia se basan en la cosmovisión de sus 

habitantes, en sus valores, sus usos, sus costumbres y en el carácter de sus tradiciones y 

estos están contemplados en la Constitución. De acuerdo a la Constitución Política del 

Perú y en el marco de los Derechos Fundamentales de las Personas, todo ser tiene derecho 

“a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 

cultural de la Nación”651. Respecto del ejercicio de la función jurisdiccional por parte de 

las comunidades, la Constitución indica que “las autoridades de las Comunidades 

                                                           
648 OMPI, 2016. 
649 Cabedo, 2012, p. 51. 
650 Trelles, 2014, p. 27 
651 CPP, 1993, Art.2, Inc. 19. 
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Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho 

consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley 

establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción, especialmente con los 

Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”652. La administración de 

justicia que se aplica en las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas es 

mixta, en ella concurren los usos y costumbres ancestrales del derecho consuetudinario y 

las normas del derecho estatal. También se elogia la justicia comunal porque “busca una 

convivencia pacífica, fomenta la prevención, la coordinación y la cooperación dentro y 

fuera de la comunidad, así como los principios igualitarios en relación a la dignidad 

humana, la igualdad, la inclusión, la reparación y la responsabilización. El ‘castigo’ o 

‘sanción’ es visto como un ‘proceso restaurador o reparador’ por la justicia comunal y 

que sirve para hacer recapacitar al infractor y busca un cambio en su conducta”653. Todas 

estas características y definiciones existentes en las relaciones sociales de las 

comunidades campesinas no son las mismas que en décadas pasadas, debido a que la 

justicia comunal y consuetudinaria pierde cada vez más su originalidad y sentido, 

cediendo paso a la justicia formal. Como explica Gálvez, “las comunidades campesinas 

son comunidades políticas cuyas autoridades son elegidas con la normativa impuesta por 

el Estado a través de sistemas de control social definidos, por consiguiente, el significado 

y contenido del derecho consuetudinario es limitado y está sujeto al derecho oficial654. 

 

- La comunidad.- La comunidad campesina está regulada por la Constitución Política del 

Perú, por la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley Nº 24656), por el 

Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas655 y por el Estatuto de la 

Comunidad Campesina. Para la resolución de los conflictos existen dos mecanismos, por 

una parte, está la Asamblea Comunal como máxima autoridad y por la otra, en 

representación de la comunidad, el Presidente con su junta. Los problemas que se 

resuelven son: conflictos territoriales entre comuneros ya sea por tierras heredadas o por 

colindancias de parcelas de usufructo comunal, problemas por la compra y venta de 

parcelas, violencia familiar, hurtos, deudas, estafas, daños causados por animales a los 
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sembradíos y abigeato, entre otros. Para Trelles “la justicia comunal impartida por las 

autoridades de las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, es un 

modelo de jurisdicción especial, con sus propios órganos especializados y autónomos, 

derecho consuetudinario, procedimientos y métodos al alcance del poblador rural, que 

por su diversidad cultural y por las barreras económicas, geográficas, lingüísticas y 

culturales no pueden acceder a la justicia estatal”656. Sin embargo, no tiene nada de 

especial si este ejercicio funciona bajo las normas aprobadas por el Estado. Las 

comunidades no son islas etéreas, son orgánicas, dinámicas y están en permanente cambio 

y transformación.  

 

Como las comunidades campesinas están organizadas y poseen un fuero revestido de 

leyes y reglamentos, tienen amplia autonomía para determinar las sanciones más 

convenientes para sus intereses. La mayoría de estas sanciones no trasgreden las leyes 

existentes en el país ni son del todo consuetudinarias, ya que se establecen en función de 

lo que facultan las legislaciones. Por eso la Asamblea Comunal es la máxima autoridad, 

sus determinaciones tienen carácter legal y las sanciones impuestas pueden ser: 1) de 

carácter preventivo o ‘llamada de atención’, 2) la comisión de servicio o ‘faenas’, 3) las 

multas, 4) el ‘castigo corporal’ por faltas graves como hurtos o violencia familiar y 5) la 

‘expulsión de la organización’, que es la pena más grave. Aunque parezca que estas 

actuaciones son eminentemente consuetudinarias, en realidad no lo son, porque están 

enmarcadas en principios del derecho estatal bajo el amparo de leyes y reglamentos. 

 

La democracia que se ejerce en el ámbito chumbivilcano es pragmática y potente en sus 

expresiones para resolver los problemas internos de una comunidad o de la propia 

provincia, en su mayoría se apela a la legislación existente como la Ley de Rondas 

Campesinas, la Ley de Comunidades Campesinas, la Ley de Aguas y las leyes que 

involucran la libre elección de autoridades locales, regionales y nacionales. Se puede 

plantear que la democracia es precaria o débil por el hecho que sectores influyentes y 

sociopolíticamente importantes desconfían abiertamente de su dimensión participativa657, 

sin embargo la democracia más activa se encuentra en las comunidades campesinas de la 

provincia de Chumbivilcas. 

                                                           
656 Trelles, 2014, p. 240 
657 Ormachea et al., 2014. 
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- Rondas campesinas. - El 6 de noviembre de 1986, Alan García promulgó la Primera 

Ley de Reconocimiento de las Rondas Campesinas (Ley Nº 24571), que reconocía que 

“las rondas campesinas, pacificas, democráticas y autónomas”. Posteriormente, esta ley 

fue derogada y reemplazada por la actual Ley de Rondas Campesinas658 y su 

Reglamento659. De acuerdo al Artículo 73 de este último, “Las Organizaciones 

constituidas al interior de la Comunidad, tales como comités de regantes, Clubes de 

Madres, Rondas Campesinas, Comités de Créditos y otras similares, tienen la naturaleza 

de Comité Especializado”660. En la provincia de Chumbivilcas existe una organización 

jerárquica, puesto que a nivel provincial la ronda campesina está adscrita a la 

organización de la Liga Agraria Arcadio Hurtado Romero y en los distritos funcionan las 

secretarias distritales, comunales y anexales. Para Trelles, las rondas campesinas “son las 

nuevas organizaciones emergidas y constituidas en el seno de la misma masa campesina, 

motivadas fundamentalmente por factores económicos, políticos, sociales y jurídico-

sociales, y que gozan del principio de la legitimidad más que de la legalidad”661. Las 

rondas gozan de ambos principios, el legal, porque se rigen por la ley y un reglamento 

interno y el legítimo, porque son y se mantienen como medios de control social y 

autodefensa. Las disposiciones de la Liga Agraria, de la Comunidad y de los comités 

especializados son responsabilidad de las rondas campesinas, quienes velan por su 

cumplimiento. Esta misma fórmula se aplica cuando actúan en las festividades de la 

wayliya y el takanakuy, siendo las responsables de la seguridad y el orden durante el 

evento.  

 

Los mecanismos de control que utilizan las rondas campesinas dependen de cuál haya 

sido la falta de los comuneros. Por ejemplo, en casos como el hurto agravado (abigeato u 

otro tipo de robo) los ronderos proceden con rigor para que los delincuentes confiesen sus 

fechorías, para que no vuelvan a cometer los mismos delitos y retornen al seno de la 

comunidad como comuneros de bien, en muchos casos estos no soportan la presión de su 

propia culpa y terminan migrando a la ciudad. En los casos más graves los responsables 

son conducidos al encuentro de rondas, en donde se los sanciona ejemplarmente con 

                                                           
658 Ley Nº 27908, 2003. 
659 D.S. Nº 025-JUS, 2005. 
660 D.S. Nº 008-TR, 1991. 
661 Trelles, 2014, p. 57. 
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castigos como la ejecución de ejercicios físicos, la desnudez y algunas veces el castigo 

corporal por medio de azotes de cuero trenzado u ortiga. Trelles sugiere que en las 

comunidades campesinas aún se practica una “justicia ancestral” 662, pero depende de lo 

que se entiende por ancestral y a qué periodo histórico de Chumbivilcas corresponde: la 

década del sesenta no es lo mismo que la primera década del siglo XXI ya que entre 

ambos contextos temporales existen diferencias en todos los aspectos. En las 

comunidades campesinas queda muy poco de ancestral porque estos espacios rurales 

están en permanente dinámica.  

 

- Liga Agraria.- Esta institución fue fundada a partir de las normas relativas a la estructura 

y funcionamiento de las Organizaciones Agrarias663 y su creación fue promulgada por 

Juan Velasco Alvarado el 9 de mayo de 1972. A partir de este momento se la conoce 

como “Liga Agraria Arcadio Hurtado Romero de Chumbivilcas” y abarca diferentes 

distritos y comunidades campesinas. Esta organización se encarga de problemas 

territoriales como el abigeato, las dificultades entre comunidades y otras cuestiones 

relacionadas con el desarrollo de la provincia y sus distritos.  

 

- Tenientes gobernadores. - Estos personeros históricos representaron en forma jerárquica 

a la autoridad política nacional, el Presidente de la República. A nivel provincial estaba 

el Subprefecto, en el distrito el Gobernador y en las Comunidades el Teniente 

Gobernador. En su época, estas autoridades tuvieron un rol protagónico en aspectos 

sociales, políticos e incluso culturales, lo cual, en los últimos años han sufrido una serie 

de cambios y en la actualidad sólo funcionan con el nombre de Subprefectura en las 

capitales distritales y aunque en algunas comunidades quedan representantes, estos no 

tienen protagonismo alguno. 

 

7.4.4.- Desarticulación en la administración judicial. 

Las comunidades campesinas resuelven los problemas que ocurren dentro de la 

jurisdicción comunal y aquellos que no están a su alcance son transferidos a la justicia 

estatal. La escasa relación entre la justicia comunal y la estatal se debe a que los problemas 

no son complejos y no tienen la importancia que se requiere para que sean resueltos por 

                                                           
662 Trelles, 2014. 
663 Decreto Ley N° 19400, 1972. 
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los juzgados. Sin embargo, los problemas de gravedad, como los homicidios, son 

derivados automáticamente a las autoridades pertinentes como el Ministerio Público y el 

Poder judicial. La administración de justicia es amplia y diversa, como espacio “per se”, 

desconectada de las competencias entre el sistema legal estatal y el legal 

consuetudinario664. Los juzgados de Chumbivilcas son lentos y onerosos, los procesos 

son engorrosos, lleno de tecnicismos, plazos y procedimientos, además de estar cargados 

de arbitrariedades. Entre los aspectos que limitan a la gran mayoría de los habitantes de 

la provincia podemos mencionar el alto costo de los procesos, por el servicio de abogacía, 

y que el sistema jurídico peruano no considera la cuestión lingüística, factor que repercute 

en los pobladores quechua hablantes. Las cuestiones culturales de los campesinos que 

litigan en casos complejos como homicidio o violación, son complicadas, ya que ellos no 

entienden las normas ni los procesos y abandonan los juicios que terminan en 

sobreseimiento. El factor económico es determinante para la mayoría de los casos que 

inician los campesinos de la provincia, aspecto marcado también por el domicilio, por lo 

general ubicado en comunidades distantes en donde no hay acceso a ningún medio de 

comunicación y no puedan trasladarse con facilidad, tampoco pueden realizar el 

seguimiento de los casos. Según las encuestas realizadas por Trelles, la justicia comunal 

se abstiene en un 98% o declina la competencia en favor del poder judicial de acuerdo a 

las autoridades comunales. Además, el 100% indica que declina su competencia a favor 

de la justicia estatal en casos de naturaleza penal665. 

 

En relación a la desarticulación de la administración de justicia, Brandt dice que “existe 

un vacío legal que conlleva una serie de deficiencias, la justicia consuetudinaria y la 

estatal se paralelizan y no tienen definidos los límites de sus competencias, en un mismo 

tema tienen resoluciones opuestas, lo que genera un conflicto institucional entre dos 

sistemas de justicia, porque carecen de coordinación”666. La actual gestión judicial no es 

complementaria, dado que las decisiones de la justicia comunal no tienen valor en las 

instancias del poder judicial estatal. En este sentido no existe seguridad, lo que lleva a 

que las comunidades se encuentren finalmente en un limbo jurídico. A pesar de ello la 

administración de justicia existe, ya sea estatal o consuetudinaria, y resuelve los conflictos 

pese a sus limitaciones. Entonces ¿dónde queda el takanakuy? 

                                                           
664 Benavides et al. 2015, p. 83. 
665 Trelles, 2014. 
666 Brandt, 2017, p. 216 
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CAPITULO 8. TAKANAKUY EN LA GLOBALIZACION.  

 

8.1.- Migrantes: portadores culturales. 

