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RESUMEN 

 

El análisis semiótico de la pintura mural histórica de la Provincia de Chucuito Juli, de 

Francisco Tacora Chambilla, ejecutada el año de 1978, radica por su contenido 

artístico plástico histórico, el cual expresa y narra una historia cultural ancestral 

heredada por los antepasados aimaras, desde tiempos prehispánicos, hispánicos, 

hasta la década de los años 70, finales del siglo XX; así como el estudio artístico 

plástico en cuanto a la calidad académica en su ejecución. El conjunto del mural 

invita al observador a una profunda reflexión historicista, mística y mágica religiosa 

como una idealización del pasado, a la vez como el reencuentro identitario, así como 

la descripción iconográfica devela las expresiones de origen autóctono, en 

yuxtaposición con la cultura traída por los peninsulares que dio origen al sincretismo 

mestizo, que hasta la actualidad convive con los aimaras contemporáneos. Así 

también, el mensaje iconológico está relacionado con la concepción del mundo y la 

vida, de correspondencia y reciprocidad del hombre y naturaleza para el buen vivir, 

que identifica al aimara. 

 

 

Palabras claves: Semiótica, mural, Juli. 
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ABSTRACT 

 

The semiotic analysis of the historical mural painting of the Province of Chucuito Juli, 

by Francisco Tacora Chambilla, executed in 1978, lies in its historical plastic artistic 

content, which expresses and narrates an ancestral cultural history inherited by the 

Aymara ancestors, from pre-Hispanic, Hispanic times, until the decade of the 70s, the 

end of the 20th century; as well as the plastic artistic study in terms of the academic 

quality in its execution. The whole mural invites the observer to a profound historicist, 

mystical and magical religious reflection as an idealization of the past, at the same 

time as the identity reunion, as well as the iconographic description reveals the 

expressions of autochthonous origin, in juxtaposition with the culture brought by the 

peninsulares that gave rise to mestizo syncretism, which to this day coexists with 

contemporary Aymaras. Likewise, the iconological message is related to the 

conception of the world and life, of correspondence and reciprocity of man and nature 

for good living, which identifies the Aymara. 

 

 

Keywords: Semiotics, mural, Juli. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación referido al Análisis Semiótico de la Pintura Mural 

Histórica de la Provincia de Chucuito Juli, de Francisco Tacora Chambilla realizado 

en año de 1978, narra el pasado histórico de este pueblo con un arraigo de 

sentimiento y grandeza cultural, desde sus inicios, hasta la década de los años 70, 

finales del siglo XX. 

La finalidad y el interés que motivaron la realización del presente trabajo, fue el deseo 

de conocer de cómo está constituido la organización espacial, artístico visual el 

universo de la pintura mural, el contenido histórica iconográfico, tiene soporte de 

recopilación de fuente bibliográfica, narrativo oral, existentes al respecto, la 

descripción iconográfica está determinado por las representaciones de figuras que 

componen el mural y el mensaje iconológico, es el significado de cada uno de las 

figuras que componen el mural. 

Los contenidos del presente informe esta, organizado en cuatro capítulos. El primero 

está referido a la presentación del problema, estado de la cuestión, objetivos, 

importancia y alcances. El segundo capítulo, es el marco teórico y definiciones 

conceptuales que nos vislumbrará para el entendimiento de materia de investigación.  

Tercer capítulo, presenta la metodología de investigación, diseño, población y 

muestra, recolección de datos y matriz de consistencia que contiene resultados 

preliminares d la investigación y en el Cuarto capítulo, se presenta la revisión 

histórica de las artes plásticas en Chucuito Juli, contexto histórico, antecedentes, 

estudio de análisis formal, histórico, iconográfico e iconológico y finalmente se 

presenta las conclusiones y las recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la pintura mural histórica de la Provincia de Chucuito – Juli, del Pintor Francisco 

Tacora Chambilla, realizado en el año de 1978 en el salón auditórium  de la 

Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli, sobresale un aspectos importantes, 

como es la historia  de los pobladores aimaras de la mencionada Provincia, que 

están representadas en escenas figurativas que  se identifican muy claramente con 

el quehacer cotidiano de los habitantes aimaras, a través de la vestimenta, danza, 

folklore, actividades agrícolas, mitos, leyendas, costumbres. Pero, estas 

representaciones se encuentran ubicadas en forma cronológica siguiendo una 

secuencialidad de tiempo y espacio (contexto histórico), que serán objeto de estudio 

en el presente trabajo de investigación. La revisión de información histórica serán 

determinantes para la valoración iconografía e iconológica de los elementos 

semióticos, así como también, el análisis artístico será importante para la lectura 

formal de todo el conjunto de la pintura mural, utilizando la gramática visual.  

 

Motivo por el cual considero que es importante desde el punto de vista histórico, 

semiótico y formal, conocer e investigar el sentido y significado de las 

representaciones que se observan en la pintura mural del pintor Francisco Tacora 

Chambilla, ya que expresa un dialogo intercultural basado en mitos, tradiciones, 

costumbres y vivencias de los aimaras de Chucuito – Juli. 

 

En la década de los años 70, el Perú, en la política nacional, atraviesa un modelo 

de gobernanza izquierdista de corte revolucionario, encabezado por una junta 

militar que abordaremos más adelante y el mismo que por vez primera promueve 

las manifestaciones y expresiones culturales nacionalistas con fuerte arraigo de 

identidad local de los pueblos, sobre todo provincianos, es allí, el contexto donde 

se realiza la pintura mural que es motivo de la presente investigación.    
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Para este trabajo me propongo realizar un análisis, desde un enfoque histórico, 

iconográfico e iconológico de la pintura mural, utilizando el método planteado por 

Erwin Panfsky, al universo visual del mural, desde el punto de vista formal artístico 

plástico hasta aproximar a su contenido - significación y representación.  

  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El problema objeto de la investigación se sustenta en las interrogantes siguientes: 

 

1.2.1 Formulación general 

 

Desde el punto de vista de análisis semiótico de los aspectos artísticos - formales, 

histórico, iconográfico e iconológico ¿Como están representados los elementos 

pictóricos compositivos, histórica, sentido – significado, en la pintura mural de 

Francisco Tacora Chambilla, en el salón auditórium de la Municipalidad Provincial 

de Chucuito - Juli, realizado en el año 1978? 

 

1.2.2 Formulación especifica 

 

• A partir del análisis formal ¿Qué aspectos formales resaltan en el lenguaje 

pictóricos – plásticos en la ejecución de la pintura mural? 

 

• A nivel descriptivo histórica iconográfica ¿Que contenido histórico, 

iconográfico, representa cada uno de las escenas que conforman la 

composición del mural, respecto al tiempo y periodo, en la vida de los 

pobladores aimaras de Chucuito – Juli? 

 

• A nivel de análisis semiótico iconológico ¿Qué significado tienen estas 

representaciones para los pobladores aimaras de Juli? 

 

 



3 
 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Identificar y analizar en los niveles, formal artístico - pictórico, histórica, 

iconográfica e iconológica, los elementos visuales que componen y que, 

están representadas en la pintura mural histórica del salón auditórium de la 

Municipalidad Provincial de Chucuito -Juli, del pintor Francisco Tacora 

Chambilla realizado en el año 1978. 

  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

▪ A nivel de análisis formal descifrar los elementos pictóricos – plásticos a 

través del uso de la gramática visual, que elementos destacan en la 

ejecución de la pintura mural.  

 

▪ Describir, el contenido histórico iconográfico, de los elementos que 

componen la pintura mural, escenas de Génesis aimara, los tiwanacos, los 

aimaras en la colonia, en la república y contemporáneo, que están 

representados en escenas de danzas, folklore, actividades agrícolas, mitos, 

leyendas, y costumbres, representados como el que hacer de la vida 

cotidiana de los pobladores de la zona aimara de Chucuito - Juli. 

 
▪ A nivel semiótico iconológico, interpretar el significado de los elementos 

(escenas), representados en la pintura mural.  

 

1.4.   IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En la pintura mural sur andino de la década de los años 1970, a finales del siglo XX 

destaca el arte de pintura mural figurativo como una las manifestación y medio de 

comunicación visual de fácil percepción e identificación del sentir de las grandes 

mayorías populares con influencias propias del contexto local, nacional e 
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internacional, destacando los aspectos: social, político y cultural. Fue entonces 

cuando el pintor Francisco Tacora Chambilla, en el año de 1978 realiza una de sus 

obras más importantes como muralista en su tierra natal Juli, que se caracteriza por 

su representación figurativa iconológica local portador de una tradición cultural que 

fue trabajada con exquisitez en el sentido connotativo y denotativo de la vida de los 

aimaras como una cultura con identidad propia en el altiplano peruano. 

La obra pintura mural de Francisco Tacora Chambilla, es valorado en diferentes 

partes de la región Puno, así como en otros departamentos, porque hace referencia 

que esta representa y objetiva la vida social de las colectividades y cumple un rol 

de búsqueda de identidad cultural de los pueblos andinos desde los tiempos de la 

colonia hasta la actualidad 

Por tanto, no se ha dado mayor importancia en los estudios de la pintura mural 

como obra de arte (sentido y significado) y cuál es el resultado del mensaje de esta 

expresión artística como medio de comunicación visual, representado como pintura 

mural histórica del salón auditórium de la Municipalidad Provincial de Chucuito – 

Juli. Por ello considero importante realizar a través de un proceso semiótico un 

estudio sistemático de todos los elementos plásticos que se encuentran en la 

pintura mural de Francisco Tacora Chambilla.  

Existe, estudio similar de análisis semiótico de la pintura mural en referencia, 

realizado por Edwin David Arce Cruz, denominado “Análisis semiótico de la pintura 

mural de Tacora, patrimonio cultural de la Provincia de Chucuito-Juli 2017”, 

estudio que concluye en un estudio semiótico, netamente artístico – plástico.  

Respecto a nuestra investigación está motivado, realizar un estudio más amplio 

desde el punto de vista teórico artístico, histórico y significado de las 

representaciones compositivas que presenta la pintura mural y su importancia 

radica en que servirá para contribuir en la teorización, revaloración de identidad 

cultural aimara, la atención necesaria y conservación como legado artístico cultural 

de la pintura mural como obra de arte, patrimonio cultural de los pueblos.  

Desde el punto de vista académico, la investigación es importante como reflexión 

teórica en la formación y ampliación de nuestros conocimientos acerca de los 

resultados concretos referidos al análisis semiótico. 
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Y, por último, a nivel personal nos sentimos identificados y comprometidos con el 

desarrollo cultural de nuestros pueblos como profesionales en el arte. 