La carretera de conexión entre las provincias de Espinar y Chumbivilcas llegó a Velille 

en 1925 y a Santo Tomás en 1932, aunque se había inaugurado en 1928 con la exhibición 

de un vehículo obsequiado por el gobierno de Leguía en la plaza de Santo Tomás, a pesar 

que la carretera no conectaría la capital provincial hasta cuatro años más tarde. En 1940 

se conectó el distrito de Livitaca hacia la ciudad de Cusco vía Combapata, en 1956 llegó 

a Colquemarca vía Velille, en 1978 a Chamaca vía Livitaca, y años después a 

Capacmarca, con la reciente conexión de Chumbivilcas con la ciudad de Cusco vía 

Paqariqtambo. La conexión de las ciudades a través de carreteras abrevió los penosos días 

de viaje de Chumbivilcas a Arequipa y viceversa, y a Cusco, pero también ha a acelerado 

un fenómeno inédito, el éxodo rural, que a su vez provocó un intercambio y flujo de 

bienes y servicios con una dinámica que impactó en diferentes aspectos como lo 

económico, lo social, lo político y lo cultural. En este último aspecto posibilitó que las 

tradiciones también corrieran la misma suerte, reeditándose en las ciudades con un 

calendario festivo paralelo al de la provincia.  

 

Con la presencia definitiva de los migrantes en las ciudades, estos se convirtieron en 

vehículos portadores de costumbres sociales, religiosas, políticas y culturales, aunque de 

modo poco original, pero tuvieron un papel importante en la reafirmación de su identidad 

y en la diferenciación cultural con respecto a los demás colectivos urbanos. Pese a algunas 

insuficiencias, la realización de las festividades permitió que los migrantes mantuvieran 

un vínculo activo con su lugar de origen, fortaleció la identidad de los residentes y alejó 

la necesidad de retornar. Con el tiempo la relación de los migrantes con su lugar de 

procedencia se fue trastocando debido a la reducción de las comunicaciones y los aspectos 

simbólicos del origen se perdieron en el proceso, erigiéndose características 

distorsionadas por nuevos marcadores tempo-sensitivos, como se evidencia en las 

manifestaciones del takanakuy667. 

 

                                                           
667 Las festividades católicas corrieron la misma suerte, como por ejemplo la fiesta patronal, que ya no se 

realizaba cumpliendo los cánones ceremoniales de Chumbivilcas, sino de acuerdo a la dinámica de la 

ciudad. 



 

222 

 

Las ciudades en donde se concentran los migrantes chumbivilcanos son Arequipa, Cusco 

y Lima, encontrándose en menor número en otras regiones del país. De estas ciudades, 

Arequipa ha gozado de la preferencia debido a su cercanía y a las oportunidades laborales 

y educativas.  Según una publicación del diario ‘El Correo de Arequipa’, en junio de 2008 

se calculaba que en esta ciudad residían unos 50.000 habitantes de origen chumbivilcano. 

Arequipa es el resultado de sucesivas migraciones que ha engrandecido la ciudad hasta 

convertirla en una gran urbe. Este proceso ha significado una dinámica inédita a nivel 

cultural, ya que los migrantes de diversos orígenes han sido portadores de productos 

culturales que han modificado las condiciones que encontraron al llegar a la ciudad. 

Manuel Delgado afirma que el migrante que llega a la ciudad es un ‘aculturado’, al mismo 

tiempo un ‘culturizador’668, porque transforma las tradiciones autóctonas, lo que generó 

una fusión de la que surgirán nuevas expresiones. En Arequipa, un ejemplo de este 

proceso lo podemos observar en los últimos años en los cambios experimentados por el 

famoso pasacalle ‘Corso de la Amistad’ que organiza la ciudad durante la celebración de 

su aniversario. 

 

Delgado señala que “la adaptación del inmigrante al medio ambiente cultural de la ciudad 

que le recibe, se produce como una nueva aportación sedimentaria a un delta, donde se 

acumulan los residuos que habían dejado al pasar otras avenidas humanas. Referirse a la 

ciudad en términos de ‘interculturalidad’ o de ‘mestizaje cultural’ es, por tanto, una 

redundancia, ya que una ciudad sólo puede reconocerse culturalmente como el fruto de 

herencias, tránsitos y presencias sucesivas”669 y no ‘purezas’, como especulan los 

arequipeños ‘natos’ o los miembros de cualquier otra ciudad. La ciudad de Arequipa es 

el resultado del éxodo rural sur andino, siendo el asentamiento de residentes de Puno la 

más predominante, seguida por la del Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua y otras, lo 

que supone que “es imposible la integración ‘cultural’ porque no hay ninguna ‘cultura’ 

en la que integrarse. Por el contrario, lo que existe es una integración civil, social, 

económica y política”670, en la ciudad conviven residentes que provienen de culturas 

locales diferentes, a pesar de ello, en algunas circunstancias parece ser una sociedad única 

con diferencias insignificantes.  

                                                           
668 Delgado, 1998, p. 17. 
669 Ibíd., p. 17. 
670 Ibíd., p. 29. 
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De la totalidad de migrantes, una parte se ‘acultura’ y no tiene relación con las tradiciones 

de origen, como ocurre con algunos de los chumbivilcanos, aunque según afirma 

Degregori: “la gran mayoría reafirma su identidad propia”671, porque es una forma de 

diferenciarse de otros colectivos de migrantes. Por lo general estos son migrantes de 

primera generación, ya que sus hijos tienen mayor tendencia a aculturarse paulatinamente 

de las tradiciones de los padres, y en muchos asimilaron preferentemente la identidad de 

la ciudad de nacimiento. Para Delgado los migrantes en las ciudades urbanas modernas 

sufren rechazo672, tal como ocurre en la ciudad de Arequipa con los originarios de Puno, 

Cusco y Apurímac, en una suerte de aporofobia contra quienes migran en condiciones de 

precariedad y ocupan espacios en los asentamientos humanos sin ningún tipo de servicios, 

viviendo en condiciones infrahumanas. 

 

En las grandes urbes como Lima o Arequipa se denomina ‘fiesta de migrantes’ a las 

actividades impulsadas por las asociaciones de residentes, y en algunos casos por parte 

de promotores cuyo objetivo no es la difusión y valoración cultural, sino el lucro. En 

Arequipa, las personas que se dedican a la realización de estas actividades cuentan con 

un capital social y redes constituidas por artistas, locutores de programas radiales, 

animadores aficionados y pequeños empresarios, actores claves que llevan a cabo las 

actividades durante el calendario anual, basándose en una red de cooperación. 

 

El antropólogo Luis Millones afirma que en la ciudad de Lima hay unas seis mil 

asociaciones. En Arequipa la presencia de asociaciones culturales provinciales también 

es numerosa y en su mayoría realizan festividades dedicadas a las advocaciones católicas 

de origen673, no obstante, como sostiene Díaz, la tendencia actual es una permanente 

secularización expresada en el “desencanto religioso”, la “desacralización”, la 

“descristianización” y la “paganización”674, lo que da paso a festividades relacionadas 

con lo cívico y a las institucionales. En la actualidad la religiosidad y el catolicismo ya 

no es influente en el quehacer público y las festividades terminan siendo meras 

representaciones que se justifican con objetivos secundarios, como ocurre con las fiestas 

                                                           
671 Degregori, 2003, p. 1. 
672 Delgado, 1998. 
673 De Paz, 2017. 
674 Díaz, 2005. 
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navideñas y el takanakuy, en donde lo ritual simbólico se transforma en espectáculo 

deportivo. 

 

En este contexto, las fiestas trascienden los espacios urbano-rurales y socioculturales, 

pues son reproducidas por miembros de las organizaciones, con creaciones y 

reinterpretaciones de acuerdo a los escenarios en donde se desarrollan. La fiesta navideña, 

incluidas la wayliya y el takanakuy, es un claro ejemplo de ello, puesto que, al trascender 

las fronteras de la provincia, es considerada en programas de festejos político-

institucionales ajenos al entorno chumbivilcano. Un ejemplo de esto se pudo apreciar en 

junio de 2005 en Urubamba durante la celebración de la creación política de la provincia 

del mismo nombre, en la que la plaza de toros acogió el “evento cultural-danza huaylillas 

y takanakuy”675, auspiciado por la municipalidad local. Esta situación es llamativa porque 

se trata de una actividad cultural ajena a la provincia promotora, sin embargo, actividades 

de esta naturaleza se han ido repitiendo en regiones del país, como en Madre de Dios, en 

los valles de la costa arequipeña como El Pedregal, e incluso en algunas comunidades 

campesinas de las provincias altas, lo que demuestra la capacidad expansiva de la 

tradición. 

 

La influencia urbana en el desarrollo de festividades navideñas y en las características de 

la wayliya y el takanakuy, se ha desarrollado de manera recíproca con la urbanización de 

la dinámica de las fiestas rurales, observándose en las características de los rituales, en su 

organización y en los gustos musicales y dancísticos de los participantes ‘retornados’. 

García y Tacuri señalan que la proliferación de fiestas chumbivilcanas en las ciudades 

como Arequipa, supone la debilidad de las instituciones de residentes676 (Asociaciones), 

que no son capaces de gestionar mejor los activos culturales de la provincia exponiendo 

flaquezas en su funcionamiento institucional y económico, es decir, se comportan más 

bien como entes de aprovechamiento en beneficio personal, sin contribuir en la tarea de 

velar por la adecuada difusión de las tradiciones. Estas instituciones se aprovechan de la 

organización de eventos “pro fondos de la Asociación”, incluyendo la participación de 

promotores que buscan diferentes excusas para organizar eventos de takanakuy, tales 

                                                           
675 Programa General de Aniversario de la Municipalidad Provincial de Urubamba, 2015, p. 16. 
676 García y Tacuri, 2006. 
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como el aniversario de programas de radio dedicados a la provincia de Chumbivilcas, el 

aniversario de intérpretes de la wayliya, celebraciones santorales y otros. 

 

La relación de la provincia con las ciudades es cada vez fluida, desarrollándose una 

articulación de escenarios espaciales, temporales y tradicionales con las urbes modernas, 

que proporcionan elementos importantes para los nexos entre la ciudad y el campo, así 

como para las relaciones sociales de una familia o de una comunidad677. En este escenario, 

se incorporan cambios en aspectos como los atuendos, la música y el contenido de las 

canciones, que ahora responden a la nueva vida del residente citadino o a la labor de un 

minero en la costa arequipeña. Además, el rol de la mujer como protagonista activa del 

takanakuy y la dotación de tecnología al sonido y la logística de los eventos, son 

contribuciones urbanas que han trastocado las celebraciones en las comunidades de 

Chumbivilcas, fenómeno de retroalimentación mutua que dinamiza la economía local por 

la demanda de bienes y servicios requeridos para la celebración.  

 

8.1.1.- El Takanakuy en las ciudades.  

El “Club Social, Cultural y Deportivo Qorilazo Lima” fue fundado el 29 de agosto de 

1979 y ha estado organizando el takanakuy desde 1982 en la ciudad capital, con motivo 

de la “Fiesta de Bajada de Reyes” y, desde 2003, como parte de la “Fiesta de Navidad”, 

cada 25 de diciembre678. Debido a su proximidad a los medios de comunicación más 

importantes del país, las incidencias de la festividad navideña son cubiertas cada año, 

como lo demuestra el titular: “Takanakuy: el club andino de la pelea en San juan de 

Lurigancho”679. Las noticias destacan los aspectos más llamativos de la fiesta y buscan 

expresiones peculiares que muchas veces no son auténticas: “día de la Navidad, donde 

residentes chumbivilcanos se concentran y surgen las peleas pactadas para cerrar rencillas 

del año”680. Otro aspecto destacable es que se realiza como una contraposición entre la 

festividad y la devoción católica: “una tradición ancestral en la que el perdón en estas 

festividades, pasa primero por unos buenos puñetazos”681. De esta narración se desprende 

que la tradición, el perdón y los puñetazos no tienen relación entre sí, excepto su 

                                                           
677 Ibíd., p. 21. 
678 A.DC. (Comunicación personal el 01 de setiembre de 2020). 
679 RPP, 2013. 
680 RPP, 2015b. 
681 Paredes, 2018. 
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vinculación con el espectáculo. Por otro lado, la Municipalidad de Lima ha promovido 

un calendario denominado “Fiestas en la ciudad. Lima celebra al Perú”682, que recoge las 

fechas en que se desarrollan durante todo el año las fiestas populares en la ciudad capital, 

apareciendo el “takanakuy chumbivilcano” como parte de la celebración navideña del 

Niño Jesús, el día 25 de diciembre. El Congreso de la República también reconoció la 

“Fiesta del Takanakuy chumbivilcano en el Cusco”683 en el calendario festivo nacional 

de 2019 y en el anuario de festividades culturales.  

 

Para Villalobos, estas consideraciones contribuyen a la continuidad de la tradición en 

Lima, porque conecta a los residentes con el lugar de origen684, al mismo tiempo que 

tratan de asegurar la mantención de la tradición como pertenencia e identidad hacia el 

futuro, introduciendo a sus hijos y nietos nacidos en la ciudad. Por lo tanto, 

aprovechándose de esta necesidad de reafirmación de la identidad, los promotores de 

espectáculos emplean todo tipo de argumentos para defender el negocio del takanakuy en 

las ciudades, apelan por lo general a la promoción y rescate de la cultura local. Sin 

embargo, la tradición se pierde a favor de actividades llevadas a cabo por estos supuestos 

organizadores culturales y, como explica Pereira, “se trata de otro tipo de actividad pues 

ahí se cobra entrada para solventar los gastos de orquesta y cerveza”685.  