 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Juli, a pesar de ser un pueblo tan antiguo, que tiene un legado histórico y cultural 

desde épocas prehispánicas, no cuenta con un archivo documental adecuado, 

donde propios y extraños, puedan tener fácil acceso para realizar investigaciones 

futuras, sin embargo, existe la colaboración de muchos pobladores para recopilar 

informaciones algunas ya conocidas y otras inéditas, es poco el interés de las 

autoridades que fomentan la producción intelectual e investigativa.   

La inversión en proyectos culturales, para el fomento, promoción y conservación de 

los mismos es muy escasa, a tal punto que muchas expresiones artísticas, sobre 

todo danzas, están a punto de extinguirse, la información fidedigna conservan las 

comunidades campesinas, por lo tanto: es ahí, donde  requiere un trabajo de 

rescate, como es evidente,  la fuerte influencia del uso de aparatos tecnológicos, 

internet, TV, y otros medios audiovisuales van en desmedro de este legado cultural 

histórico, solo queda recordar la otrora años 70 y 80 cuando Juli, floreció, como la 

joya turística del altiplano, ya que ofrecía a los visitantes, su esplendor colonial y 

misticismo de su gente ofreciendo sus productos de artesanía “cumpi” hecho a 

mano con acabado muy peculiar y finura, que es incomparable con otros pueblos, 

además de su iconografía que adorna el arte textil, heredado de sus antepasados, 

las mismas están representadas en la pintura mural en la vestimenta de los aimaras 

de Chucuito – Juli. 

Respecto a la producción bibliográfica local y nacional existente del siglo XX y 

XXI referente a la Provincia de Chucuito – Juli, se encuentra muy disperso y 

diverso con exclusividad desde el punto de vista del proceso histórico mas no 

así desde el punto de vista semiótico, motivo de nuestra investigación, la fuente 

de información del sentido y significado de las cosas, hechos, acontecimientos, 

costumbres, mitos, leyendas, fiestas y otros, se puede interpretar y relacionar 

con las informaciones de fuente oral ya que estas han sido transmitidas de 
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generación a generación; sin embargo estas fuentes nos ayudan a entender el 

contexto en el que se han podido crear y desarrollar las representaciones 

figurativas que compone  la pintura mural.  

La pintura mural histórica de la Provincia de Chucuito – Juli, de Francisco 

Tacora Chambilla, como representación gráfica nos ofrece la posibilidad de 

interpretar a través del movimiento, línea, forma, color, composición y otros el 

mensaje oculto de las escenas que compone el universo del mural, relacionado 

con la realidad e historia concluye a una aproximación de contenido de 

significancia.   

 

1.6. HIPÓTESIS  

 

1.6.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

 

 En la pintura mural histórica de la Provincia de Chucuito – Juli, de Francisco 

Tacora Chambilla, ejecutado en la pared lateral del salón consistorial de Chucuito 

– Juli, realizado en la técnica de pintura al óleo, sobre muro de concreto con 

estuco de arena y cemento, con imprimante mate, donde se puede distinguir tres 

niveles de lectura e interpretación. Primero; análisis formal, que está referido 

netamente a la técnica artística – visual como, es la composición, el color, la 

perspectiva, plano, el equilibrio, la línea, el ritmo, la simetría y la asimetría. 

Segundo; contenido histórico iconográfico, narra y expresa un sincretismo 

cultural ancestral heredada a través de generaciones aimaras los cuales se 

tipifican como elementos históricos de origen pre-hispánico y origen post-

hispánicos como representaciones de la vida cotidiana de los habitantes locales 

aimaras de Chucuito - Juli, que están determinadas por influencia del contexto 

de la década de los años 1970 a finales del siglo XX, cuyo propósito fue 

reivindicar la identidad cultural aimara y estas se identifican secuencialmente en 

siete aspectos fundamentales; aspectos que se relacionan con los mitos y 

leyendas (génesis Aimara, los Tiwuanacos, los Lupakas o hijos del sol), folklore  

(representación de danzas y música), costumbres o ceremonias rituales (la 
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ch’alla, ceremonia a la semilla nueva o cosecha, marxa o chimpu ceremonia al 

abundante ganado, el pago a la Pachamama), historias locales (la conquista y la 

colonia), iconos míticos (el cóndor, el pájaro chulli o lulli, la wiphala, el sol, la luna, 

los apus, el rayo o relámpago), y por último la religión (está representado por sus 

cuatro iglesias Asunción, San Pedro, San Juan y Santa Cruz, procesiones 

religiosas, fiestas patronales y otros). Estas representaciones figurativas 

identifican y objetivan al mural del salón consistorial de la Municipalidad 

Provincial de Chucuito Juli, como una obra costumbrista indigenista del arte 

mural sur andino, y tercero, los elementos compositivos del mural son 

importantes porque tienen un hondo significado iconológico que caracterizan e 

identifican a los pobladores aimaras de Chucuito – Juli, que está referido a la 

cosmovisión aimara. 

 

1.6.2   HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

 

Análisis formal; los elementos plásticos que componen el mural histórica del 

Salón Auditórium de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli,  están 

representados secuencialmente de izquierda a derecha  que nos permite 

identificar con mucha claridad y rapidez los valores clásicos del arte académico  

cuya composición geométrica forma un trapezoide, en un espacio rectangular 

de 2.50 metros de alto y 7 metros de largo, donde nos sugiere tres planos de 

observación lo que conformaría la perspectiva visual. El uso del color 

presenta una policromía desde los colores propios del estilo indigenista, 

hasta el uso de colores vivos o puros, el ritmo y el equilibrio se compensan 

mutuamente para formar movimientos de líneas asimétricos y simétricos 

confluyendo al elemento principal que está ubicado, en el centro de la 

composición del mural.    

Descripción del contenido histórico iconográfico; el contenido histórico, 

está determinado por el tiempo y contexto en la ejecución de la pintura mural 

y detrás de cada representación, escenas que conforman la pintura mural, 

existe una historia con base fuente investigativa histórica y fuente narrativa 
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oral, conformado por los periodos: génesis y/o origen del hombre aimara, pre 

inca, refiere a la cultura tiwanaco, inca (periodos referidos a los lupakas y los 

aimaras), colonia (llegada de los españoles con la participación inicial de las 

Órdenes Dominicas y posterior llegada de Jesuitas), y finalmente el periodo 

republicano – contemporáneo, denota la convivencia sincrética de culturas 

occidental y aimara de Chucuito - Juli. La descripción cronológica histórica, 

nos sugiere una lectura por planos y por estratos; los tres planos que se 

alude en el análisis formal son: primer plano, escenas y representaciones del 

ritual de pago a la pachamama o challa a las labores agrícolas, en el segundo 

plano, están los elementos dancísticos costumbristas, en el tercer plano, nos 

presenta el paisaje del apu sapa k’ollo y los iconos más representativos como 

es el negrito de la pileta de plaza Luduvico Bertonio de Juli, así mismo está 

la iglesia San Pedro de donde sale la procesión del icono religioso católico 

de la Inmaculada Asunción y dos querubines, flanqueados  por el lado 

derecho por la torre de la iglesia San Pedro y palomas que revolotean en las 

nubes y por el lado izquierdo están: una cruz de Angola que emerge de una 

esfera brillante junto a la torre de la iglesia Santa Cruz y como elemento 

principal aparece el pájaro chulli o lulli como icono reluciente de Juli y en el 

tercer plano está el espacio infinito del cielo y el lago Titicaca donde aparece 

la isla del sol. La lectura por estratos nos sugiere de izquierda a derecha y/o 

viceversa, ya que depende de la ubicación de la representación de escena y/o 

elemento compositivo, estrato 1: Origen del nombre Juli, (mitos y leyendas), 

estrato 2: Formación del Lago Titicaca, origen y/o evolución del hombre aimara, 

(iconos míticos) los apus, animales míticos, emblemas, y elementos celestes,  

estrato 3: Cultura tiwanaco, los lupakas, estrato 4:la colonia, y el estrato 5: 

República contemporaneo, (folklore) la artesanía, Los choquelas, Chatri pulis, 

kenachus, sicus, pinquillos, Charango, chacalladas, kájjelos, kùsillos, tinti wacas, 

sinta kanas, chuspi chuspis, challpas y los  llameros o awuatiris. (mitos y 

costumbres) la ceremonia a los animales, chacras, pago a la pachamama, la 

siembra, la cosecha, creencias a los astros celestes, (religión) fechas festivas 
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patronales, (arquitectura) la arquitectura barroca de sus cuatro templos 

Asunción, San Pedro, San Juan Letrán y Santa Cruz.  

En el nivel de análisis semiótico iconológico, del sentido y significado de 

la pintura mural, está relacionado a la cosmovisión aimara que se 

conceptualiza en: Alax pacha, Aka pacha, Manqha pacha, el respeto mutuo 

hombre naturaleza y el buen vivir (suma qamaña), estableciéndose una 

armonía de correspondencia mágico – religioso, hombre naturaleza, historia 

y tiempo.  

 

1.7.  VARIABLES 

 

• Independiente: Pintura Mural Histórica del Salón Auditórium de la Municipalidad 

Provincial de Chucuito -Juli, del pintor Francisco Tacora Chambilla realizado en el 

año 1978. 

• Dependiente: lectura formal artístico visual, histórica y significado 

iconográfico e iconológico de los elementos compositivos de la pintura mural. 

• Indicadores:   pobladores aimaras de la Provincia de Chucuito -Juli. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PINTURA MURAL EN EL SUR ANDINO 
 

Los investigadores Jorge A. Flores Ochoa, Elizabeth Kuon Arce y Roberto Samanez 

Argumedo, en su libro de Pintura Mural en el Sur Andino, nos alcanza algunas 

precisiones sobre la función visual de la pintura mural en espacios cerrados como 

son las iglesias coloniales del altiplano y concluyen que los diversos grupos, 

culturas y civilizaciones, han estado ligadas siempre al concepto de una estética 

ornamental, que le otorgó categoría diferente a la de la simple obra de construcción 

utilitaria. El recurso de la decoración mediante dibujos, el uso del color, de los 

relieves y aun de la escultura, ha determinado por siglos la configuración final de 

los recintos y edificaciones de carácter público, ceremonial y hasta habitacional, 

aunque para lograrlo no hayan participado quienes gestaron su concepción 

primigenia y ese sea el resultado final de una conjunción de aportes anónimos.   

La historia nos demuestra que el hombre de todas las épocas y culturas tiene 

preferencia por el arte integral, que raras veces puede prescindir del componente 

ornamental. 

Es por ello que la pintura mural no puede ser considerada como un objeto más, 

pues al estar ligada a la edificación a la que pertenece pasa a ser su componente. 

Para los artistas que concebían un programa mural en un recinto de grandes 

proporciones, el espacio arquitectónico era determinante y sus propuestas se 

hacían en función de la percepción que se deseaba lograr. 