 

En la ciudad imperial, el takanakuy se habría realizado por primera vez en 1993 en el 

local de la FARTAC, bajo la organización de la Asociación de Residentes 

Chumbivilcanos del Cusco686. No obstante, posteriormente se ha desarrollado en 

diferentes locales de la ciudad entre los que destacan el Estadio Universitario y el Campo 

Ferial de Huancaro. En esta ciudad las actividades relacionadas con el takanakuy están 

mejor gestionadas que en Arequipa, pese que se realizan en menor cantidad de eventos, 

estos no han pasado desapercibidos para la cobertura mediática, promoviendo titulares 

como “Cusco: Takanakuy, Navidad celebrada a punta de patada y puñete”687 o “Pelea en 

                                                           
682 Municipalidad de Lima, 2014. 
683 Congreso de la República, 2019. 
684 Villalobos, 2017. 
685 Pereira, 2015. 
686 Laime, 2003. 
687 La República, 2018. 
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las alturas. Esta costumbre sigue viva en el Cusco. Hombres y niños resuelven sus 

diferencias a puñetes y patadas”688.  

 

En la ciudad de Arequipa, cada asociación de residentes perfila sus expresiones de 

identidad a través de diferentes rituales festivos y elementos simbólicos. La identidad es 

un mecanismo fundamental para la sostenibilidad de la tradición y para que funcione, se 

requiere del fortalecimiento del entorno natural, social y el esclarecimiento de la historia 

que representa cada manifestación. En el Perú hay una considerable cantidad de danzas 

navideñas (negrillos, negritos, negros, negros viejos, rey moreno, atajos, negrería, 

morenada, etc.) que tienen similitudes con otras expresiones culturales referidas a la 

festividad de navidad pero que a su vez poseen particularidades en cada lugar que se 

relaciona a su historia y sus antecedentes españoles, andinos y africanos, todo resumido 

en un mestizaje y sincretismo aún vigente. Las tradiciones rurales que se reeditan en las 

ciudades sufren cambios y se articulan con el carácter comercial de la Navidad peruana, 

plagada de colores, olores y sabores a pavo navideño, así como la pólvora, que pone la 

nota sonora en las calles céntricas de la ciudad.  

 

La crítica que se le profiere a la organización de los eventos del takanakuy en las ciudades, 

particularmente en Arequipa, es a causa del carácter violento que ha adquirido en los 

últimos años y del lucro que se hace de ella. La realización de estos eventos no obedece 

a la representación de la ritualidad y la tradición chumbivilcana, sino a un fenómeno 

vinculado al espectáculo que representa a una sociedad inserta en la lógica del mercado. 

El discurso de las advocaciones solo sirve para justificar los eventos, cuyas características 

son definidas por los promotores de espectáculos y la potente red social integrada por 

comunicadores, locutores de radio y empresas de servicios que funciona detrás de ellos 

en la realización de los eventos. Para lograr su éxito es muy importante la participación 

de los diversos actores, hombres y mujeres jóvenes de origen chumbivilcano y de otras 

provincias del entorno, como Canas, Cotabambas, Espinar y Antabamba, entre otras, lo 

que convierte a estos eventos en un espacio de socialización con actividades lúdicas. 

 

El calendario tradicional navideño dura aproximadamente dos semanas, intervalo de 

tiempo entre Navidad y Reyes que concentra el mayor número de festividades. Sin 
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embargo, como este periodo es muy corto para organizar una gran cantidad de eventos, 

en la ciudad de Arequipa los organizadores han optado por ampliar la programación, 

valiéndose de otras festividades como la de la Virgen Santa Ana, que ni siquiera es 

conocida por muchos residentes, porque sólo pertenece a una comunidad campesina de 

Santo Tomás. Esto lleva a que los espectáculos del takanakuy se inicien en el mes de julio 

y se prolonguen hasta el mes de agosto, utilizándose la misma fórmula para las 

festividades navideñas, que se inician en noviembre y culminan en febrero, lo que no se 

condice con el calendario de festividades original de la provincia. 

 

El rechazo de los habitantes de la provincia de Chumbivilcas en contra de los 

organizadores de eventos con fines de lucro es unánime, y el cuestionamiento se debe a 

los intereses lucrativos que están detrás de ellos y al hecho que cometen “salvajadas” en 

las ciudades como Arequipa. En una de sus entrevistas, Álvarez recoge que “existen 

eventos que se anuncian con el nombre de takanakuy, donde hacen pelear a las damas y 

a menores, esto con la intención de sacar dinero”689, siendo una de las formas negativas 

de proliferación de los espectáculos. Un reportaje de la cadena londinense BBC afirma 

que esta “costumbre se ha tergiversado, pues se realizan peleas por apuestas y los 

luchadores cobran por su participación”690, dado que los peleadores más sobresalientes 

del momento son pagados para que luchen en los espectáculos organizados en las 

ciudades. Estos eventos del takanakuy son reprobados por los mismos residentes, a pesar 

de ello, sigue prevaleciendo su ‘atractivo’, que se manifiesta en “la fuerte carga emotiva 

que se moviliza tanto en sus protagonistas como en sus espectadores”691.  

 

Para gestionar adecuadamente la wayliya y sus rituales y que las actividades se desarrollen 

con responsabilidad y respeto dado que forman parte patrimonio cultural de la nación, se 

requiere del cumplimiento de las normas establecidas para salvaguardar el patrimonio 

inmaterial y la participación de instituciones estatales como el Ministerio Público, la 

Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y las Municipalidades. La crítica de los 

chumbivilcanos no se refiere solamente al lucro, sino también a los cambios que se han 

producido en el vestuario, la música y la coreografía, entre otros aspectos, distorsiones 

muy preocupantes que priorizan al takanakuy sobre el baile, lo que atenta contra el sentido 
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social de la danza tradicional como costumbre con valor histórico que representa un 

proceso de mestizaje. Los cambios se han extralimitado, pues están orientados hacia la 

mercantilización de la wayliya y el takanakuy: “espectáculos de takanakuy se producen 

en base a contratos, haciéndolos aparecer como eventos culturales, entonces las peleas se 

pactan entre los mejores peleadores del momento y a estos se les paga dependiendo de su 

popularidad y fama, puede ser desde 1000, 800 o 500 nuevos soles por su participación y 

el resto de las peleas se completan con voluntarios que acuden como supuestos wiqchupas 

y así finaliza la tarde del espectáculo”692. La polémica comenzó en relación a la música, 

porque se han introducido huaynos y otros géneros musicales como soundtracks de 

películas en grabaciones de la wayliya, convirtiéndola así en un baile con un ritmo más 

pegajoso y atractivo para otros escenarios, lo que sin embargo ha llevado a una pérdida 

progresiva de su carácter tradicional. De acuerdo a los planteamientos de García 

Canclini693 se podría señalar que tradiciones como el takanakuy no están debidamente 

estudiadas en el mundo urbano, en el contexto de cómo estas manifestaciones sincréticas 

de origen andino se articulan en la ciudad y se expresan a través de formas híbridas que 

luego son trasladadas nuevamente a Chumbivilcas, en el que influyeron y generaron 

cambios en la comunidad de origen. 

 

Los chumbivilcanos residentes en las ciudades buscaron el derecho a tener un espacio 

público para personificar al colectivo, y lo lograron a través de la construcción de un 

escenario taurino en donde se realizan diversas actividades culturales. Las fiestas y 

demostraciones folclóricas siempre han tenido el carácter de remitir a la tradición de 

origen y las escenificaciones en los pasacalles, como en el “Corso de Amistad” de 

Arequipa, buscan la visibilidad. Otros lugares importantes son la Plaza de Toros de la 

Cooperativa 14, la Plaza de Toros El Qorilazo y el Campo Deportivo el Azufral, espacios 

que grafican el encuentro en la geografía urbana con la cultura, debido a que se convierten 

en escenarios para la realización de conciertos de música, canto, baile y corridas de toros, 

que permiten al colectivo de jóvenes chumbivilcanos vivir su propio espectáculo, además 

de campeonatos deportivos entre los residentes de diferentes orígenes, como una forma 

de cohesión identitaria. Entonces “no hay representación de la identidad, en tanto que la 

identidad no es otra cosa que su representación”694. La búsqueda de diferenciación entre 
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las distintas provincias cuzqueñas hace que los residentes chumbivilcanos adopten rasgos 

culturales particulares para distinguirse de otras regiones andinas, siendo sus tradiciones 

las formas que mejor los definen. 

 

8.1.2.- Cambios en la ritualidad. 

Avilés señala que “Chumbivilcas (el territorio de la pequeña nación chumpiwillka) pasa 

de mano en mano, de vencedor en vencedor, hasta convertirse en un ingrediente más de 

ese país llamado Perú, donde decenas de viejas y nuevas culturas conviven sin dejar de 

ser totalmente lo que fueron. Por eso, en Chumbivilcas la gente aún piensa, vive, celebra 

y juzga de una manera muy chumbivilcana”695. La historia provincial es intensa y el 

takanakuy surge en el siglo XIX en un momento de desorden social, contexto en el que 

se incorpora a la danza de los negros como parte de la acción del ritual del yawar mayu. 

La tradición chumbivilcana consiste en la ejecución de música, danza y pelea, por lo tanto, 

no existe el takanakuy sin la wayliya, aunque esta, si puede darse sin el takanakuy. Hasta 

los años noventa la festividad tenía otra atmósfera de celebración, sin embargo, con la 

dinámica de los medios de comunicación y la conexión con las principales ciudades del 

sur, Chumbivilcas y otros pueblos rurales experimentó extraordinarios cambios. Al igual 

que en todas las ciudades del país, la Navidad ha pasado de ser una fiesta religiosa 

conmemorativa del nacimiento del Niño Jesús a una celebración comercial; Papá Noel no 

tardó en llegar a los hogares chumbivilcanos y junto a él, la parafernalia navideña que 

existe actualmente en el país y en el mundo. Tal como señala García Canclini, la 

popularización es cada vez menos tradicional, local y artesanal696, y se encamina hacia 

una reformulación de la corriente cultural al posicionarse en un sistema tecnológico que 

establece una intercomunicación permanente.  

 

La evolución de la tradición ascendió vertiginosamente en la aceptación social al 

popularizarse, tal como se sugirió en la mesa redonda sobre la wayliya y el takanakuy 

desarrollada en la Universidad de Wiener. Las ciudades han pasado “de fiesta comunitaria 

a negocio de espectáculo, de ritual religioso a cuasi deporte, de sanción consuetudinaria 

para resolver conflictos a entretenimiento, de tupay o enfrentamiento violento 

comunitario estacional a protowrestling o protocachascán”697. Esta dinámica requiere de 
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un análisis en una perspectiva más procesal que puntual y, como sugiere Rivera698, es 

importante el recuento histórico y geográfico de la provincia y su relación con la región 

o regiones del entorno, a través de un análisis que conlleve a la determinación de la 

estructura social local, con el objetivo, que estas pesquisas permitan el acercamiento de 

los pueblos a la realidad, así como a determinar el grado de influencia que ha tenido el 

fenómeno de la globalización. 

 

La tradición, como objeto susceptible a la transformación, y el sujeto, como protagonista 

dinámico, soportan las relaciones de cambio internas y externas, y a pesar que en las urbes 

se establecen como subproductos culturales parecidos, el takanakuy cambia con la misma 

dinámica que la sociedad chumbivilcana, lo que indica que existe una dinámica de 

retroalimentación de elementos nuevos. Podemos observar como las tradiciones urbanas 

de celebración llegan a los pequeños pueblos rurales y cambian poco a poco los estilos de 

la fiesta, como por ejemplo la aparición de tejidos sintéticos que reemplazan a las artes 

del tejido y las confecciones locales699. Rivera expresa que es necesario romper los 

discursos basados en las percepciones porque repiten viejos estereotipos sobre los 

habitantes de los Andes, que se han explotado largamente en la literatura indigenista por 

parte de folkloristas y antropólogos700.  

 

8.1.3.- Rechazo y estigmatización. 

La creciente organización de eventos del takanakuy en las ciudades genera rechazo 

debido a que, por accidente o negligencia, algunos han terminado en desmanes cometidos 

por los participantes, desprestigia no solo la tradición, sino también la imagen de la 

provincia. Ante estos hechos, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en la 

provincia de Arequipa, emitió una Ordenanza Municipal (O.M. Nº 410-MDCC) el día 30 

de junio de 2016 y, en virtud del acuerdo del Concejo Extraordinario Nº 13-2016 MDCC 

llevado a cabo el día 15 de junio del mismo año, ordena en su artículo 1º “prohibir la 

realización de bailes nocturnos, ‘cortamontes’ o yunzas, espectáculos públicos no 

deportivos, parrilladas, polladas, serenatas, takanakuy y similares en las vías públicas”, 
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mientras que el artículo 3º define que “el takanakuy es un festival que tiene como foco 

una suma de peleas entre parejas de individuos”701. 