A diferencia de la pintura sobre lienzo de caballete en general, la que se hace sobre 

los muros no tiene un marco que la limite. Es el propio espacio arquitectónico que 

rodea a la pintura y al espectador el que determinará sus límites físicos. 

En las expresiones del arte mural más frecuentes, es decir en las que se dan en las 

Iglesias, la articulación orgánica de la pintura mural y la arquitectura se percibe en 

la vinculación iconográfica y litúrgica, vale decir entre la secuencia temática y 

simbólica de los motivos pintados y la función del recinto religioso. Esa articulación 
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está presente además en la adaptación estética de los programas pictóricos a las 

características del espacio arquitectónico. 

Es frecuente encontrar que la pintura mural reproduce elementos arquitectónicos 

que utiliza en un afán compositivo de emular formas cuya materialización sería más 

compleja, más cara y más difícil. Por lo general se emplea la representación de 

elementos arquitectónicos para completar y enriquecer el espacio real. Esa 

intención espacial no excluye la utilización del elemento arquitectónico plasmado 

como parte de un tema y de una escena determinada, pero su tratamiento es 

diferente en escala, composición y ubicación, por lo que no existe posibilidad de 

confundir amabas alternativas. 

La pintura mural puede por lo tanto provocar una doble ilusión en función de dos 

posibilidades de representación, que son la imitación material de lo arquitectónica 

y la realidad propiamente pictórica.  

En el primer caso el espacio virtual que se expresa en la pintura constituye una 

representación aparente de aquello que no es real y que mediante un recurso 

ilusorio pretende reproducir en una sola dimensión, una determinada composición 

arquitectónica de mayor complejidad. 

En el nexo de la arquitectura estableció con las otras partes plásticas que le son 

afines y que se complementan entre sí, está la clave de la aceptación de los 

diversos estilos históricos. En cualquiera de esos periodos del arte y la arquitectura 

el pensamiento creativo es integral y converge unitariamente en la obra edificada, 

tal como lo señala Artigas al ocuparse de uno de los más antiguos ejemplos de la 

pintura mural mexicana. Que por lo tanto la idea de que la pintura mural integrada 

a la arquitectura pasa constituir en elemento más del conjunto construido en el cual 

se sustenta. (FLORES OCHOA, KUON ARCE, & SAMANEZ ARGUMEDO, 1993) 

 

2.2 PINTURA MURAL PERUANA CONTEMPORANEA 
 

La pintura mural en el Perú es una actividad reciente, su origen se remonta a 

la etapa prehispánica, si bien es cierto que los mensajes iconográficos, así 

como los técnicos varían con la historia mensajes iconográficos, así como los 

técnicos varían con la historia. esta disciplina a partir de la década de 1980 
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cuando su actividad se hace más frecuente en los tradicionales dos frentes 

culturales peruanos: el "culto", con respuestas abstractas o figurativas, nace 

entre las manos de artistas de reconocida trayectoria formados en las 

escuelas oficiales de arte, y el "popular", a veces inspirado en culturas 

ancestrales de conocimientos plásticos occidentales. Ambas tendencias 

expresadas en ambientes muy dispares (zonas residenciales la primera y 

barrios populares la segunda), como vasos comunicantes dentro de un mismo 

laboratorio llamado Perú, suelen tomar elementos de la otra para recrear su 

inspiración. 

 

A. Los patrocinadores y sus espacios 

Los murales actuales emergen como "producto natural" de diversas entidades 

estatales o particulares que con este actuar pretenden educar, informar, hacer 

un anuncio publicitario o deleitar visualmente el espacio escogido, de ninguna 

manera desean formar identidad nacional, conciencia cultural, social o política 

al espectador. 

No resulta extraño encontrar este tipo de obras en los interiores o exteriores de 

universidades, colegios, jardines infantiles, hospitales, centros de salud, 

centros nocturnos, restaurantes, tiendas, teatros, hoteles, así como en paredes 

públicas de parques o grandes avenidas, en fin, en lugares inimaginables a los 

que concurren 

un público de distintos estratos sociales. Sin aspirar a la perpetuidad de ellas 

por parte de las autoridades competentes, se convierten en un arte efímero 

expuesto a diversos agentes destructores como la inclemencia del tiempo (sol, 

humedad, polvo), actos humanos de vandalismo, smog que cubre las paredes, 

caída de fragmentos en parte como fruto de una deplorable mano de obra, 

grafitis escritos sobre ellos, o la carencia de una política coherente de 

mantenimiento expresada en indiferencia absoluta una vez pasada la euforia 

de la inauguración. Parecería que por el solo hecho de estar sobre un soporte 

fijo la preocupación ante la perdurabilidad del mural merma, al ser el robo 

imposible, o es que tal vez nunca se considera la posibilidad de hacer de ella 
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algo imperecedero. Es decir, el mural es una mercadería desechable concebida 

para cumplir una finalidad inmediata: recrear el espacio idóneo con un mensaje 

llamativo, por lo tanto, si su aparente utilidad se pierde el objeto también 

desaparece. Sin lugar a deudas responde a una actitud capitalista: inventar algo 

para la función deseada por un periodo determinado, así cuando su interés 

concluye por mal estado, mensaje caduco, nuevas perspectivas para el espacio 

destinado, el consumidor adquiera otro, lo ignora o determina invalidarlo 

totalmente. 

B. Las técnicas y los temas 

Dentro de la formación académica del arte en Perú el muralismo no está 

considerado por lo que los artistas desconocen, entre otras, las técnicas del 

fresco y de la encáustica. Aquellos que incursionan en esta disciplina lo hacen 

como una alternativa más dentro del mundo plástico. 

Las técnicas en la generalidad de los casos se reducen al acrílico, al mosaico, 

a la retacería de mayólica donada por las fábricas (mal denominado "mosaico") 

material que los limita en el colorido pues los artistas deben ajustar sus 

propuestas a los fragmentos disponibles. En menor escala se emplea el óleo, 

cuando se trata de interiores. 

Los diferentes temas surgidos por estímulos variados como emocional, 

religioso, regional, comercial, pueden agruparse en ocho ítems: indigenista, 

incanismo, salud, religioso, abstracto, disneyesco, naturaleza, historicista. 

El tema indigenista, como un coletazo de la Escuela Indigenista nacida bajo la 

línea del pintor José Sabogal en la década de 1920 con el ideal de rescatar los 

valores culturales peruanos, toma de modelo al indio estereotipado en diversas 

ocupaciones: en actos acrobáticos danza bailes tradicionales vestido con el 

elegante atuendo, en la escarpada sierra andina hila o teje con fibra de vicuña 

ricas prendas, interpreta con la milenaria quena o zampoña la música del Perú 

profundo, pastor de camélidos se le ve feliz acompañado con su ganado en la 

helada puna, campesino de rostro surcado de arrugas labra la tierra, de manera 

paralela los 
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asuntos criollos como el caballo de paso, las peleas de gallo, los chalanes, 

también son fuentes de inspiración. Viles mentiras de un Perú hundido en una 

crisis económica desmedida, aplastado por el galopante sistema neoliberal que 

pretende globalizar al mundo, maquinaria donde el indio es un ser desplazado 

carente de posibilidades. 

El ejemplo más singular se refiere a la respuesta emocional popular a raíz de 

la venida del Papa por primera vez al Perú (febrero de 1985), el fervor católico 

ante un suceso de esta naturaleza promueve como tributo elaborar un mural de 

quinientos metros de longitud localizado frente al inmueble donde se hospeda 

Juan Pablo 11. En él se presenta a cada departamento en paneles 

independientes, resultando un total de veinticuatro, en el proyecto dirigido por 

el arquitecto César Díaz Gonzales, participan varios artistas plásticos 

designados por cada club departamental entre los cuales figuran el escultor 

Miguel Bacca Rossi, el diseñador gráfico Octavio Santa Cruz y los pintores 

Sabino Springett y Chávez Achong. Algunas pinturas sobre asuntos criollos se 

localizan en el popular distrito de San Juan de Lurigancho obra del puneño 

Francisco Tacara Chambilla, en una serie de cinco murales representa la Lima 

del Siglo XIX además de paisajes nacionales, de la misma natural no dejan de 

ser interesantes las obras de Yupanqui en el cine Madrid del distrito del Rímac. 

 

El asunto del incanismo, continuidad del nacionalismo inca del siglo XVIII alude 

a recuerdos idealizados de objetos, lugares, acontecimientos o mitos de las 

culturas prehispánicas peruanas, preferentemente al inca, como la leyenda de 

los Hermanos Ayar, el ensueño de antiguos templos o zonas arqueológicas 

deificados (Machu Picchu, Chan-Chan, Sipán), sublimados objetos preciosos 

de oro o de cerámica que con su solo aspecto relatan la grandeza de tiempos 

idos. Paraíso sin retorno, fantaseado para narrar nuestro noble estirpe 

indígena, tal vez con la secreta esperanza de servir a modo de pasaporte 

diplomático en el posmodernismo, donde todo es posible. Estos murales se 

encuentran generalmente en los centros artesanales y en los restaurantes del 



15 
 

sur andino peruano (Arequipa, Puno, Cusco). (LEONARDINI HERANE, 1998, 

págs. 239 - 244) 

 

2.3  LA PINTURA MURAL Y SU DIDÁCTICA 

 

A. CONTEXTO PINTURA MURAL  

Para entender la función y contexto social de una pintura mural, existe 

información variada, en esa búsqueda encontramos una información que 

considero que nos ayudara a entender mejor la función de la pintura mural y 

que encaja con nuestro trabajo de investigación. Cuyo título es; Proyecto Mural 

Cooperativo, “El arte como herramienta de inserción social” Presentado por 

Jorge Jover González y Tutora: Eva María Marín Jorda, Universidad Politécnica 

de Valencia 2018, capítulo de marco teórico, “contexto pintura mural”. A 

continuación, se exponen una serie de conceptos que ayudarán a entender 

mejor el tipo de pintura con la que se trabaja y a situar el proyecto dentro de su 

contexto artístico.  

En primer lugar, la definición etimológica de mural dice:  

“La etimología del nombre mural nos indica que proviene del genitivo latín 

muralis, literalmente significa relativo o perteneciente al muro. El nombre mural 

se aplica a las cosas que, extendidas sobre el muro, ocupan una buena parte 

de él. Así, pintura mural sería la pintura que forma parte de la pared, y también 

se nombraría igualmente a la ejecutada sobre un muro.”  

Partiendo de esta definición, podemos afirmar que la pintura mural es la más 

antigua de las manifestaciones pictóricas. Ya los habitantes de las cuevas en 

la prehistoria plasmaban ideas mediante pinturas rupestres, para transmitir una 

experiencia de un individuo a otro, transferencia de sentimientos producto de la 

inteligencia, la sensibilidad y la comunicación. Esto quiere decir que la pintura 

mural precedió a la arquitectura, ya que las pinturas rupestres se hacían en las 

cuevas. 