 

Ante la prohibición de funcionamiento de los locales ubicados en esta jurisdicción de 

Arequipa, los organizadores han buscado otros espacios para desarrollar estas actividades, 

los cuales siguen siendo inapropiados e inseguros. Esto ha llevado a que la sociedad 

arequipeña juzgue la tradición del takanakuy como una reminiscencia del pasado, un 

escollo no superado, considerándolo un acto salvaje más que una tradición. Este rechazo 

ha puesto en alerta a los promotores, quienes iniciaron una campaña bautizada de 

“Qorilazo a Qorilazo”, destinada a los residentes urbanos provenientes de Chumbivilcas, 

como público potencial, con el fin de mejorar la imagen de las peleas. 

 

En el año 2013, un diario mexicano recogió la versión del presidente del club Qorilazo 

de la ciudad de Lima, quién explicaba que “al inicio, las primeras celebraciones de las 

luchas eran casi a escondidas, luego desde 1998 han sido públicas”, agrega que “aquí en 

Lima nos decían salvajes al inicio, pero es nuestra tradición desde hace cientos de 

años”702. A pesar del rechazo y la indiferencia que sufrieron los migrantes, en cuanto se 

establecieron y fortalecieron sus redes generando “microclimas culturales”703, se 

adaptaron a las nuevas condiciones y robustecieron los sentimientos de coterraniedad 

frente a la diferenciación. Estas acciones colectivas neutralizaron el rechazo y la 

indiferencia de la sociedad urbana y con el tiempo pasaron a formar parte activa de la 

ciudad. La presencia cultural de los residentes chumbivilcanos en las ciudades de 

Arequipa, el Cusco y Lima, entre otras, se debe al mantenimiento de una cultura singular 

y esencial para su existencia como colectivo con marcada identidad. En muchos casos, 

estas organizaciones han constituido plataformas de reconocimiento mutuo y un espacio 

de solidaridad utilitaria, sin embargo, estos aspectos positivos han sido mal utilizados, lo 

que degeneró y deslegitimó las actividades que realizan, especialmente en la ciudad de 

Arequipa. A pesar de las críticas al takanakuy, se pueden destacar aspectos positivos que 

fortalecen la tradición y lo posicionan en el contexto regional, así como su expansión a 

las diferentes provincias del entorno chumbivilcano. Se puede considerar como una 

tradición que ha fortalecido la identidad cultural y ha cohesionado a la mayoría de sus 
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habitantes, no como una expresión de violencia, sino como una festividad (wayliya) que 

convoca multitudes, relaciona a los residentes en las urbes y reafirma la identidad con el 

lugar de origen. 

 

8.2.- ‘Chumbiwood’ y la mediatización. 

Los centros de producción cinematográfica en el mundo son Hollywood en Estados 

Unidos, Bollywood en la India, Nollywood en Nigeria, por lo que en virtud de la 

revolución digital, Alfaro propone ‘Perúwood’704 para el país. En esta misma lógica 

podríamos hablar de ‘Chumbiwood’, debido a la dinámica que protagoniza la provincia 

en la producción audiovisual de sus recursos culturales, en particular del takanakuy, lo 

que se ha convertido en un fenómeno comercial. Empleando las palabras de García 

Canclini, la wayliya y el takanakuy no se han vuelto populares sólo gracias a los medios 

de comunicación705, sino por la preferencia y el gusto masivo de la población por esta 

tradición, que es la parte estelar de las festividades. 

 

La producción de videos tiene tres dimensiones intrínsecamente conectadas entre sí: el 

aspecto cultural, el tecnológico y el económico. En relación a la cultura, la difusión y 

circulación de videos digitales adquiere importancia porque sus contenidos son las 

prácticas escénicas, los simbolismos de los rituales tradicionales y las propias narrativas 

que significan una autorepresentación. La cultura chumbivilcana se difunde a nivel 

nacional e internacional a causa del carácter diásporico de los chumbivilcanos en las 

ciudades del Perú y en el mundo, resultan ser un importante recurso para el mercado de 

la nostalgia del lar. En la primera década del presente siglo apareció en Chumbivilcas la 

piratería de videoclips de distintos géneros musicales, de películas taquilleras y otras de 

reciente estreno, así como videos de producción de diferentes fiestas costumbristas, 

incluyendo aniversarios, festivales de danzas, el takanakuy y las infaltables corridas de 

toros, que eran vendidos a muy bajo costo en tiendas y de forma ambulante. La 

simplificación de la producción y el consumo de productos audiovisuales fue un factor 

importante en su incidencia, por ese entonces en Chumbivilcas se facilitó la grabación y 

registro de las tradiciones, posteriormente se dispuso al público a través de plataformas 

digitales como YouTube.  
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Respecto al ámbito tecnológico, a partir de la última década la manifestación de la 

globalización está influenciada por la comunicación electrónica de carácter económico, 

que además es “tecnológica y de difusión cultural”706. La wayliya se ha convertido en un 

producto de la tradición que circula en los diferentes medios electrónicos con un 

despliegue fílmico reciente muy importante. No existen registros de ella en la primera 

mitad del siglo XX, y tal como expresa Alcalde, “es difícil encontrar fotos de como fue 

el takanakuy y la wayliya hace décadas, estoy seguro de lo último que está aconteciendo 

porque el registro es grande, gracias a un fenómeno especial, en Santo Tomas hay más de 

una productora que graba las fiestas para luego venderlas en formato DVD en sus propias 

tiendas, el que no compra puede mirar en las enormes pantallas”707.  

 

En los primeros años del siglo XXI se dieron otras condiciones importantes, como la 

accesibilidad a la tecnología digital de cámaras y accesorios y la reducción de los costes 

de grabación y de los materiales de reproducción, lo que permitió el ingreso de nuevos 

realizadores de contenidos audiovisuales y culturales al mercado de Chumbivilcas. 

Edison Aguirre, productor de videos con contenido tradicional, relata que su distribución 

“se inició con la entrega de 20 discos en una tienda comercial de la ciudad de Arequipa, 

luego he viajado a la ciudad de Lima y he visto los videos de mi autoría vendiéndose en 

el centro comercial de ‘El Hueco’ en el año 2012”708. El registro audiovisual de las 

festividades navideñas y peleas del takanakuy que se produce en Chumbivilcas, se 

caracteriza por el tipo de la utilidad que se le otorga al material, ya sea para fines 

comerciales, recordatorio de uso privado o familiar, institucional o de difusión en 

videoclips de grupos musicales de la wayliya. 

 

Las dos festividades que reúnen la mayor asistencia de público e incluyen un aspecto 

comercial dentro y fuera de la provincia de Chumbivilcas, son la corrida de toros y la 

festividad navideña con el takanakuy. Las primeras grabaciones de la festividad navideña 

y de otras actividades culturales se realizaron en Santo Tomás en la década del 90, con 

una cámara filmadora adquirida por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas y “para 

los años 2004-2005 se empezaron a producir videos en formato CD y desde el año 2006 
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se inicia la producción en formato VCD y DVD por su accesibilidad en cuanto a la 

tecnología y costo de producción”709. La tecnología y los diferentes formatos fueron 

cambiando los modelos de negocio acelerados por la revolución digital, por lo que a partir 

de un momento ya no se registraban contenidos para venderlos como DVD, sino que se 

complementaban con otros servicios, debiendo enfrentarse al problema de la expansión 

de las tecnologías digitales además de la piratería, que se apropió del material original y 

lo comercializó en grandes mercados populares como “El Hueco” o “Los Polvos Azules” 

en Lima. 

 

Desde la perspectiva económica se puede constatar un incremento del número de personas 

dedicadas a la grabación, reproducción y distribución de material audiovisual en 

diferentes soportes digitales, tanto en la provincia como fuera de ella. En función del 

cambio tecnológico, los formatos empleados son el CD, el VCD y luego el DVD, lo que 

facilitó la producción y la circulación de productos audiovisuales con contenidos 

culturales de Chumbivilcas. En la actualidad la producción continúa a través de 

plataformas digitales como YouTube y en redes sociales, emprendimientos que se 

complementan con otros giros comerciales como la venta de material audiovisual diverso 

o de artículos electrónicos.  

 

La producción de contenidos culturales para fines particulares, es decir que se quedan en 

el ámbito familiar ‘para el recuerdo’, como lo denominan en la provincia, son los servicios 

que más crecen debido a la demanda de los Carguyoq, que desean perennizar la tradición 

a través de imágenes visuales, generan un elemento para la evocación y la remembranza 

familiar. Esta labor la realiza un personal especializado, “una contrata por registro de toda 

la fiesta que involucra desde la entrada hasta el final y luego la edición del producto 

terminado con todos los requerimientos del cliente”710. La filmación registra los rituales 

tradicionales y captura el evento desde las actuaciones de los organizadores hasta la fiesta 

en sí, crean un material interesante, muy completo, a pesar que las propias instituciones 

culturales y locales no los tomen en cuenta. A partir de la década del noventa, las 

Municipalidades provinciales y distritales también comenzaron a realizar filmaciones, sin 
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embargo, no existe una videoteca que sistematice el material registrado tanto de la 

festividad navideña como de otras actividades culturales desarrolladas en la provincia. 

 

Otra forma de registro audiovisual son los videoclips musicales de las cantantes 

(wayliadoras) y grupos ejecutantes de la música de la wayliya, que en los últimos años se 

han desarrollado ampliamente. Como la wayliya es el marco musical de la festividad 

navideña que incluye el takanakuy, los videos frecuentemente muestran escenas de lucha, 

la geografía de la provincia, el patrimonio urbano, aspectos sociales y algunas veces 

pasajes cotidianos de los pobladores. La estrategia del videoclip radica en dar 

visibilización al grupo y articularlo con los circuitos alternativos del video digital del 

takanakuy, cuestión que ha generado estrategias orientadas a la comercialización de los 

servicios de cantantes y grupos musicales. Estos últimos apelan al pragmatismo, no les 

interesa la propiedad intelectual, sino la rentabilidad de los contratos con las 

municipalidades para filmar estos espectáculos, durante las presentaciones en vivo en las 

festividades religiosas o seculares y en reuniones sociales como matrimonios.  

 

Antes que aparecieran los medios de registro audiovisual era imposible superar la 

incomunicación y, en opinión de Rivera, “las innovaciones tecnológicas que aparecían en 

el Perú y en especial, la radiodifusión de la música folclórica, contribuyeron a romper las 

barreras”711. Sin embargo, lo que más impactó fue la disponibilidad de tecnologías de 

bajo coste para la producción del video digital, lo que ha posibilitado la difusión de las 

tradiciones y costumbres agrupadas en el eslogan “Chumbivilcas para el Perú y el 

mundo”, y se ha convertido en una plataforma de prácticas sociales, elementos 

identitarios, historias locales y referentes territoriales difundidos por las redes sociales, 

por lo que la tradición se convierte inmediatamente en espectáculo y material de 

entretenimiento para los usuarios.  

 

La producción de videos surgió como un fenómeno de economía local, un producto para 

ser consumido en la provincia, pero luego se ha posicionado en provincias vecinas, por 

ejemplo, la ciudad de Yauri, en donde los restaurantes del terminal terrestre de esta ciudad 

repiten una y otra vez los videos del takanakuy producidos en Chumbivilcas. Los dueños 

de los negocios emplean esta estrategia para atraer clientes, quienes piden el servicio en 
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los restaurantes mientras disfrutan de los videos en la televisión. Esta forma de difusión 

y promoción se ha convertido en un mercado importante para la divulgación del material 

audiovisual, que luego se expandió al resto de las provincias de la región de Arequipa. El 

elemento clave de esta difusión es el takanakuy, ya que su práctica genera curiosidad y 

morbo en el espectador.  

 

Los canales de distribución y de comercialización de los registros audiovisuales 

relacionados con el takanakuy han debido recorrer un camino complejo y, a juicio de 

Alfaro, esta vía se ha convertido en una fuente de socialización alternativa a las 

hegemónicas, en donde fluyen estéticas y éticas populares712. Inicialmente, las ciudades 

de Arequipa y el Cusco fueron los espacios para la distribución fuera de la provincia, 

convirtiéndose en lugares importantes para el consumo del material audiovisual, ya que 

“desde el año 2007 varias productoras citan el video del registro de este ritual como uno 

de los más vendidos”713. El Presidente del Club Qorilazo Lima corrobora esta afirmación 

al decir que “la fama del Takanakuy comienza difundirse por Lima gracias a los 

vendedores de videos que ofrecen grabaciones artesanales de peleas a puño limpio en 

Chumbivilcas”714.  

 

Los asientos mineros de la costa arequipeña y los valles, que concentran la numerosa 

colonia chumbivilcana, fueron también lugares en el que la difusión cultural se produjo 

rápidamente. Por ejemplo, en el valle del Pedregal se venden grabaciones en CD y DVD 

de corridas de toros, rituales de takanakuy y música chumbivilcana que tenían gran 

aceptación entre los residentes locales y de otras provincias andinas. Stensrud relata que 

“la proyección de los videos reunía a pequeñas aglomeraciones que se arremolinaban para 

mirar y adquirir los videos. La colonia chumbivilcana que se encuentra organizada como 

Asociación Cultural en El Pedregal, mantiene vínculos con su lugar de origen y 

obviamente es atraída por las tradiciones y producciones del lar de procedencia”715. En 

las actividades cívico-institucionales como el aniversario de la ciudad en El Pedregal, los 

participantes se presentan con el baile típico de ‘negros y majeños’ en el marco musical 

de la wayliya. Lo mismo es realizado por los oriundos de otras provincias, lo que hace 

                                                           
712 Alfaro, 2013. 
713 Ibíd., p. 81. 
714 SIPSE, 2013. 
715 Stensrud, 2016. 
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que esta ciudad sea un crisol de identidades y que los residentes más numerosos o las 

tradiciones más creativas de la zona surandina se impongan en un escenario de choque 

cultural sin precedentes. 

 

8.2.1.- El Takanakuy en los medios. 

La festividad navideña incluye dos elementos importantes: la wayliya, como fenómeno 

musical, y el takanakuy, como espectáculo-deporte, siendo este último el más mediático. 

Su popularización surgió de la cobertura que efectúan los medios de comunicación, pues 

son considerados productos mediáticos de ‘cultura popular’, epíteto atribuido a todas las 

expresiones culturales de los diferentes colectivos migrantes asentados en las ciudades, 

en especial en Lima. Entonces, ¿qué es lo popular? Desde la perspectiva de García 

Canclini son “las costumbres que eran populares por su tradicionalidad, la literatura 

porque era oral, las artesanías porque se hacían manualmente. Tradicional, oral y manual: 

lo popular era el otro nombre de lo primitivo, el que se empleaba en las sociedades 

modernas”716. El titular de una publicación en línea de una emisora de radio nacional -

“Takanakuy: el club “andino” de la pelea en San Juan de Lurigancho”717- indica que el 

carácter anual de las festividades es establecida por los miembros de una misma 

comunidad, en este caso chumbivilcanos, y se celebra el 25 de diciembre como un festival 

de baile y de individuos que luchan entre sí para “resolver viejos conflictos o simplemente 

mostrar hombría”718.  

 

Los elementos mencionados en esta publicación han sido los vehículos para popularizar 

la tradición chumbivilcana, porque las prácticas contravienen la imagen de una festividad 

navideña tradicional relacionada con el nacimiento de Jesús, una efeméride católica de 

enorme importancia para el mundo cristiano. De acuerdo a Rivera, esta costumbre llama 

la atención de los “estudiosos de la sociedad andina que relacionan la influencia de los 

medios masivos de comunicación con la ‘extinción’ de la cultura quechua. Por el 

contrario, afirma que esta influencia cada vez mayor de los avances tecnológicos, puede 

revitalizar las manifestaciones culturales de raigambre indígena, y las irradia hacia nuevos 

espacios que hasta hace poco, le eran ajenos”719. 

                                                           
716 García, 1987. 
717 RPP, 2013. 
718 Ibíd. 
719 Rivera, 2012, p. 92. 
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a.- Televisión.  

Hasta hace algún tiempo, el televisor era llamado la ‘caja boba’ o la ‘caja idiota’ porque 

se creía que manipulaba a la sociedad. La opinión actual en el Perú no es muy diferente, 

porque el control de la sociedad en función de sus intereses es atribuido a los grupos 

poderosos de los mass media. La televisión abierta emite programas similares al 

takanakuy, como la lucha libre y el wrestling, sin ningún tipo de restricción y con la 

anuencia del Estado. No obstante, la misma televisión muestra al takanakuy como “cosa 

salvaje” y lo exotiza, lo que significa que el medio actúan como “un colosal instrumento 

de mantenimiento del orden simbólico”720. Los medios de comunicación escritos y 

televisivos que cubren los eventos navideños de los chumbivilcanos que residen en las 

diferentes ciudades, así como en la provincia de Chumbivilcas, han contribuido a la 

construcción de un estereotipo de “violento y salvaje”721. El portal Vice realizó un 

reportaje denominado “Navidad en los Andes”722, dirigido por Morton, en el que se 

destacó la particularidad de la tradición, mientras que los canales nacionales también han 

realizado crónicas, entre las que destacan la de Frecuencia Latina en el año 2014, 

denominada “Takanakuy: Los problemas cusqueños se arreglan a puño limpio”723 y la de 

Panamericana Televisión en el año 2017 para el programa “Sexto Día”, llamada 

“Takanakuy: una Navidad dolorosa”724.  

 

b.- Periódicos (físico y digital). 

La revisión de la hemeroteca da cuenta de un informe monotemático sobre las 

características de la tradición. Los periódicos, ya sean en formato digital o impreso, han 

difundido el takanakuy como una tradición cuyo objetivo es resolver los problemas 

acumulados durante el año, con titulares como: “Celebrar la Navidad a Puñetazos”725, 

“Golpes que hermanan”726, “Takanakuy, cuando los hombres resuelven sus diferencias a 

puñetes y patadas en Navidad”727; “Takanakuy es una fiesta popular” (Mundo Expreso), 

“Takanakuy, la celebración del desagravio” (La República), “Takanakuy de altura” (El 

                                                           
720 Bourdieu, 1997, p. 20. 
721 Arce, 2008, p. 1. 
722 Morton, 2012. 
723 <https://www.youtube.com/watch?v=d0lDpJNGWsQ&lc=Ugx_Xd-FAahOHUAO3qt4AaABAg> 

[consulta el 23 de junio de 2010]. 
724 <https://www.youtube.com/watch?v=Te2mQCqgU54> [consulta el 11 de noviembre de 2019] 
725 <https://www.abc.es/internacional/abci-celebrar-navidad-punetazos-4676575267001-

20151227114000_video.html> [consulta el 12 de enero de 2020] 
726 Hurtado, 2016. 
727 Chávez, 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=d0lDpJNGWsQ&lc=Ugx_Xd-FAahOHUAO3qt4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=Te2mQCqgU54
https://www.abc.es/internacional/abci-celebrar-navidad-punetazos-4676575267001-20151227114000_video.html
https://www.abc.es/internacional/abci-celebrar-navidad-punetazos-4676575267001-20151227114000_video.html


 

240 

 

Peruano), “Takanakuy, a puño limpio” (La República), “Chumbivilcas, una mirada al 

pueblo de los qorilazos” (La Republica), “Takanakuy: la sangre que hierve”728, 

“Takanakuy: polémica tradición de celebrar la Navidad a golpes”729, “Tortazos por 

Navidad”730 o “Takanakuy: el ritual de la buena violencia”731, et. (Figura 10) 

 

Figura 10. Principales portadas de los diarios referidos al takanakuy 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

La retórica de la prensa ha girado en torno a titulares sensacionalistas que han generado 

curiosidad a nivel nacional e internacional, porque la tradición “se distingue por la 

demostración personal pública pero individualizada, de coraje y fortaleza física. Es un 

examen ante la sociedad misma732. Según García Canclini, los comunicólogos construyen 

una perspectiva en el que “lo popular no es el resultado de las tradiciones, ni de la 

personalidad ‘espiritual’ de cada pueblo”733, sino una construcción a partir de la acción 

homogeneizadora de la industria cultural. En la popularización de las tradiciones o en 

cualquier aspecto relacionado con la cultura de masas, subyace siempre  “la tesis de la 

manipulación omnipotente de los medios”734, y si no ocurriera esta manipulación, la 

                                                           
728 Salcedo, 2015. 
729 BBC, 2015. 
730 Avilés, 2015. 
731 Op. Cit. 
732 Contreras y Durand, 2008. 
733 García Canclini, 1987. 
734 Op. Cit. 
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afirmación de conclusiones superficiales, propia de los comunicólogos, difunde 

caracterizaciones y afirmaciones sensacionalistas como por ejemplo: “el takanakuy, 

tradición cusqueña que consiste en batirse a duelo con golpes para resolver los problemas 

surgidos durante años, bajo la condición de olvidar las desavenencias una vez que termina 

la pelea y mantener el buen ambiente de la comunidad”735 o que “los combates, por lo 

general, no duran más de dos minutos y están bien controlados, convirtiéndose así en un 

acto casi deportivo, pero que tiene como finalidad canalizar las pasiones y la vehemencia 

guardada durante todo el año”736. Estas apreciaciones se vuelven exóticas y se popularizan 

y contribuyen en la expansión de la tradición a través de distintos canales de difusión, en 

la que se puede observar una relación entre la tradición y la modernidad o el hecho que 

las formas locales de sociabilidad promuevan las nuevas tecnologías737.  

 

c.- Documental. 

Se han realizado varios documentales sobre el takanakuy, siendo el primero de ellos 

realizado por la televisión japonesa en el año 2006. El segundo, quizás el más publicitado, 

fue el de Manolo Alcalde, que al ser censurado por el Ministerio de Cultura generó una 

polémica fuera de la provincia de Chumbivilcas, incluso la noticia fue recogida por 

medios internacionales como “La Vanguardia” de la ciudad de Barcelona (España). El 

diario catalán tituló su reportaje: “Indignación en Perú por la participación de niños en 

tradicionales peleas” y en su contenido señalaba la “participación de niños y adolescentes 

en el Takanakuy, la tradición cuzqueña consistente en batirse a golpes para resolver 

diferencias pasadas, lo que causó indignación en Perú por la violencia que se propinan”738.  

 

Este matutino recogió la opinión de fuentes peruanas como Radio Programas del Perú y 

de una funcionaria que trabajaba en una institución pública en la misma provincia. La 

información recogida por el diario no se aproxima a la realidad de los hechos, ya que las 

peleas entre niños no son generalizadas y la participación de adolescentes no es algo 

reciente, sino que existe desde siempre y por el carácter del takanakuy predominan la 

participación de jóvenes, debido a su fortaleza física. Además, la participación de 

adolescentes y jóvenes en las tradiciones chumbivilcanas se convierte en una forma de 

                                                           
735 La Prensa, 2014. 
736 RPP, 2015a. 
737 García Canclini, 1987. 
738 La Vanguardia, 2014. 
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mantener la tradición, no solamente como los elementos del pasado, sino también el 

significado que representa para el futuro. Si se impide la participación de jóvenes, se 

rompe la continuidad de la cultura local, y sin cultura no existe tradición, por lo que la 

prohibición apunta indirectamente a ello, más que a proteger a los niños. 

 

d.- Películas. 

El cine juega un papel importante en la construcción de la identidad cultural y en el caso 

del takanakuy ha contribuido a su difusión. El primer cortometraje realizado, titulado 

“Takanakuy”739, fue dirigido por Austin Kolodney. Esta producción estadounidense, de 

14 minutos y 14 segundos de duración, fue presentada en el ‘Badalona Film Festival’ 

(FILMETS), un certamen internacional centrado en cortometrajes740. La 

internacionalización de la tradición del takanakuy contribuye a su difusión, no obstante, 

en el mundo globalizado, los límites desaparecen y es posible que las tradiciones locales 

puedan ser compartidas en el mundo bajo otros contextos. 

 

e.- Historieta. 

Existe una historieta que presenta un relato del takanakuy como argumento central. Este 

cómic, la primera en su género, fue producido por la empresa minera Hudbay y se trata 

de una narración de varias historias relacionadas con el takanakuy741. Las ilustraciones y 

textos tratan acerca de la resolución de conflictos a raíz de diversas discrepancias, 

incluyendo un dialogo intergeneracional entre un viejo qorilazo y su nieto; también 

grafica una disputa por el amor de una mujer y que es resuelta en el takanakuy. Estos 

argumentos son anticuados para la época en que se publicó el comic y no recogen las 

características actuales del fenómeno ni lo que está detrás de la tradición.  

 

f.- Radio.  

Respecto al papel desempeñado por la radio, destacan dos escenarios en los que este 

medio ha sido fundamental para la difusión del takanakuy. Las radioemisoras de las 

ciudades y sus programas radiales han sido el recurso determinante para dar a conocer la 

diversidad de actividades tradicionales de los residentes urbanos de origen 

                                                           
739 Kolodney, 2016, que ha realizado en la “University of Southern California, School of Cinematic Arts”. 
740 Festival filmets, 2016. 
741 Hudbay Perú S.A.C. 2013. 
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chumbivilcano, no obstante, la radio es uno de los mecanismos más efectivos para la 

generación de capital social.  