A continuación, un breve inciso en la contextualización de la pintura mural. Juan 

Antonio Canales Hidalgo, profesor de Pintura mural en la Universidad 
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Politécnica de Valencia, en su tesis Pintura mural y publicidad exterior, de la 

función estética a la dimensión pública, divide el contexto histórico de la pintura 

mural en cinco bloques, dependiendo en la época en que se desarrolla.  

Como se ha comentado en el párrafo anterior, la pintura mural nace en las 

cuevas durante la Prehistoria, donde ya se podía apreciar la funcionalidad de 

la pintura mural, la cual se definirá próximamente. El siguiente bloque se sitúa 

en la Antigüedad. Puesto que el hombre sale de la cueva y empieza a construir 

sus propias viviendas, se empieza a crear un vínculo entre la arquitectura y la 

pintura mural. Se incluyen en este bloque ejemplos de civilizaciones como la 

egipcia, la cretense, la griega, la etrusca y la romana. El bloque de la Edad 

Media se caracteriza, como se verá más adelante, por la actuación de la iglesia 

católica. En aquella época, su poder predominaba en toda Europa y usó la 

arquitectura y las artes plásticas para difundir sus creencias. Es en el 

Renacimiento cuando la pintura mural alcanza su máxima glorificación. 

Leonardo fue uno de los representantes clásicos en la pintura de la época. 

Pionero en unificar teoría y práctica, arte y ciencia, teorizó sobre la pintura 

mural, hablando de la importancia de los procesos, los procedimientos y las 

funciones, en una generación donde se dio cada vez mayor relevancia a la 

demanda de una representación correcta de la realidad. El siguiente bloque se 

sitúa a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en la Edad 

Contemporánea. Es en este momento cuando sucede una fractura irreparable 

entre el arte y su funcionalidad. No obstante, se producen una serie de intentos 

reintegradores por parte de diferentes disciplinas artísticas por toda de Europa, 

como fueron en Inglaterra Arts & Crafts, en Austria Wiener Werkstätte y en 

Alemania Deutscher Werkbund y Bauhaus.  

"A diferencia de otras actividades artísticas, el mural no puede dejar de ser 

funcional. O, dicho de otro modo, un mural siempre existe en función de varios 

factores." 

Con base en la premisa anterior, se puede afirmar que la pintura mural va ligada 

a la funcionalidad. Por ese motivo es importante mencionar las distintas 

funciones que coexisten dentro del concepto de la pintura mural. Estas 
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funciones de la pintura mural son la función estética, la función decorativa y la 

función publicitaria.  

 Pongamos por caso las pinturas rupestres. Se dice que están vinculadas con 

praxis de naturaleza mágica para favorecer la caza. De manera que presentan 

una función estética apartada de funciones decorativas. Con el nacimiento de 

un nuevo soporte pictórico relacionado con la arquitectura se produce un 

desplazamiento peyorativo funcional de la imagen estética hacia una función 

decorativa, puesto que el hombre siempre ha sentido una necesidad de 

embellecer el habitáculo construido para vivir en él. Por otra parte, un ejemplo 

claro de la función publicitaria de la pintura mural es la utilización del arte por 

parte de las religiones, con el objetivo de divulgar y enardecer la fe.  

Habría que decir también la función que desempeña nuestro proyecto. Tanto 

en la ideación como en la realización del mural, intervienen un grupo de 

personas con necesidades de apoyo educativo o médico con el fin de 

desarrollar sus habilidades sociales. Por ese motivo podemos afirmar que en el 

caso que nos concierne, la pintura mural ejerce una función social. Queda en 

segundo plano la función decorativa del mural que atañe al objetivo de 

personalizar el espacio intervenido. Otro rasgo de la pintura mural lo 

encontramos en Los diez libros de arquitectura del arquitecto y escritor del siglo 

I a.C. Marco Vitruvio. En él hace mención a la importancia de la pintura mural 

dentro de la arquitectura. Considera el autor la manera de tratar el alisado de 

los muros para la posterior fijación de los pigmentos de la pintura mural, es 

decir, sitúa dentro del proceso de revestimiento de los muros la pintura al fresco 

(técnica dentro de la pintura mural). 

Por otro lado, esto da una pista de la importancia del procedimiento en la pintura 

mural. David Alfaro Siqueiros fue pintor y máximo exponente dentro del 

muralismo mexicano, junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco. Siqueiros 

en su libro Cómo se pinta un mural detalla minuciosamente una serie de 

premisas que hay que tener en mente en la fase preliminar a la hora de abordar 

una pintura mural en un espacio determinado, además de los pasos posteriores 
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para finalizar la obra. Así, define algunas premisas a tener en cuenta en la fase 

preliminar: 

“Conocer a fondo el espacio arquitectónico donde actuar, medirlo con precisión, 

analizar la infraestructura geométrica, descubrir las diversas capas de 

materiales con que se han construido los muros, observar la sala y 

familiarizarse con el lugar, moverse por dentro hasta descubrir el sentido de la 

composición y la armadura estructural, observar la dinámica del espectador en 

el espacio arquitectónico y profundizar en el tema propuesto". 

 Importancia del arte en la educación  

Una vez situado el proyecto en su contexto, se realiza un breve comentario 

sobre la importancia del arte dentro del mundo educativo.  

El hecho de estudiar arte ofrece una ayuda extra en el desarrollo personal de 

cada ser. Los individuos que se familiarizan con el estudio de la música 

potencian en gran medida la concentración haciéndolos más perceptivos. En 

cambio, el estudio de las artes plásticas hace una constante referencia a 

nuestra historia. Cada ser forma su identidad mediante referencias visuales de 

su entorno, las cuales, si se excluyeran, perderíamos parte de nuestra 

memoria. Por lo tanto, podríamos decir que es una materia básica a tener en 

cuenta dentro de la educación.  

Hoy en día, poco a poco, se están reemplazando los lienzos y demás soportes 

por pantallas electrónicas o fotografías digitales en el ámbito de la educación. 

Esto se debe a que las nuevas tecnologías captan una mayor atención en el 

alumnado y facilitan la asimilación de conceptos. 

La pintura mural puede ser un medio educativo. Por ejemplo, un mural 

infográfico, donde se represente la anatomía del cuerpo humano y sus 

funciones musculares, podría ser útil en una clase de Educación Física o 

Ciencias Naturales. En el caso que nos ocupa, el mural tiene como tema 

principal los sentimientos, puesto que los individuos participantes necesitan 

aprender sobre sus emociones y sobre el trabajo en equipo, intercambiando 

ideas y estableciendo acuerdos para elaborar una producción artística común.  
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Por último, insistir en el papel fundamental de las imágenes en nuestra historia, 

idea que sirve de base al empleo de la pintura mural como método 

complementario de enseñanza y herramienta para la inserción social. Así pues, 

se debe entender que el arte no solo es un medio de expresión o interpretación, 

sino un camino y un apoyo para el conocimiento. (JOVER GONZALES, 2018) 

2.4  LA OBRA DE ARTE COMO DOCUMENTO (valor histórico) 

La obra de arte es un documento histórico. Esta primera condición o naturaleza 

de las obras de arte es fácilmente comprensible. Un “documento histórico” 

puede definirse como cualquier objeto, texto o testimonio que, perteneciente al 

pasado, certifique hechos, circunstancias, condiciones o acontecimientos 

(documento que deriva del latín docere, enseñar, testimoniar). No cabe duda 

que la obra de arte participa de esta naturaleza de “documento histórico” que 

comparte con otros muchos objetos que también son bienes culturales. La obra 

de arte es un documento histórico muy elocuente del que se pueden extraer 

numerosas y complementarias informaciones sobre la época a la que 

pertenece: sabiéndola interrogar, la obra de arte nos informará sobre la 

concepción del arte en esa fase de la historia, sobre las relaciones sociales de 

un determinado periodo  histórico, posición y papel del artista, exigencias del 

comitente, organización del trabajo en el taller, sobre las técnicas y materiales 

usados para su elaboración, sobre la vida política y el sistema de creencias 

religiosas, y así sucesivamente. Pero la obra de arte no solamente proporciona 

información sobre el periodo histórico en que fue creada: también suministra 

noticias sobre los acontecimientos que necesariamente acompañan a la obra 

de arte desde su origen hasta nuestros días, pues, debido a su constitución 

material, experimenta envejecimiento y además también puede sufrir 

transformaciones debidas a exigencias diversas, como los cambios de gusto, 

los usos religiosos o de creencias que modifican obra de arte con el paso del 

tiempo. 



20 
 

Como documento histórico, la obra de arte es un unicum, es decir, es un objeto 

singular, único e irrepetible: surge en un tiempo histórico preciso y en un lugar 

específico, y está construida con ciertos materiales trabajados de un 

determinado modo; pero la obra de arte también recibe su individualidad 

exclusiva, su carácter de unicum, por haber experimentado esa  historia 

específica y propia a la que refería más arriba, testimoniada por los signos que 

el tiempo y el hombre han dejado en su consistencia material. El concepto de 

la obra de arte como objeto único e irrepetible no es tan obvio como pudiera 

parecer a primera vista, sobre todo en una época como la actual, dominada por 

una casi ilimitada capacidad de reproducir de modo mecánico los objetos que 

son producidos en serie, industrialización que afecta desde luego a la obra de 

arte. (GONZALES VARAS, 2000) 

2.5 LA OBRA DE ARTE COMO UNIDAD DE IMAGEN (valor artístico) 

El arte, en su aceptación tradicional y etimológica derivada del latín ars, tenía un 

ámbito considerablemente más amplio del que tiene hoy en día: comprendía no sólo 

las bellas artes, si no todos los oficios manuales, en cuanto incluía todos los objetos 

hechos por el hombre en contraposición con las obras de la naturaleza; como 

vemos, el concepto original de “arte” estaba muy próximo al actual de “bien cultural”. 

Un largo proceso histórico, en el cual no nos detendremos aquí, ha venido 

delimitado el alcance conceptual del término “arte” para designar una clase de 

objeto mucho más limitada que el inmenso conjunto de las cosas fabricadas por el 

hombre: cuando hablamos de “arte”, nos ocupamos de los objetos hechos por el 

hombre que son susceptibles de ser contemplados estéticamente. Esclarecer la 

definición de “arte” desde luego supondría entrar en un problema teórico muy 

complejo y discutido, pero creo que existiría consenso al afirma que una 

característica fundamental de los objetos que denominamos “obras de arte” es 

reconocer cómo estos objetos actúan en nuestras experiencias: las obras de arte 

actúan provocando respuestas estéticas. De este modo, junto a su naturaleza de 

“documentos históricos”, las obras de arte se caracterizan por ser objetos hechos 

por el hombre que, de un modo absoluto o primario, actúan estéticamente en la 
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experiencia humana. Esta “capacidad estética” distingue a la obra de arte del resto 

de objetos producidos por el hombre y le dota de unos rasgos peculiares dentro del 

conjunto de los viene culturales. Además de la capacidad testimonial que la obra de 

arte tiene como documento histórico, también adquiere unos valores propiamente 

artísticos que merecen distinguirse en el análisis estético. 

a) Valores sensoriales: las características puramente sensoriales del objeto 

artístico, como objeto fenoménico, provocan una respuesta estética que deriva del 

deleite o complacencia en la textura, la rugosidad, la luz, el color o el tono de la obra 

de arte. 

b) Valores formales: la captación de los valores sensoriales rápidamente 

queda subsumida en la apreciación de los valores formales que resultan de la 

relación que mantienen los elementos antes mencionados; la obra de arte tiene, por 

tanto, una estructura que surge de la organización global resultante de las 

interrelaciones de los elementos básicos de que consta; cada obra de arte tiene un 

modo único de organización y constituye, por tanto, una “unidad”, que, en el campo 

de las arte figurativas, se resuelve en una “unidad de imagen”; el objeto artístico 

unificado contiene un amplio número de elementos distintos que se integran en el 

todo unificado, de modo que la “unidad” es una “unidad orgánica”,  en cuanto cada 

parte de la obra de arte colabora con las de más (en una obra de arte pictórica, si 

se altera el lugar de una cierta mancha roja, se altera el carácter global y la “unidad 

de imagen” de la obra, del mismo modo que en una ciudad histórica los edificios 

están dispuestos en “unidad” en su trama urbana): la “unidad” es una importante 

cualidad formal de las obras de arte.  

c) Valores expresivos: son valores externos a la obra de arte y, por tanto, 

son valores vitales o asociativos, en cuanto es el espectador el que mentalmente 

traslada a la obra de arte ciertas emociones o sentimientos propios. (GONZALES 

VARAS, 2000) 

 

 

 



22 
 

2.6  PROCESO SEMIÓTICO 

El proceso semiótico se da cuando una expresión y un contenido entran en 

relación, y ambos elementos se convierten en agentes de correlación. 

Expresión - contenido 

En el proceso semiótico se produce una serie de actividades, de las cuales 

precisamos las siguientes: 

a) Percepción del signo semiótico que representa al objeto o fenómeno 

mediante diferentes códigos: enunciados lingüísticos, imágenes y 

movimientos y gestos. 

b) Análisis de los componentes del signo; es decir, de los elementos que lo 

constituyen: Un objeto, una predicación, un objeto receptor. 

c) Producción del sentido atribuido al signo, en base a relaciones de oposición, 

implicación e inclusión, que son establecidas mentalmente. Tomemos como 

ejemplo, la estructura elemental de significación de la predicación. 

d) Comunicación del sentido producido, en función a la estructura elemental de 

significación del cuadro semiótico. La comunicación es la actividad final del 

proceso semiótico: El signo lingüístico, los signos icónicos, los signos 

gestuales. La comunicación semiótica se produce a través de códigos que 

puede ser lingüísticos o no lingüísticos. (GALDÓS, 1989, págs. 19,22)  

 

2.7  MÉTODO ICONOGRÁFICO E ICONOLÓGICO 

Se llama iconología a la rama de la simbología y de la semiología que estudia 

las denominaciones visuales del arte, por ejemplo, la representación de las 

virtudes, vicios y otras cosas morales o naturales, con la figura o apariencia de 

las personas. 

Por extensión, se trata de la ciencia que estudia las imágenes, emblemas, 

alegorías y monumentos con que los artistas han representado a los personajes 

mitológicos, religiosos o históricos, y se diferencia de la iconografía en que esta 

tiene por fin la simple descripción de imágenes, mientras que la iconología las 

estudia en todos sus aspectos, las compara y las clasifica, llegando incluso a 
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formular leyes o reglas para conocer su antigüedad y diversos significados e 

interpretaciones. 

Se divide en tres ramas, para su mayor estudio y comprensión: 

▪ Iconología pagana. Comprende las imágenes propias de la idolatría o 

religiones no cristianas. 

▪ Iconología profana o civil. Comprende las figuras de personajes históricos 

que no sean objeto de culto religioso. 

▪ Iconología religiosa. Se refiere a Dios, los ángeles, santos y otras 

imágenes procedentes de la religión. 

 

El fundador de la iconología como disciplina académica fue Erwin Panofsky 

(Hannover, 30 de marzo de 1892 – Princeton (Nueva Jersey), 14 de marzo de 

1968), un historiador del arte y ensayista alemán., exiliado en los EE.UU. Su 

obra más conocida es Estudios sobre iconología, pero sus monografías sobre 

Durero, Tiziano, los artistas flamencos o el arte funerario son trabajos 

fundamentales en la estética del siglo XX. 

La iconología ha sido una de las corrientes metodológicas que han tenido más 

fortuna critica en el siglo XX, utilizada para el análisis global de las obras de 

arte, fue planteada por el historiador Aby Warburg (1866 – 1929), que dió 

nombre a una escuela continuada, entre otros, por Erwin Panofsky (1892 – 

1968) y Rudolf Wittkower (1901 – 1971). Frente al formalismo de carácter 

positivista, que tiende a una jerarquización de obras maestras y genios, 

fundamentado en habilidades y características personales, la escuela de 

Warburg defiende, básicamente, una cultura de las imágenes con significados 

complejos, donde forma y contenido resultan inseparables. Proponen el análisis 

de las obras de arte en tres fases o niveles:  

1. El nivel pre iconográfico: Se analiza la obra dentro del campo estilístico 

ubicándola en el periodo artístico que los tratamientos de sus formas 

indiquen, supone la identificación y lo representado en términos puramente 

descriptivos, reconocimiento de acciones y objetos. 
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2. El nivel iconográfico: Analiza los elementos que acompañan a la obra, sus 

diferentes atributos o características, siguiendo los preceptos que este 

método impone, que supone la identificación precisa del tema, generalmente 

en relación con un texto (historia, alegoría…), así como los elementos 

figurativos que cumplen una función con este tema. 

3. El nivel iconológico: Analiza la obra en su contexto cultural intentando 

comprender su significado en el tiempo en que se ejecutó, que supone 

ahondar en el significado conceptual o ideológico, con el fin de comprender 

la obra en el contexto cultural en el que fue concebida. 

El método, en su planteamiento genérico, puede aplicarse a cualquier época y 

a todo tipo de géneros y soportes artísticos, incluidas las “formas abstractas” y, 

por supuesto, a toda la cultura visual contemporánea, que tiene su propio 

discurso iconográfico y significante. Igualmente se emplea para el análisis de 

formas simbólicas en la arquitectura, ya sea en el uso de unas determinadas 

tipologías o en el lenguaje y espacios, en relación con la función. Pero los 

estudios iconográficos, en particular, los de Panofsky, que constituye un 

referente ineludible, se han dirigido, sobre todo, a descubrir “simbolismos 

ocultos” tras el aparente naturalismo o simple figuración plástica de un tema. 

En concreto, la pintura, desde la flamenca del siglo XV hasta la barroca del siglo 

XVII, ha constituido el campo principal de los cronógrafos. (PANOFSKY, 1987, 

págs. 45-75) 

2.8 LA SIMBOLOGÍA EN EL ARTE. 

La cultura como fenómeno semiótico acerca del cual ECO (2000) define “los 

objetos, los comportamientos y los valores funcionan como tales por que 

obedecen a leyes semióticas…cualquier aspecto de la cultura puede 

convertirse (en cuanto contenido posible de una comunicación) en una entidad 

semántica”. 

Sobre la semántica en el arte CRESPI & FERRARIO (1995) sostienen que:  

“Es parte de la lingüística o gramática general y como ciencia tiende a ocuparse 

de las significaciones de las palabras y el significado de las expresiones… En 



25 
 

el campo del arte se utiliza igual término para referirse al significado que la obra 

transmite. Así se hace referencia al hecho de que las artes constituyen un 

lenguaje” (p.114). 

A decir de MILLA EURIBE (1990) quien dice que “Esta comprendido 

básicamente en tres géneros de imágenes, aquellas que reconocemos del 

mundo real, otras que pertenecen al campo de la imaginación fantástica 

mitológica y finalmente aquellas otras procedentes del razonamiento 

calculador” (p.8). 

Acerca de la interpretación de un signo JOLY (1988, p.87) manifiesta: 

Meditar ante una imagen, leer un poema o dejarse cautivar por cualquier obra 

de arte, es espiritualizar nuestra vida: es hacer fertilizar lo más vital que hay en 

nosotros. Es, sobre todo, ponerse en contacto con los hombres que han 

realizado estas obras, insertándose en esa religión universal humana que es el 

arte.  

La presencia del signo en una obra de arte según MUKAROVSKY (2000, p.88) 

“la obra de arte no puede ser identificada, como lo pretendía la estética 

psicológica, con el estado psíquico de su autor… es claro que todo estado de 

conciencia subjetivo posee algo de individual y momentáneo…” 

Según la definición corriente, el signo es una realidad sensible que remite a otra 

realidad, la cual debe evocar. Cabe preguntar, entonces, cual es esa otra 

realidad representada por la obra artística. Ciertamente podríamos 

contentarnos con afirmar que la obra de arte es un signo autónomo, 

caracterizado solo por el hecho de servir de intermediario entre los miembros 

de una colectividad (ibid., p90). 

Acerca del significado del signo GUIRAUD, (1980) dice: “un signo es un 

estímulo es decir una sustancia sensible cuya imagen mental está asociada a 

nuestro espíritu a la imagen de otro estimulo que ese signo tiene por función de 

evocar con el objeto de establecer una comunicación” (p.33). 
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2.9  LOS AYMARAS 

a) Ubicación: Los reinos aimaras se desarrollaron en la región del Altiplano 

que se encuentra en la meseta del Collao. Esta cultura estaba rodeada por 

la cordillera oriental y la cordillera de los Andes, es esta zona se encuentra 

el lago Titicaca que es el punto principal de desarrollo de esta cultura. Con 

una altura de 3500 metros sobre el nivel del mar. Su influencia llego más 

lejos y se expandió por las costas peruanas y el norte de Argentina. Los 

aimaras son en parte herederos de las culturas Pukará y Tiahuanaco.  

b) Antigüedad: Los reinos aimaras se desarrollaron entre el siglo XV y XV (del 

1000 a 1460 d.C.), cuando ya se había producido la desintegración de la 

cultura Tiahuanaco. Estos reinos corresponden al periodo de desarrollos 

regionales tardíos y al final fueron conquistados por el inca Wiracocha. 