 

Desde su llegada en la década de los años 30 hasta la actualidad, la radio ha jugado un rol 

muy importante en la vida de los pobladores de Chumbivilcas y no existe ninguna persona 

que no esté conectada a este medio, incluso más que a la televisión, porque las estaciones 

de radiodifusión se ubican en cada distrito, cubriendo todo el territorio provincial; la radio 

es el agente de socialización por antonomasia. Antiguamente, las festividades navideñas 

no se difundían a través de una radioemisora, ahora que la sintonía es cotidiana, los 

Carguyoq convocan a las festividades a través de la radio, recordándoles a las personas 

donantes que cumplan sus ofrecimientos, práctica actual que tampoco forma parte de la 

tradición. El dominio mediático de la radio está en la música de la wayliya, puesto que en 

los meses de diciembre y enero las emisoras la reproducen dando un ambiente festivo a 

la época y animan a participar en las celebraciones que se realizan. La wayliya ha 

transcendido más allá de la fiesta navideña y se canta y baila tanto en reuniones sociales 

como en fiestas familiares, cívicas y religiosas, dentro y fuera de Chumbivilcas742. 

 

g.- Exposiciones. 

El primer trabajo serio en museografía se debió a una iniciativa de Daniel Contreras 

(textos) y Sophia Durand (fotografía), y se denominó “Takanakuy: puñetes y patadas a 

3600 m.s.n.m”, proyecto que fue expuesto en Micromuseo, una propuesta nueva y 

alternativa. Como afirma Kingman, existe “un gesto político que no se puede soslayar, 

romper la construcción cultural que determina que un tipo de visualidad tenga negada la 

entrada a los espacios de legitimación como las galerías o museos”743. Los autores señalan 

que este trabajo se realizó en coordinación con Micromuseo fuera del ámbito oficial y sus 

resultados fueron publicados en la Revista Variedades744. De acuerdo a Kingman, 

“Micromuseo registra y reflexiona sobre el potencial cultural resultante de las 

contaminaciones (y también las promueve) pero lo hace desde lo local. Esto es lo 

interesante del proyecto, no se trata de un flujo localizado en el terreno de lo global 

                                                           
742 Huamán, 2006, p. 97. 
743 Kingman, 2012, p. 60. 
744 Contreras y Durand, 2008. 
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abstracto, es una incidencia de la globalidad que puede ser visualizada de manera concreta 

en la cultura material peruana”745.  

 

La puesta en escena del takanakuy en un formato completamente diferente al habitual, 

contribuye al reconocimiento de la tradición en los contextos urbanos y es un aporte de 

la museología a la tradición chumbivilcana, a pesar de la mirada desde la otredad citadina. 

Kingman rescata varios elementos de la exposición que pertenecen a la performatividad 

marginal llevada al espacio expositivo y que cobran importancia como un “proceso de 

apropiación de las representaciones” por parte de los chumbivilcanos residentes en Lima. 

Para Kingman “es interesante el proceso cultural que simboliza este incidente, los ‘otros’ 

indígenas subvierten su posición subalterna desde el punto de vista de la representación, 

conocen los usos políticos que se puede hacer de la imagen y por el abaratamiento de los 

insumos tecnológicos se auto representan y hacen circular las imágenes que resultan como 

producto”746. 

 

8.2.3.- El papel del internet. 

a.- YouTube y el producto mediático. 

Las diversas plataformas en internet son espacios que facilitan la digitalización de las 

tradiciones, por lo que el takanakuy, al estar cargado de rituales y simbolismos reducidos 

al lenguaje del espectáculo, en el que priman escenas de interés para el público que hace 

uso de ellas. La más utilizada en la difusión de la wayliya y el takanakuy es YouTube y 

de acuerdo a Bañuelos, el entorno funciona como un contexto complejo de socialización 

basado en la lógica de lo efímero, la banalidad y la reproducción de las cualidades de la 

sociedad del espectáculo y de la autoproducción para el mercado747. El ‘frame 

sociocultural’ de esta plataforma está expresado en la perspectiva de la alteridad de ‘el 

otro’ en el cual YouTube establece sus reglas, siempre orientado al concepto de 

espectáculo. Dentro de este esquema la wayliya no es el producto mediático, sino el 

takanakuy, porque antes que se difundiera esta tradición, la wayliya no había pasado las 

fronteras de las localidades en donde se practicaba y en algunas regiones se siguen 

desarrollando la música y la danza, estas no tienen la misma performance que la tradición 

de Chumbivilcas. Los videos digitales que se suben a YouTube se caracterizan por ser 

                                                           
745 Kingman, 2012, p. 62. 
746 Ibíd., p. 61. 
747 Bañuelos, 2009. 
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autogenerados y tiene el potencial de llegar a una audiencia global, ya que esta plataforma 

es un medio difusor que permite dar a conocer el takanakuy en todo el mundo. Una 

agencia de noticias relató la participación de dos australianos en el takanakuy, quiénes 

manifestaron que buscaban experiencias diferentes en lo “sensitivo”748 y no de ellos dijo: 

“busqué en Google y llegué hasta aquí”, convirtiéndose así en los primeros retadores 

internacionales de la tradición. Este acontecimiento fue cubierto por el programa de la 

televisión nacional “Reporte Semanal de Latina”, y el video en el que participan los 

extranjeros fue compartido en YouTube el día 29 de diciembre de 2016; actualmente 

posee 2.5 millones de visualizaciones.  

 

b.- Redes sociales. 

A partir de la masificación de los medios de comunicación y de internet, las redes sociales 

como Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp, YouTube y otras, se han convertido 

en medios efectivos para la difusión de las peleas tanto en la provincia como fuera de ella. 

En Facebook existen una veintena de páginas relacionadas con la cultura local y en estas, 

la tradición más difundida es la festividad navideña. El protagonismo del takanakuy 

acapara casi todos los espacios y muchos aspectos giran alrededor de esta actividad, como 

la música, que se ha acomodado con mensajes alusivos a los enfrentamientos, algunos 

casos con exageraciones y con mensajes violentos que difieren de épocas pasadas. Rivera 

hace notar que la influencia de los medios masivos de comunicación podría haber 

significado la muerte de la cultura quechua, sin embargo, ha provocado que la tradición 

chumbivilcana se inserte en la dinámica del avance tecnológico, lo que revitaliza las 

manifestaciones culturales locales y las posiciona en nuevos espacios, inserción que 

supone que las costumbres seguirán una trayectoria de invenciones y reinvenciones749. 

 

8.3.- Takanakuy en la globalización.  

La globalización es un conjunto de transformaciones que según Degregori, tiene dos 

caras: la homogeneización e uniformización y la fragmentación750. A nivel local la 

globalización ha representado un escenario fortalecedor para las identidades locales, 

existiendo un amplio debate respecto a su influencia en diferentes perspectivas. La más 

cuestionada es la homogeneización cultural, que en opinión de Poole, se promueve como 

                                                           
748 Perú.com, 2016. 
749 Rivera, 2004. 
750 Degregori, 2003. 
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un fenómeno comercial orientado a la desarticulación de los modelos de identificación 

que se construyeron en entidades como la nación751. Es lógico que está situación proyecte 

una amenaza a las identidades locales debido al fantasma del consumismo y la tradición 

chumbivilcana está comprendida dentro de este esquema puesto que se ha convertido en 

un producto mediático. 

 

A pesar de este proceso de homogeneización, las tradiciones locales resisten y se 

reinventan para fortalecerse, entonces, Chumbivilcas se inserta en la globalización y, 

como afirma Miranda, “la cultura resulta ser una matriz básica y la tradición una forma 

de resistencia752. García Canclini señala que en “las culturas locales, las experiencias 

simbólicas de provincias como el caso de Chumbivilcas de escaso reconocimiento en el 

mundo, se han afirmado y han adquirido presencia importante en las redes de 

comunicación como elementos culturales visibles, pese a la imposición de la 

homogeneidad a causa de la producción monopólica de los medios de comunicación753. 

Para resistir, requieren reinventarse lo que supondría anular los rituales y otras 

características del pasado que tenían significado y un simbolismo de importancia para la 

sociedad, pero no para el mercado. 

 

Los temores fundados frente a las tendencias globalizadoras, señalaban que las culturas 

locales iban a desaparecer debido a la masificación pero “hoy sabemos que esta no logra 

abolir las culturas tradicionales, y que a veces puede expandirlas”754, como ocurre con la 

difusión radial, televisiva y por internet de la wayliya y el takanakuy, medios que tienen 

capacidad de difusión y mediatización. Con el fenómeno de la globalización las diversas 

expresiones locales se han fortalecido de forma contraria a los preceptos de la 

uniformización, situación que ha permitido a la wayliya chumbivilcana posicionarse, en 

razón que hay canales de YouTube exclusivos para esta música, con miles de 

reproducciones, además de numerosos videos sobre el takanakuy que superan el millón 

de visualizaciones, en promedio. Este éxito podría estar explicado por la popularidad que 

tiene la fiesta, en la cual participan todos los estratos sociales porque es una tradición libre 

y espontánea. 

                                                           
751 Poole, 2003. 
752 Miranda, 2005. 
753 García Canclini, 1987. 
754 Ibíd.  
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8.4.- De ritual a espectáculo. 

El hecho de convertir un evento en espectáculo, es un fenómeno contemporáneo que 

se expresa en dimensiones como la música, la danza, el atuendo, la organización de la 

festividad, los rituales y la conversión del takanakuy en espectáculo. No obstante, esta 

situación ha conducido a la definición de algunas características como la producción 

simbólica de la tradición chumbivilcana, con rasgos propios y matices culturales e 

identitarios que han estado esbozados con anterioridad, así como nuevas 

significaciones más convenientes. El establecimiento de las bases para el negocio del 

takanakuy se dio con el surgimiento de programas radiales en los diferentes medios de 

comunicación de las ciudades, principalmente en Arequipa. El mecanismo de la 

movilización del capital social generado alrededor de los programas radiales, es un 

factor al que se asocia la población, los representantes de la población y los difusores 

culturales, que en su mayoría están ligados a la realización de actividades del 

takanakuy, que requieren de una amplia difusión y movilización propagandística. La 

correspondencia de favores gira alrededor de simbolismos de origen prehispánico 

como el ayni y la minka. No obstante, los insumos simbólicos y pragmáticos 

corresponden a la wiqchupa, que consiste en la entrega de danzarines, mientras que el 

ayni está presente en todos los aspectos que requiere la organización de un evento del 

takanakuy, como donaciones, bebidas y equipo de sonido, entre otros. 

 

Todas las actividades culturales de Chumbivilcas (corridas, danzas, el takanakuy y la 

música) se han ido renovando con el pretexto de modernizarse. Se destacan el uso de más 

instrumentos, la introducción de diferentes ritmos, de nuevos atavíos de las cantantes y la 

organización de un concurso para elegir un animador musical, todo ello encaminado hacer 

de la festividad navideña un espectáculo. El takanakuy es la actividad más rentable y 

popular entre los migrantes y otros segmentos poblacionales de las ciudades, y los que 

acuden a estos eventos lo hacen movidos por la natural curiosidad cultural acerca del 

rasgo distintivo que caracteriza a la tradición. Los residentes ligados a los medios radiales 

difunden estos eventos desde las redes sociales y orientan la realización de los 

espectáculos hacia diferentes grupos con un objetivo claramente definido. El takanakuy 

ha recorrido un proceso hasta convertirse en un espectáculo deportivo, y tanto en las 

ciudades como en las propias comunidades campesinas de Chumbivilcas, con el tiempo 

se ha ido imponiendo este rasgo distintivo.  
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La mediatización de estos espectáculos ha permitido una amplia difusión y se ha 

convertido en un negocio floreciente para los promotores al valerse del discurso de la 

identidad. Como afirma Juárez, “el folclor del takanakuy es parte del negocio y 

actualmente las personas ya no le dan el valor que tienen las costumbres y tradiciones si 

no que lo ven como algo comercial y de donde pueden obtener algún recurso 

económico”755. Los eventos que se realizan en la ciudad de Arequipa, básicamente buscan 

convertir al takanakuy en un producto de ‘codificación cultural’ con el fin de sortear el 

veto impuesto por las administraciones municipales y poder defenderse de los 

cuestionamientos que surgen en la sociedad civil arequipeña. Esta situación conduce a 

que los eventos sean cada vez más espectaculares e intrínsecamente ajenos a la ritualidad. 

El futuro de la tradición no es prometedor, porque si el takanakuy se reduce solamente al 

espectáculo, entonces se habrá acabado la tradición. 

 

De acuerdo al estudio realizado por Trelles, el 90% de las peleas son de carácter 

deportivo756, lo que confirma los fenómenos de ‘deportivización y ‘espectacularización’ 

del takanakuy. Aunque los medios de comunicación insistan en que las luchas tienen 

carácter resolutivo para los problemas ocurridos durante el año, frente a la vorágine de 

hechos que contradicen tal afirmación esta ya no puede ser justificada. En las ciudades, 

el takanakuy está básicamente vinculado tanto al deporte de la pelea como al espectáculo 

que envuelve al evento, características que se alimentan mutuamente.  Como sugiere 

Castillo, la dinámica actual de la tradición se identifica con elementos culturales claves 

que sufren “desincronizaciones y sincretismos”757 y que se orientan hacia la 

‘espectacularización’ como un fenómeno transversal en la sociedad. 