Todavía quedan algunos restos de esta cultura en el altiplano peruano-

boliviano. Tras la decadencia de Tiahuanaco surgen una serie de Reinos en 

la cuenca lacustre del Titicaca. Estos Reinos posteriormente se expandieron 

hacia Arequipa, Moquegua, Tacna y Arica donde implantaron colonias.    

La historia del pueblo aimara se remonta a la época preinca con la 

conformación de un conjunto de unidades políticas comúnmente denominadas 

reinos, dominados por señores o mallkus, quienes controlaron la zona del 

altiplano a partir del siglo XIII. Los reinos aimaras establecidos en esta zona 

fueron los Collas, los Pakajes y los Lupacas.  

La invasión inca a partir del siglo XV fue resistida por los aimaras. Sin embargo, 

fue con el gobernante Huiracocha que los incas lograron la expansión del 

imperio, conquistando y anexando a los aimaras y formando el Collasuyo. La 

conquista inca significó un relativo repliegue de los aimaras por la imposición 

del quechua como lengua oficial y el control del Estado Inca sobre los recursos 

y la población. No obstante, algunos reinos como los Collas fueron copartícipes 

en la administración política de la región y en los rituales alrededor del lago 

Titicaca (Roel y Rojas 2012).  

Como en la época inca, el pueblo aimara es también conocido por la resistencia 

que tuvo frente a otras incursiones en su territorio. Su población se resistió a 
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las primeras expediciones españolas al altiplano y participó en el movimiento 

religioso-político Taki- Onqoy entre los años 1540 y 1560. Durante estos años, 

se inició una campaña de restauración de los santuarios destruidos por los 

españoles, campaña que no duraría mucho tiempo ya que la represión y el 

asesinato de los sacerdotes andinos logró sofocar este movimiento (Cárdenas 

1988).  

El sistema colonial significó una nueva configuración étnica, política y 

económica de la zona aimara. Además del establecimiento de una nueva 

administración, se estableció un sistema de tributación, siendo uno de los 

cambios más importantes la imposición de la mita en las minas de Potosí, que 

reorganizó la economía y la sociedad en el sur andino (Roel y Rojas 2012). Esto 

estuvo aunado a un nuevo sistema de control sobre la población, 

estableciéndose encomiendas, repartimientos, haciendas y obrajes que 

agruparon a la población indígena para su control y pago de tributos. Dichas 

agrupaciones serían el antecedente de las futuras comunidades asentadas en 

el territorio (Damonte 2011).  

Establecida la República en 1821 se inició el proceso de liberalización de las 

tierras, que tuvo como resultado un despojo sistemático de tierras comunales 

que permanecían en manos de indígenas, proceso que tuvo su máxima 

expresión con el apogeo del comercio lanero en el sur del país.  

En este contexto, la estrategia de los hacendados ganaderos para aumentar su 

producción fue ampliar constantemente la extensión de las haciendas a costa 

de las tierras indígenas. En el transcurso de tres décadas, el número de 

haciendas en Puno duplicó su número. En aquellos casos donde las 

poblaciones indígenas lograron resistir el embate de los hacendados, estos 

perdieron gran parte de sus tierras y fueron empujadas a zonas de menor 

producción (Del Pozo 2004).  

Entre 1895 y 1925 se sucedieron varias revueltas indígenas en respuesta a la 

expansión de los hacendados, aunque se trató en su mayoría de acciones 

espontáneas y sin ninguna articulación (Del Pozo 2004). En 1915 ocurren las 

sublevaciones aimaras y quechuas de Pomata, Chucuito, Huancané y 
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Azángaro, dirigidas por el mayor Teodomiro Gutiérrez Cuevas, llamado también 

Rumi Maki (Mano de Piedra, en quechua) (Benique 2004). Más adelante, en 

1920, se daría el reconocimiento constitucional de las denominadas 

comunidades indígenas. (CULTURA, 2015, págs. 2-15) 

 

2.10 INDIGENISMO 

Se estima el paso de España como algo advenedizo y extraño que se 

yuxtapone a lo autóctono que es preciso sacudir por lo que al indigenismo le 

llama a una doctrina redentora que es necesario practicar frente a la opresión 

de la conquista. Es una corriente ideológica política que propone la integración 

de los indígenas de América conservando sus características étnicas y sus 

costumbres; también es artística por surgir un movimiento que busca salir de lo 

occidental anteponiendo las costumbres autóctonas. 

En pocas palabras el indigenismo se interesa por la población indígena. Busca 

conocer las condiciones en que viven los “descendientes del incario”. Como son 

deplorables, porque son víctimas de explotación, se hallan al margen del poder 

y sin posibilidades de cambiar su situación, el indigenismo se traduce en 

protesta, da origen a las primeras demandas por cambios sociales que buscan 

mejorar las condiciones de vida de quienes construyeron “el imperio más 

grande América”. 

El indigenismo se ha presentado con características definidas en el Cuzco y 

Puno, el núcleo del sur andino, en el caso de Puno, se expresa más en la 

literatura y el ensayo, como en la formación grupos de artistas y ensayistas, de 

variada actividad. Jorge Basadre dijo del indigenismo: el fenómeno más 

importante de la cultura peruana del siglo XX es el aumento de la toma de 

conciencia acerca del indio, entre escritores, artistas, hombres de ciencia y 

políticos. 

La denominación de indigenismo comprende también un complejo proceso que 

abarca manifestaciones sociales, políticas, culturales y artísticas. (FLORES 

OCHOA, KUON ARCE, & SAMANEZ ARGUMEDO, 1993, pág. 282) 
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2.11 EL INCANISMO 

En parte es la continuidad del nacionalismo inca del siglo XVII. El incanismo, 

que Tamayo llama incanismo, es el resultado de una actitud, de la tendencia 

mental colectiva de buscar identificación con lo inca, con las glorias, reales o 

supuestas, del Tawantinsuyu. Como se refiere a una idea, lo inca se vuelve 

atemporal, que puede actualizarse, volverse presente cual realidad mediata en 

el tiempo. La ideología de lo inca se basa en su existencia y presencia. No 

busca el retorno de un inca en términos de personas singulares, que sean 

identificables. No, porque el sentir es que lo inca es vivo y está vigente.  

 Lo incaico pertenece al tiempo, aunque no está fijo en el pasado, por lo que la 

fuerza creadora de los incas, la inspiración que tuvieron para crear una de las 

civilizaciones originales del mundo, se puede convertir en posibilidad. 

Proporciona ideas para la acción. Lo incaico se siente por su posibilidad de 

acercarse a través del tiempo, puesto que es una actitud emocional. Como 

idealización de una cultura del pasado, se presta como tema de inspiración, 

válido para el ensayista, el historiador, el literato, el político y por supuesto como 

tema permanente de inspiración de poetas, dramaturgos, músicos, escultores, 

arquitectos y especialmente pintores. (FLORES OCHOA, KUON ARCE, & 

SAMANEZ ARGUMEDO, 1993, pág. 284) 

 

2.12 DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

  

ARTE  

El arte es un fenómeno necesario, que surge directamente de lo absoluto, y que 

es real solo en la medida en que puede ser expuesto y demostrado. 

El arte, que es identificación absoluta y perfecta de lo real y lo ideal, se 

comporta aun frente a la filosofía como lo real frente a lo ideal. (SCHELLING 

F.W., 1988, pág. 4) 

El arte está íntimamente vinculado a la belleza, a su expresión y contemplación, 

conceptos y quehaceres en los que lo subjetivo juega un importante papel. 
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Tanto la belleza como su manera de expresarla y captarla, así como las 

ocasiones en que son propicias para que se dé, están culturalmente 

condicionadas y, en consecuencia, son diferentes en las colectividades 

humanas. Un viejo aserto de la sabiduría popular afirma que “de gustos y 

colores no discuten los doctores”. Insólito seria si alguien afirma que, en su 

criterio, un balón de futbol es cuadrado, pero es aceptable que ante un 

cuadrado unos digan que es bello mientras otros opinen lo contrario. (MATO 

GONSALEZ, 2006, pág. 171) 

ARTE POPULAR 

En el Perú, como en muchas naciones que poseen una larga historia cultural y 

donde sobreviven extensos grupos sociales campesinos, florecen con gran pujanza 

ciertas formas artísticas totalmente alejadas de la academia y de las galerías de 

arte de las grandes de las grandes ciudades. Esas expresiones están constituidas 

por objetos risueños plenos de colorido, de una gran riqueza ornamental y cuya 

belleza es fácilmente accesible. Comparten con expresiones semejantes 

producidas en muchos otros lugares del globo el uso mínimo de la perspectiva, la 

frontalidad en la representación de las figuras humanas, el Horror al vacío. pero al 

lado de esos rasgos universales de su expresión, se reconocen en ellos ciertas 

características regionales inconfundibles que dan testimonio de la inventiva 

creadora de los hombres que la plasmaron en Ayacucho en Puno o en tantos otros 

lugares del Perú. 

En nuestros días esos objetos aparecen confundidos en los mercados o en las 

tiendas de curiosidades para turistas con muchas otras mercancías que talvez 

imiten la riqueza de su colorido, la sencillez de sus formas y sus mismos materiales. 

Pero los objetos de arte popular diferencia precisamente de aquellos otros que 

dieron lugar a la apelación del pop art poseen una destacada y digna trayectoria 

histórica y cada una de ellos surgió en respuesta a ciertas necesidades sociales, 

religiosas o mágicas concretas. (STASTNY, 1981) 
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ARTE FIGURATIVO 

Dícese de aquel arte que representa formas o figuras identificables, que 

corresponden con algún elemento existente en el mundo y en la naturaleza (al 

contrario que el arte abstracto). La semejanza entre la figura representada y la 

real es variable. Así, a lo largo de la historia del arte, los distintos movimientos 

han elaborado una concepción diferente de la representación figurada, 

mostrando el mundo reconocible mediante técnicas muy variadas. En líneas 

generales, podría decirse que hasta la aparición del movimiento impresionista 

(finales del siglo XIX, principios del siglo XX), se busca una representación 

ortodoxa del mundo; sin grandes distorsiones pictóricas ni un empleo del color 

ni de la pincelada que rompa con los parámetros clásicos. En esta línea se 

encuentran corrientes como el Renacimiento, el Barroco y el Realismo. Tras el 

nacimiento del Impresionismo, las figuras (al igual que los colores y, en general, 

la concepción de la pintura) se muestran y se abordan de formas muy variadas. 

(DICCIONARIO, 2009) 

 

APRECIACIÓN ESTÉTICA 

Apreciar una obra de arte no es ir tras un concepto escondido, misterioso e 

incomprensible, es apreciar y analizar el particular ordenamiento de la creación, 

estableciendo que mecanismos desencadenan la experiencia estética, es 

asumir un dialogo con la obra de arte, únicamente una observación atenta, 

concentrada, sensible y minuciosa de la totalidad orgánica del conjunto de los 

elementos y sus relaciones puede ofrecer respuestas esclarecedoras. (MARIS, 

1994, pág. 126) 

 

ANDINO 

Tiene más de una utilidad evoca la idea de una civilización, no se limita solo a 

los campesinos, incluye a pobladores mestizos; toma como escenario la costa 

y la sierra trasciende los límites nacionales y ayuda a encontrar vínculos de la 
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historia antes que nada se debe conocer y reconocer como una cultura griega 

y romana. (FLORES GALINDO, 1994) 

 

BELLEZA 

Categoría estética; en ella encuentran su reflejo y valoración, los fenómenos de 

la realidad y las obras de arte que proporcionan al hombre un sentimiento de 

placer estético, que traducen en forma objetivo-sensorial la libertad y la plenitud 

de las fuerzas creadoras y cognoscitivas del hombre, sus aptitudes, en todas 

las esferas de la vida pública: trabajo, actividad político-social y vida espiritual 

El idealismo. (Platón, Kant, Hegel) concebía lo bello como una propiedad del 

espíritu, de la conciencia (objetiva o subjetiva). El materialismo premarxista 

defendía el carácter objetivo de lo bello, mas no era raro que, en virtud de su 

naturaleza contemplativa, redujera lo bello a una cualidad puramente natural 

(simetría, armonía de las partes y del todo, el hombre como un ser natural, etc.). 

Chernishevaki formuló una definición original y revolucionaria de lo bello como 

vida, como plenitud de la manifestación de la vida. El concepto de "lo bello" 

posee carácter histórico y tiene distinto contenido en las diferentes clases. La 

estética materialista dialéctica parte de que lo bello es un producto del hacer 

práctico, histórico-social. Lo bello nace y se desarrolla cuando el hombre social 

(en concordancia con el grado de conocimiento de las leyes sociales) desarrolla 

de la manera más plena y libre, en las condiciones históricas dadas, sus dotes 

y capacidades creadora, cuando impera sobre los objetos del mundo sensorial, 

cuando disfruta con el trabajo como si tratara de un juego de las fuerzas físicas 

e intelectuales. Lo bello encuentra su expresión generalizada y completa en las 

obras de arte, en las imágenes artísticas. Lo bello de la vida y del arte, fuente 

de placer y alegría espiritual, adquiere una inmensa función cognoscitiva y 

educativa en la sociedad. Es bella la obra de arte en que, a tenor del ideal 

estético de vanguardia, se reproduce verazmente la realidad. El capitalismo 

esencia, es hostil al arte y al desarrollo estético del hombre. En las condiciones 

actuales, lo verdaderamente bello se da únicamente en los caminos de la lucha 

por la transformación revolucionaria de la sociedad. Únicamente el comunismo 
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crea condiciones sociales y económicas favorables para que todos los 

trabajadores participen en una obra de creación según las leyes de lo bello.  

(ROSENTAL, 1946, pág. 43) 

 

COLOR 

Difícilmente podríamos afirmar que el color no crea en nosotros sensaciones 

que suelen ser confusas y enigmáticas. Provoca en los seres humanos 

reacciones inmediatas. A lo largo de la historia el color por su carga psicológica 

se ha establecido como el vehículo de expresión más profundo de que ha hecho 

uso el pintor. 

En un plano más de estudio detenido, los matices contribuyen en buena medida 

a resaltar la imitación de la naturaleza. El color esta siempre ligado a la forma, 

juntos modelan imágenes. A través del manejo del color se puede crear la 

ilusión de realidad, en el cuadro, el color en la pintura es una convención que 

puede aplicarse solo o en relación con otros colores formando armonías 

cromáticas. (PERÚ, 2006, pág. 55)  

 

COMPOSICIÓN 

Es el orden de los elementos (forma, color, movimiento, espacio) y formas en 

el espacio plástico, es decir la manera como estos se disponen en un lienzo, u 

en otro material como una hoja en blanco en una tabla de madera, en la pared 

transformando artísticamente el espacio vacío en una obra con distintos 

elementos, colores y movimientos. (LOOMIS, 1961, pág. 39) 

El carácter de síntesis que califica al Pensamiento Andino, ha dado lugar en el 

manejo de la composición, a una forma de ordenamiento del espacio, en la cual 

se conjugan los aspectos visuales, plásticos y simbólicos, dando como 

resultante una forma particular de sintaxis denominada composición simbólica. 

(MILLA EURIBE, 1990, pág. 7) 
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COMUNICACIÓN VISUAL 

Una de las funciones capitales de las artes en cuanto quiere decir comunicación 

es la de reforzar creencias, costumbres y valores. En algunas tradiciones 

artísticas esta función puede extenderse a la instrucción o la propaganda. Los 

estados anímicos y las emociones pueden comunicarse mejor que las ideas, 

especialmente en la música, la danza, la poesía y muchas formas de las artes 

plásticas. Y no olvidarse que una función importante de las artes consiste en la 

evocación del placer. (BOAS, 2008, pág. 647) 

 

COSMOVISIÓN 

Que observa el entorno natural y social, y que se representa en la Iconografía 

Naturalista. Hombres, animales y plantas conviviendo en un mismo hábitat 

fueron motivo permanente de estilización. (MILLA EURIBE, 1990, pág. 8)  

 

COSMOGONÍA 

Que explica los orígenes y poderes de las entidades naturales, interpretando 

las concepciones mágico – religiosas en las cuales lo mítico se explica por los 

valores de correspondencia y las relaciones de analogía entre lo real y lo 

sobrenatural, lo conocido y lo desconocido. (MILLA EURIBE, 1990, pág. 8)   

 

DIOS 

Ser supremo y conservador del Universo. Deidad pagana. Persona o cosa a 

quien se venera por encima de todo. A Dios de despedida. A la buena de Dios, 

sin malicia, buenamente. A Dios gracias felizmente. Dios sabe, que se usa para 

expresar duda o incertidumbre. De menos nos hizo Dios, expresión familiar que 

se emplea para significar que no debe uno rechazar una esperanza por 

infundada que parezca.   (LOPEZ G. & LAVARDE, Encas, pág. 436) 

Es un ser supremo, el hombre primitivo atribuye a las “fuerzas ocultas” la 

explicación de los fenómenos que no comprende el desarrollo de las 

civilizaciones lleva una personalización de ídolos, en la época prehispánica se 
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dá el politeísmo, el oculto a varios dioses y la cultura occidental da culto a un 

solo ser supremo, creador del mundo. (GISBERT, 2008) 

 

 

DANZA FOLKLÓRICA 

Danza folklórica: es la danza tradicional de los pueblos basados en sus propias 

músicas y símbolos de festividades cívicas, sociales, agrarias, religiosas, y 

profanas. 

Entendido el folklore como la expresión cultural popular de los pueblos y que 

se conserva y desarrolla conforme la misma sociedad la va adecuando, la 

danza folklórica es aquella expresión dancística que refleja las costumbres, 

formas de vida, interpretaciones sarcásticas, religiosas, humoradas, 

mitológicas, etc. Que una cultura quiere hacer prevalecer en sus raíces 

profundas. 

Entonces la danza folklórica es muy variada, diferente en cada pueblo y en ella 

misma, diferente en sus manifestaciones por diversidad de motivos. Por 

religiosidad, costumbres, historia, leyendas, cultos, agrarismos, militarismo, 

magia, hechicería, mofa, etc. Los pueblos generan su propia danza. (PERÚ, 

2006, pág. 80) 

 

ESPACIO 

La representación del espacio siempre ha sido una preocupación para los 

artistas. No existe una solución definitiva al respecto, pues cada pintor 

determina el lugar en el que se plasma la acción. (PERÚ, 2006, pág. 57)  

 

ESTÉTICA 

Ciencia que estudia la teoría y las normas de la belleza deriva de la palabra 

griega “ahisteis” que significa sensación conocimiento obtenido mediante la 

experiencia sensible, aborda el problema de la belleza y su relación con los 

objetos artísticos, la naturaleza y el hombre tratando las relaciones existentes 

entre estos elementos. (DICCIONARIO, 2009, pág. 132) 
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FIESTAS POPULARES 

La fiesta, en este caso, la entendemos como una celebración e la que regocijo 

es su razón de ser. Hay fiestas cuando ha ocurrido algo que provoca gran 

satisfacción siendo la forma de celebración la expresión de la misma. Puede 

haber fiestas circunscritas a acontecimientos individuales que involucren a la 

persona y a un grupo cercano unidos por lazos de parentesco o amistad (santo, 

cumpleaños, bautizo, matrimonio etc. Otras fiestas se fundamentan en la 

realización de actividades que se consideran importantes para el grupo, como 

serían las que se dan con motivo de la siembra y la cosecha en los sectores 

agrícolas que se conservan en la memoria colectiva. (MATO GONZALES, 

2006, pág. 136) 

 

FORMA 

Percibimos el mundo que nos rodea por sus formas, colores y texturas de la 

misma manera podemos aplicar este principio a las obras de arte. La pintura, 

como toda expresión plástica emplea un lenguaje integrado por formas. Las 

formas pertenecen al universo de las tres dimensiones y a la largo de los siglos 

han sido utilizadas para crear obras de arte, es decir transformar la materia o 

el espacio para expresar ideas y sentimientos o simplemente provocar un 

placer estético en el espectador. 

Observando la imagen, podremos identificar ciertas características de la forma, 

entendida como un vehículo de expresión. (PERÚ, 2006, pág. 55) 

 

IDENTIDAD Y DIVERSIDAD 

La identidad no se inventa ni construye por decreto, supone una decantación a 

lo largo de los años, a veces siglos, de elementos que se incorporan desde 

dentro a la estructura social de la que se forma parte. Un dudoso afán de 

modernidad nos puede llevar a tratar de ser iguales a los otros o a no ser menos 

que los demás actuando con pautas de lo que consideramos países o culturas 

que están a la vanguardia en diversos campos. Esa actitud puede llevarnos a 
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ignorar nuestra procedencia y echar tierra sobre aquello que nos hace distintos, 

pero se ha robustecido la tendencia a encontrar las diferencias y reconquistar 

la satisfacción que nos proporciona sentirnos distintos. 

Desde otra óptica ser diferentes no es un demérito sino algo gratificante pues 

otorga a la persona seguridad y sentido de pertenencia. (MATO GONSALEZ, 

2006, pág. 310) 

 

MESTIZAJE 

Es la mezcla de grupos humanos y sus características diferenciales, es de gran 

escala y se dio en la época de la conquista hasta hoy. Se cataloga mestizaje a 

la unión de razas, se atribuye también a la fusión de caracteres culturales, 

costumbres y tradiciones, dos culturas la occidental y la andina peruana. 