 

Las festividades de Chumbivilcas son el resultado de un largo proceso de sincretismos 

que incluyen creencias prehispánicas y coloniales. García Canclini plantea que estas 

festividades continúan transformándose al interactuar en una ciudad, siendo el entorno 

urbano y la relación con la modernidad, lo que ha enriquecido a la tradición 

chumbivilcana. La utilización de una serie de dispositivos narrativos y tecnológicos en la 

visualización, el ritmo musical, los videos clips, las producciones y las performances, 

                                                           
755 Juárez, 2011, p. 4. 
756 Trelles, 2014. 
757 Castillo, 2017. 
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entre otros aspectos, han permitido alcanzar la espectacularidad en los medios masivos758. 

El takanakuy funciona como deporte-espectáculo y para su difusión, los medios de 

comunicación se convierten en mecanismos de movilización, en los que “el espectáculo 

es la principal producción de la sociedad actual”759. 

 

La wayliya, el ritual del yawar mayu y el takanakuy como espacio de lucha corporal, se 

convierten en un espectáculo que en la ciudad tiene un fin lucrativo, por lo que “lo que 

crece con la economía que se mueve por sí misma no puede ser más que la alienación que 

se encontraba justamente en su centro original”760. ¿Y por qué se ha convertido en un 

espectáculo? Teniendo en cuenta a Pérez, “la proyección de espectáculo que despliega el 

takanakuy, es capaz de fascinar y se coloca en un extraño lugar, entre el sadismo y el 

masoquismo, lugar de un goce oscuro”761. Los eventos de esta naturaleza son exóticos, 

más aún en la ciudad y, como afirma Martínez, “el funcionamiento de las instituciones es 

indispensable para un fenómeno social y para las organizaciones culturales y para su 

efecto requiere del uso que los receptores hagan de ellos y en su cotidianidad”762. El 

takanakuy además hace un uso político de la identidad, pues como sugieren Fernández y 

Fernández, “articula lo cultural con lo político”763. Esta característica de andinidad 

citadina se visibiliza a través de los chumbivilcanos, a través del mero hecho de utilizar 

el concepto de takanakuy en el discurso político, existiendo un grado de transgresión en 

una ciudad que manifiesta cierta esencialidad expresada en el arequipeñismo. La wayliya 

como danza y el takanakuy como espectáculo, expresan al mismo tiempo una identidad 

andina y urbana, que en Chumbivilcas cobra ritualidad y que en el ámbito urbano se 

convierte en un espectáculo, incluso con uso político. 

 

La expresión takanakuy ha cobrado un inusitado surgimiento en el vocabulario de los 

políticos. Por ejemplo, recientemente fue utilizado por el Gobernador Regional de 

Arequipa, quien retó al Presidente de la República, Martín Vizcarra, a participar en un 

takanakuy, o por el Alcalde de Uchumayo, que retó al Gobernador de Arequipa. El uso 

del takanakuy como concepto en un contexto político, lo resignifica más allá de su origen 

                                                           
758 García Canclini, 1987. 
759 Delord, 2003, p. 12. 
760 Ibíd., p. 19. 
761 Pérez, 2018, p. 14. 
762 Martínez, 2013, p.25. 
763 Fernández y Fernández, 2015, p. 69. 
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geográfico y ritualidad. Fernández y Fernández señalan que esta articulación no opera 

bajo parámetros ontológicos, sino bajo una lógica política que recurre a una identidad 

tradicionalmente estigmatizada, la identidad chumbivilcana, que se sitúa en la escena 

urbana y se visibiliza en el espacio público-político de la ciudad764.  

 

El colorido atavío del traje chumbivilcano de las mujeres y los tocados de animales de la 

fauna local que llevan en la cabeza los danzantes es lo más llamativo para los foráneos765. 

Candorosamente, los etnógrafos y periodistas nacionales y extranjeros creen que el 

takanakuy es una creación cultural de gran profundidad, y que los participantes no 

entienden de justicia estatal, sino que están sujetos a sus rituales y sacrificios. Señalan 

además que todo el movimiento existente alrededor de la tradición y los medios como la 

televisión, son los que han transformado la imagen del takanakuy, que se mitificó y 

espectacularizó. Por lo tanto, los eventos en las ciudades no son rituales y, como afirma 

Delord, existe una “exteriorización del espectáculo”766 en la que gestos, movimientos, 

atuendos, espacios y parafernalia, no son propios, sino que constituyen una representación 

exagerada, ajustada al espectáculo y poco espontánea, en definitiva, un gran producto 

para el entretenimiento y el morbo. En consecuencia, el takanakuy no está de moda, sino 

que va transitando en sus propios usos dependiendo del escenario donde se realiza.  

 

Los eventos del takanakuy que se desarrollan en las ciudades, suelen incorporar un 

conjunto de ceremonias forzadas que intentan replicar los rituales del lugar de origen y 

por lo general, se realizan fiestas y espectáculos de performance. Moreno las interpreta 

como una “forma inseparable de la participación individual del espectador en el 

espectáculo y la participación colectiva en la fiesta cuya ocasión es el propio 

espectáculo”767. No obstante, en este ámbito festivo se crea un ambiente de libertad y de 

sentimiento de pertenencia que se comparte de forma abierta. García Canclini señala que 

“algunas tradiciones desaparecen”768, como las fiestas patronales en algunas 

comunidades, otras pierden su carácter por la mercantilización, como le sucede al 

takanakuy, y otras son mantenidas con fuerza y fidelidad, como algunas fiestas católicas, 

                                                           
764 Ibíd.  
765 Morton, 2012. 
766 Delord, 2003, p. 18. 
767 Moreno, 2011, p. 162. 
768 García Canclini, 1987. 
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sin embargo, la mayoría se reordena debido a la interacción con la modernidad. La 

práctica del takanakuy en las ciudades hoy en día conlleva un riesgo, en vista que ha sido 

reducida a un deporte-espectáculo cualquiera, lo que elimina el proceso histórico de la 

tradición, los rituales y su riqueza simbólica, todo en nombre de la modernidad. 

 

En la actualidad, el takanakuy presenta características que dependen del escenario en el 

cual se realiza: si se lleva a cabo en la ciudad es una lucha que combina deporte y 

espectáculo y si se realiza en la provincia de Chumbivilcas, combina deporte y ritualidad 

con elementos simbólicos. Entre las luchas similares al takanakuy está la lucha libre, el 

catch y el wrestling, respecto a la cual Soto sostiene que es un espectáculo y no un 

deporte769, no obstante, la mayoría de los espectáculos de lucha inyectan una cuota de 

emoción basada en estímulos. En el takanakuy están presentes las reminiscencias 

históricas, lo sagrado y lo profano, porque forma parte de un ritual religioso, lo divino y 

lo virulento770, que le otorgan espectacularidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
769 Soto, 2010. 
770 Lo divino y virulento se asocian al uso de un atavío que contrasta con la religión judeocristiana pero 

que apela a la religiosidad andina. Bajo esta argumentación se utilizan animales como disfraz, aspecto de 

reciente invención e incorporación que sin embargo se usa como referente de identidad cultural 

chumbivilcana, sin ninguna explicación. 
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CONCLUSIONES 

En esta investigación se analizaron las principales características, representaciones y 

elementos simbólicos del takanakuy, las mismas que forman parte del proceso de 

construcción de la identidad provincial. A continuación, a modo de palabras finales, se 

presentan las conclusiones a las que hemos llegado según cada uno de los objetivos 

planteados. 

 

PRIMERA: En esta tesis se analizó el proceso ritual del yawar mayu y el acto del 

takanakuy en el marco de la festividad navideña de Chumbivilcas. En ese contexto, la 

provincia destaca por ser ‘tierra festiva’, en la que predominan celebraciones 

institucionales, agro pastoriles y religiosas. Dentro de las fiestas religiosas, la que concita 

mayor interés es la que se organiza para Navidad entre los meses de diciembre y enero, 

se realizan aproximadamente sesenta y nueve festejos diferentes en el que la música de la 

wayliya predomina como marco de la festividad, por lo tanto, las celebraciones no se 

reducen solamente a las peleas. El yawar mayu se celebra el día central de cada festividad 

y su realización combina entre un acto ritual sagrado y profano, por un espacio entre tres 

a cuatro horas. Para la realización del takanakuy se cumplen varios requisitos como: 1) el 

espacio donde se realiza, 2) la autorización legal por parte de la autoridad competente, el 

Subprefecto, 3) la existencia de reglas conocidas por todos los participantes que deben 

cumplirse bajo la estricta vigilancia de las rondas campesinas, y 4) la participación de 

actores sociales como: a) los carguyoq que son responsables de la fiesta, b) los 

luchadores, que ponen en juego sus emociones y pasiones, c) las autoridades, d) el 

animador del evento, e) el grupo o marco musical que ameniza la fiesta, e) los filmadores 

que producen el material audiovisual y f) el público que se apuesta alrededor del círculo 

o en las graderías del ruedo de toros, en el caso de Santo Tomás.  

 

SEGUNDA: Esta tradición se originó en las primeras décadas del siglo XIX, durante la 

época republicana, en un escenario de desorden social a raíz del enfrentamiento entre dos 

familias antagónicas de la provincia de Chumbivilcas, los De la Cuba y los Oblitas, 

quienes se enfrentaron en encarnizadas luchas en el distrito de Colquemarca entre la 

década de 1820 a 1840. Por lo tanto, el takanakuy surgió debido a cuestiones 

sociopolíticas, puesto que cada familia representaba a una corriente ideológica; los De la 

Cuba al liberalismo y los Oblitas al conservadurismo, las riñas promovidas por estos 
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bandos se articularon al folklore y se convirtieron en un ritual profano en las celebraciones 

navideñas. Las causas que contribuyeron a la continuidad de la práctica del takanakuy 

fueron problemas sociales como el abigeato y la inoperancia del Estado frente a este, que 

provocó que los habitantes empezaran a expiar sus problemas a través de las peleas. La 

trayectoria que ha seguido la tradición en la historia chumbivilcana es un proceso 

dinámico e intenso que ha cambiado de acuerdo al contexto político y social desde sus 

inicios. Desde los tiempos de la Independencia la rivalidad entre las dos facciones fue 

permanente, lo que se tradujo en peleas recurrentes entre los seguidores de estos caudillos 

locales, quienes a su vez seguían a los caudillos nacionales: Orbegoso secundado por los 

De la Cuba; Bermúdez y Gamarra secundados por los Oblitas. Estas efímeras lealtades se 

mantuvieron tanto durante la guerra de la Confederación Perú-boliviana como en la 

guerra civil entre Vivanco y Castilla. Durante la guerra con Chile y con posterioridad a 

esta, el takanakuy se fortaleció en el folklore chumbivilcano mostrándose como un 

elemento de referencia singular para desafiar a los funcionarios del Estado. En el siglo 

XX la rebeldía de los actores sociales de Chumbivilcas se empoderó de la tradición hasta 

la década setenta, pero desde ese momento en adelante las características de las peleas 

cambió en sus motivaciones y en el presente siglo están trastocadas por la modernidad y 

orientadas hacia la deportividad.  

 

TERCERA: Sobre la caracterizarización de las representaciones simbólicas más 

importantes del takanakuy en el contexto chumbivilcano, en donde la mayoría de estas 

características son asumidas por los participantes en las peleas del takanakuy, siendo el 

qorilazo la figura que centraliza tradición e identidad. Los habitantes de la provincia 

conocen a los meses de diciembre y enero como ‘el tiempo del takanakuy’ y los 

luchadores se preparan para demostrar deportividad y masculinidad, así como en pos de 

la obtención de prestigio: honor y fama para los ganadores y vergüenza para los 

perdedores. La temporalidad del takanakuy implica un componente sagrado debido a que 

la fiesta está dedicada al Niño Jesús y a la Navidad, mientras que lo profano se relaciona 

con las luchas realizadas en un día considerado sacro para el catolicismo. Los peleadores 

indican que su participación radica en el ‘gusto’ que tienen por las peleas, comparable 

para con el deporte. En el takanakuy, previo, durante y después del combate se expresan 

determinados códigos de gestualidad y movimientos corporales ampliamente 

compartidos por los asistentes. Un aspecto llamativo es la acuñación de la expresión “la 
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sangre hierve”, lo cual es una reacción del estado del cuerpo que se prepara para enfrentar 

el peligro, situación que provoca el incremento de la presión sanguínea para bombear 

sangre a los músculos lo que genera una fiebre psicógena que incrementa la temperatura 

del cuerpo. Todo esto genera una catarsis en los luchadores, más no en el público, que 

observa las incidencias de las peleas sin mayor protagonismo. Finalmente, por las 

características de su origen, el takanakuy es una tradición de rememoración histórica, que 

a través del folklore se conserva en la memoria colectiva de los chumbivilcanos.  

 

CUARTA: Respecto al análisis del takanakuy desde la alteridad, el estudio constata que 

la mayoría de las percepciones que se refieren al takanakuy surgen a partir del 

desconocimiento y la especulación, asimismo de la ‘otredad’, lo que configura 

espacialmente en una tradición que no pertenece al entorno urbano (nuestros), sino a un 

determinado colectivo como es de Chumbivilcas (otros). Por consiguiente, la mayoría de 

las críticas al takanakuy proceden del ámbito citadino, como la reciente prohibición de 

menores y mujeres puedan participar en las peleas. El juzgamiento del takanakuy como 

tradición violenta y ritual de sangre no es nuevo, en los últimos años se ha incrementado 

las condenas desde el ‘limacentrismo’, la que obvia la gran diversidad cultural que posee 

el país, y las festividades de esta naturaleza les resultan ‘exóticas’, incluso desde la 

perspectiva de la Antropología. Al mismo tiempo, en estudios precedentes se le ha 

atribuido características al takanakuy que lo asemejan a la celebración del tinkuy o tupay, 

pero estas prácticas no son usuales en el entorno chumbivilcano.  

 

QUINTA: Del estudio, se desprende que el takanakuy no es una práctica para resolver 

problemas, puesto que las consecuencias de lesiones y muertes durante el enfrentamiento 

pugilístico tienen implicancias legales, como lo demuestran los casos que se han 

judicializado. Todas las evidencias encontradas en esta investigación contradicen las 

afirmaciones acerca de esta función, por el contrario, en la provincia existe una 

administración de justicia más próxima a los pobladores y es de las propias comunidades 

campesinas, en donde se aplica una jurisprudencia mixta, consuetudinaria y estatal. No 

obstante, se evidencia que, en la provincia, el sistema de administración de justicia estatal 

es deficiente en todos los aspectos y además que se encuentra desarticulada entre los 

estamentos del propio sistema, por ejemplo, la figura del juez de paz en relación al 

juzgado mixto provincial.  
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SEXTA: En último lugar, la tesis se ha planteado como objetivo el estudio de la relación 

del takanakuy con el proceso de globalización y su ‘espectacularización’ en el entorno 

del mass media. Por consiguiente, en la investigación a cerca de las relaciones urbano-

rurales de los habitantes de Chumbivilcas se ha podido identificar que inicialmente los 

migrantes fueron vehículos culturales y establecieron celebraciones de su lugar de origen 

en sus nuevas ciudades de residencia, sin embargo, con el paso del tiempo estas 

celebraciones experimentaron cambios y la ritualidad pasó a convertirse en un 

espectáculo y mercancía que ha provocado rechazo y estigmatización. El takanakuy es la 

tradición más difundida en la provincia, se propaga por diferentes medios como 

televisión, periódicos, documentales, películas, historietas y hasta en exposiciones de 

museo itinerante. Es así que, Chumbivilcas se ha convertido en el lugar de producción de 

material audiovisual para su difusión a nivel nacional y por internet a través de las redes 

sociales, medios que han jugado un papel fundamental en la propagación del takanakuy, 

que en la actualidad es un producto insertada en el ambiente de la globalización cultural. 

 

A manera de resumen, indicar que tanto la wayliya como el takanakuy requieren de un 

estudio interdisciplinario, en el que los resultados no terminen siendo fragmentarios, sino 

que interactúen para entender los fenómenos de esta naturaleza de forma global. 

Considerando los antecedentes históricos de cómo el proceso de la tradición del 

takanakuy se ha ido transformando a través del tiempo, surge la interrogante ¿Debe 

preservarse esta costumbre? La respuesta no es fácil porque implica muchos de los 

aspectos tratados en este estudio. Una primera aproximación es que sí se debe preservar, 

aunque con condiciones. En primer lugar, se debe desterrar la idea del takanakuy como 

tradición cultural o ritual en las ciudades, porque son simples iniciativas de organización 

de espectáculos con fines comerciales en nombre de la cultura chumbivilcana. En segundo 

lugar, se deben mejorar las técnicas de ejecución del takanakuy y orientar a sus mejores 

exponentes a la práctica metódica de un deporte competitivo como el box o cualquier otro 

deporte con ese carácter, y que representen a la provincia en estas disciplinas. En tercer 

lugar, se debe mantener la tradición en Chumbivilcas porque es su espacio natural, tal 

como se acordó en el Congreso de la wayliya y el takanakuy realizado en la ciudad del 
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Cusco en diciembre de 2019, evento promovido por el Gobierno Regional del Cusco771. 

Al mismo tiempo, se deben perfeccionar los espacios de lucha con mejores condiciones 

de seguridad, con un ring, como el de boxeo y un reglamento destinado a que se realicen 

encuentros más técnicos sin necesidad de renunciar a las principales características del 

takanakuy. 

 

Futuras líneas de investigación  

Finalmente, cabe decir que el estudio iniciado en esta tesis no acaba con ella, sino que 

permite abrir una puerta que conduce hacia un proceso de largo aliento que incluye futuras 

de líneas de investigación en diversos aspectos, entre los cuales se destacan: 

 

1.- Realizar estudios en profundidad sobre la participación de las mujeres en el takanakuy, 

hecho que está escasamente trabajado, no obstante, ampliamente difundido en diferentes 

materiales audiovisuales. 

 

2.- Investigar los actores sociales comprometidos en la producción y promoción de los 

eventos culturales del takanakuy en las diferentes ciudades del país, quienes, si bien no 

participan directamente de las peleas, viven de ellas como supuestos promotores o 

difusores de la cultura chumbivilcana. 

 

3.- Estudiar la producción de material audiovisual y la reacción que tienen los habitantes 

de las distintas provincias o regiones en el que se exhiben los videos del takanakuy, al 

mismo tiempo realizar un micro-análisis de los mismos. 

 

4.- Investigar el contenido discursivo en las palabras expresadas antes, durante y después 

del acto del takanakuy y analizar la gestualidad corporal de los luchadores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
771 El día 2 de diciembre de 2019 se realizó el I Congreso Regional y III Congreso Provincial de la Wayliya 

Chumbivilcana, en la ciudad del Cusco, promovido por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas y el 

Gobierno Regional de Cusco. 
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ANEXOS 

Lugares donde se desarrolla la wayliya y el Takanakuy Colquemarca  

 

N° Lugar Fecha Motivo Observaciones 

1 Colquemarca  Tercera semana dic. Festival de danzas 

de negros y 

majeños 

Municipalidad 

distrital de 

Colquemarca  

2 Colquemarca 25 de diciembre Niño Jesús  Carguyoq  

3 Armiri 

(Charamuray) 

25 de diciembre Niño Jesús Carguyoq  

4 Huaracco  25 de diciembre  Niño Jesús Carguyoq  

5 Huayllani 25 de diciembre Niño Jesús  

6 Paycama 1 de enero Machu niño  

7 Yanque 1 de enero Niño Jesús Solo se realiza baile 

8 Unupulla 1 de enero Niño Jesús  

9 Urubamba 1 de enero Machu niño  

10 Ccoyani 

(Huayllani) 

20 de enero San Sebastián  Carguyoq  

11 Huisuray 6 de enero Reyes  

12 Ahuichanta 20 de enero San Sebastián Incluye corrida de 

toros 

13 Charamuray 20 de enero San Sebastián  

14 Huasja 13 de enero San Antonio  

 

15 

Totorani  

(Charamuray)  

 

25 de enero 

 

Virgen Belén 

Esta fiesta cierra 

todos los eventos de 

wayliya y 

Takanakuy. 

16 San Pedro   Incluía corrida de 

toros 

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo enero 2012. 

 

Lugares donde se desarrolla la wayliya y el Takanakuy (Santo Tomas)  

N° Lugar Fecha Motivo Observaciones 

1 Ccoyo  25-26 de julio Santa Ana Carguyoq  

2 Moscco 8 de diciembre Inmaculada 

Concepción  

Carguyoq  

3 Esquina Condes Segunda semana 

diciembre  

Niño Jesús Carguyoq 

4 Pulpera Tercera semana Festival 

navideño 

Municipalidad 

Centro Poblado 

de Pulpera 

5 Santo Tomas Tercera semana Festival 

navideño de 

danzas  

Municipalidad 

provincial 

Chumbivilcas 

6 Santo tomas  22-25 de 

diciembre 

Niño Jesús y 

Belén  

2 carguyoq  

7 Anchayaque  25 de diciembre Niño Jesús  Carguyoq  

8 Yavina 25 de diciembre  Niño Jesús  Carguyoq  

9 Antuyo Condes  25 de diciembre  Niño Jesús Carguyoq 
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10 Ccasillo 25 de diciembre Niño Jesús Carguyoq  

11 Llique Curahuata 26-27 de 

diciembre  

Niño Jesús  Carguyoq  

12 Buena Vista 

(Orccoma) 

27 de diciembre  Niño Jesús Carguyoq  

13 Accacco  1 enero Machu niño Carguyoq  

14 Allhuacchuyo 1 enero Machu Niño Carguyoq  

15 Vista Alegre Santiago 1 enero Machu Niño Carguyoq  

16 Larapata (Orccoma) 1 enero  Macho Niño  Carguyoq 

17 Tucuiri (Orccoma) 1 enero  Machu niño Carguyoq  

18 Calzada (Pfullpuri) 6 enero  Bajada de 

Reyes  

Carguyoq  

19 Chaqarani 

(Mellototora) 

6 de enero  Bajada de 

Reyes  

Carguyoq  

20 Cungonya Santa 

Bárbara 

8 de enero  Octava del 

Niño Jesús  

Carguyoq  

 

 

Lugares donde se desarrolla la wayliya y el Takanakuy (Llusco)  

N° Lugar Fecha Motivo Observaciones 

1 Ccollpa Ccashahui 8 de diciembre Inmaculada 

concepción  

Carguyoq  

2 Llusco Terca semana dic. Festival de 

danzas  

Municipalidad 

de Llusco 

3 Llusco  25 diciembre  Niño Jesús  Carguyoq  

4 Lutto Kututo 1 de enero Machu niño Carguyoq  

5 Antuyo llaullimarka  1 enero  Machu Niño Carguyoq 

6 Yuraq Cancha  1 de enero Machu Niño  Carguyoq  

 

Lugares donde se desarrolla la wayliya y el Takanakuy (Quiñota)  

N° Lugar Fecha Motivo Observaciones 

1 Ccollana  8 de 

diciembre 

Inmaculada 

Concepción 

Carguyoq 

2 Quiñota Tercera 

semana  

Festival de danzas  Organiza la 

municipalidad festival 

de danzas 

3 Quiñota  26 de 

diciembre  

Niño Jesús  

4 Ata Pallpa Pallpa 1 de enero Machu Niño  Carguyoq  

5 Accoito  1 de enero   

6 Utata  1 de enero    

7 Pumallaqta  6 de enero Bajada de Reyes Carguyoq  

8 Huanso (Ccollana) 6 de enero Bajada de reyes Carguyoq  

9 Miraflores  17 de enero Octava de Reyes  Carguyoq  

 

Lugares donde se desarrolla la wayliya y el Takanakuy (Chamaca)  

N° Lugar Fecha Motivo Observaciones 
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1 Chamaca Tercera semana 

de diciembre 

Festival de 

Danzas  

Municipalidad 

distrital de 

Chamaca 

2 Chamaca  25 de diciembre Niño Jesús  Carguyoq 

3 Tincurca 25 de diciembre  Niño Jesús Carguyoq 

4 Alqaywarmi (Ingata) 25 de diciembre  Niño Jesús  carguyoq 

5 Ingata  1 de enero  Machu niño Carguyoq  

6 Ccacho Limamayo  1 de enero  Machu niño Carguyoq  

7 Uchuccarcco 1 de enero Machu niño carguyoq 

 

Lugares donde se desarrolla la wayliya y el Takanakuy (Capacmarca)  

N° Lugar Fecha Motivo Observaciones 

1 Comunidad 

Capacmarca  

25 de diciembre  Juchuy niño Carguyoq 

2 Tahuay 25 de diciembre  Niño Jesús  Carguyoq 

3 Capacmarca  1 de enero Jatun niño Se baila y no había 

peleas 

4 Capacmarca Primera semana 

de enero 

Festival de danzas  Municipalidad distrital 

de Capacmarca  

 

Lugares donde se desarrolla la wayliya y el Takanakuy (Livitaca)  

N° Lugar Fecha Motivo Observaciones 

1 Livitaca  Tercera 

semana 

Festival de danzas 

de wayliya 

Municipalidad 

distrital de Livitaca. 

2 Totora  25 dic. Niño Jesús  Carguyoq  

3 Wamphu Wamphu 

(Quehuincha) 

25 dic. Niño Jesús  Qehuincha  

 

Lugares donde se desarrolla la waylia y el Takanakuy (Velille)  

N° Lugar Fecha Motivo Observaciones 

1 Alccayvictoria  25 de dic. Niño Jesús  Carguyoq  

2 Ayaccasi 25 de dic. Niño Jesús  “ 

3 Alccayvictoria 1 de enero Machu niño  “ 

4 Teja wasi-Velille 1-3 de enero Niña Jesús Incluye corrida de 

toros 

 