(GISBERT, Los Mitos Prehispánicos en el Arte Virreynal, 2008) 

 

MITO 

Relato alegórico que encierra algunas creencias cosmogónicas, teogónicas 

históricas de una cultura aceptando por sus miembros y a menudo con carácter 

religioso. El mito andino es un conjunto de particularidades culturales que se 

ejercen en un pueblo manifestando una representación de vivencias rituales de 

índole mágico religioso lo que comprende aspectos no solo religiosos sino su 

relación con sus experiencias cotidianas lo que crea simbólicamente la 

cosmovisión hacia la sociedad. (BENITO CASTILLO, 2001) 

 

MOVIMIENTO 

La representación de una imagen estática (un bodegón) o la representación de 

una acción en una obra plástica, siempre posee fuerza, ritmo, vibración, por la 

manera en que ha incidido el pintor en el uso de los elementos plásticos. El 

movimiento en la obra de arte se refiere a la cadencia de colores, las líneas y 

las formas, que dan a la sensación de que la pintura está viva. 

Las obras que parecen inmóviles están inscritas en una estructura en la que 

predominan las líneas verticales y las horizontales. Son cuadros de estructura 
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ordenada, simétrica, que se caracteriza por el predominio de los tonos fríos, 

colores oscuros, que invitan a sentir ritmos más serenos y lentos, debido a que 

se asocian con la idea de profundidad. 

Las obras que producen una sensación de dinamismo poseen en su estructura 

interna líneas oblicuas y curvas, que provocan desequilibrio. (PERÚ, 2006, pág. 

57) 

 

MENSAJE ICONÓGRAFICO. 

Corresponde a la serie de connotaciones superpuestas a la representación, 

Ferraz Martínez (1996: 13) dice que: “la lectura de la imagen ya no es global 

sino discontinua o analítica puesto que se interpretan el enfoque, la luz, los 

colores, la forma, etc.” Luego entonces, de la realidad representada nos 

dirigimos al plano de los valores asociados a ella: fuerza, belleza, prestigio, 

erotismo, etc. (MARIS, Diseño Visual, 1994) 

MURAL 

Es un medio de enseñanza o medio de comunicación general que se destina a 

la exhibición de fotografías, carteles u otros textos e imágenes con el fin de 

informar a los que observan contenidos de índole docente, política o cultural, 

(Eco, 2000, pág. 256) 

(ZAMBRANO & CORTES, 2007, pág. 65), precisan que un mural es un medio 

de comunicación que regularmente por uno o varios artistas y que emplea una 

temática variada y organizada generalmente enfocada en un aspecto particular 

que pretende el artista. 

A través del mural se ofrece una reorientación de la visión artística, una opción 

para llenar los tiempos de ocio, fuera de los horarios de clase con la libre 

participación de los miembros de la comunidad de distintas edades, 

estimulando espacios para la reflexión, el debate y el dialogo informado sobre 

los acontecimientos históricos. (RIVERA, 1997, pág. 54) 
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MUSICA ANDINA 

O llamada música folclórica, corresponde a la música que se practica en la 

sierra del Perú. Durante muchos años y después de la extirpación de idolatrías 

del Virrey Toledo, su práctica estuvo restringida y perseguida. Mucho de los 

ritmos y las letras han sobrevivido en la tradición oral y su aprendizaje ha sido 

una práctica familiar que permitió su transmisión a nuevas generaciones. 

(PERÚ, 2006, pág. 103) 

 

RELIGIÓN 

Sistema de creencias, dogmas y ritos que dan forma a la concepccion de la 

vinculación y religación del hombre con la divinidad, con lo sagrado o con 

trascendencia. (ANDER - EGG, 2011, pág. 298) 

Conjunto de creencias, normas morales y practicas rituales relacionada con la 

divinidad, en la época pre hispánica, se practicaba el culto hacía varias 

deidades como él. El Inti (el Dios Sol), Mama Quilla (Madre Luna), La 

Pachamama (Madre Tierra), La Mama Cocha (Madre de las aguas), Mama Sata 

(madre del maíz que representa el alimento) y el Dios Wiracocha (era 

considerado el maestro del mundo fue la divinidad de los Tiwanacos que surgió 

de las aguas y creo el cielo y la tierra), Pachacamac (venerado en la costa). 

(GISBERT, 2008) 

 

SEMIÓTICA 

El objeto de estudio de la semiótica es el signo en el seno de la vida social 

porque una cosa siempre es signo de “algo” que irradia las significaciones que 

potencialmente guarda, significaciones que se manifiesta en su interrelación 

con otros signos ante la captación indiferente o atenta del ser humano. 

La semiótica estudia los signos lingüísticos y los signos no lingüísticos, entre 

estos, todos los signos que se dan en la vida social, como, por ejemplo: los 

sistemas de comunicación a través de señales, ceremonias, ritos, costumbre, 

bailes, pintura, escultura, imágenes, símbolos, etc. En realidad, la semiótica 

tiene un campo de estudio muy amplio. 
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Charles Peirce, fundador de la semiótica, considera a esta ciencia como “la 

ciencia de los símbolos”. Para Peirce, signo es “toda cosa que determina otra 

cosa”.  (GALDÓS, Introduccion a la Semiótica, 1989, págs. 7,8)  

 

SEMIÓTICA DE LA SIGNIFICACIÓN.  

Se produce por el empleo de códigos, los mismos que están formados por signo 

que uno selecciona en el proceso de significación, equivalente a un conjunto 

de operaciones mentales: Percepción, comprensión, generalización, 

clasificación y aplicación, operaciones que nos permite elaborar un proceso 

previo a la comunicación. (GALDÓS, 1989, pág. 14)  

 

 SEMIÓTICA 

El objeto de estudio de la semiótica es el signo en el seno de la vida social 

porque una cosa siempre es signo de “algo” que irradia las significaciones que 

potencialmente guarda, significaciones que se manifiesta en su interrelación 

con otros signos ante la captación indiferente o atenta del ser humano. 

La semiótica estudia los signos lingüísticos y los signos no lingüísticos, entre 

estos, todos los signos que se dan en la vida social, como, por ejemplo: los 

sistemas de comunicación a través de señales, ceremonias, ritos, costumbre, 

bailes, pintura, escultura, imágenes, símbolos, etc. En realidad, la semiótica 

tiene un campo de estudio muy amplio. 

Charles Peirce, fundador de la semiótica, considera a esta ciencia como “la 

ciencia de los símbolos”. Para Peirce, signo es “toda cosa que determina otra 

cosa”.  (GALDÓS, Introduccion a la Semiótica, 1989, págs. 7,8) 

 

SIRENA 

Es una ninfa proveniente de las aguas marinas que atrae a los navegantes con 

la dulzura de su canto, la mitología griega la describe con dos mitades de 

cuerpo; la mitad busto humano y la otra mitad de pez, se le atribuye como la 

contraparte de la musa maligna que deleita a los hombres y dioses con artes. 

La cultura andina le atribuye de cuerpo entero como lo ilustra Guamán Poma 



41 
 

de Ayala. Su aparición en la sierra se le otorga la misma categoría en especial 

que tañen instrumentos musicales de cuerda como la guitarra, la vihuela, violín, 

arpa, el charango entre otras; ellas se encuentran en los ríos, lagos, cochas. Si 

uno deja un instrumento a orillas de un rio, laguna, o catarata, ellas saldrán a 

tocarlo y lo afinarán el instrumento, este ritual se realiza a la media noche. 

(AIMARAS, 1977) 

Figura simbólica que aparece bajo dos aspectos principales, como mujer pájaro 

o como mujer-pez. Las sirenas de la mitología griega se suponían hijas del rio 

Aqueloo y de la ninfa Calíope. Ceres las transformo en aves. Habitaban en 

lugares escarpados. La leyenda les atribuía un canto dulcísimo con el cual 

atraían a los caminantes para devorarlos. Ulteriormente aparecieron las sirenas 

de cola de pez, habitantes de las islas rocosas y de los arrecifes, las cuales se 

comportaban tal cual sus hermanas del elemento aire. El mito de las sirenas es 

uno de los más persistentes y a través del folklore de muchos pueblos 

marineros se conservan creencias relativas a ellas hasta la actualidad. 

Aristóteles, Plinio, Ovidio, Higinio, el •Physiologus (siglo II d. de J. C.) y los 

bestiarios medievales relatan las cosas concernientes a las sirenas. Antes del 

siglo x ya aparecen sirenas de doble cola, en el tímpano de la capilla de San 

Miguel, en Aiguilhe de Puy; y sirenas-pájaro en Saint-Benoit-sur-Loire. Tanto 

estas como las hadas-víbora francesas, especialmente personificadas por 

Melusina, son expresiones complejas cuya explicación más literal nos deja 

insatisfechos. Pueden representar lo inferior en la mujer y a la mujer como lo 

inferior, cual en el caso de las lamias; son también símbolos de la imaginación 

pervertida y atraída por las finalidades inferiores, por los estratos primitivos de 

la vida. Son también símbolos del deseo, en su aspecto más doloroso que lleva 

a la autodestrucción, pues su cuerpo anormal no puede satisfacer los anhelos 

que su canto y su belleza de rostro y busto despiertan. Parecen especialmente 

símbolos de las “tentaciones” dispuestas a lo largo del camino de la vida 

(navegación) para impedir la evolución del espíritu y “encantarle”, deteniéndolo 

en la isla mágica o en la muerte prematura. La “sirena de doble cola”, de la cual 

puede verse un bello ejemplar en el ábside del monasterio de San Cugat, en 



42 
 

un capitel, puede ser explicada por un origen psicológico, de mera 

confabulación (dos piernas femeninas actuando sobre la única cola de pez, 

producen doble cola) o por una razón simbólica de gran profundidad: alusión 

del Géminis. Nos parece que la cola doble es una réplica infernal de la actitud 

clásica de adoración, con los dos brazos en alto, que muestran, por ejemplo, 

las figurillas de sacerdotisas cretenses. Siendo el mar el abismo inferior e 

imagen del inconsciente, la doble cola a él perteneciente expresa la dualidad 

(conflicto) en su seno. Wirth considera a la sirena simplemente como un 

símbolo de la mujer y a esta como encarnación verdadera del espíritu de la 

tierra, en oposición al hombre, hijo del cielo. En su concepto de transmigración, 

dice: “La vida seduce a las almas de los que están privados de ella. ¿Por qué 

no retiene el otro mundo definitivamente a las entidades espirituales que 

experimentan la necesidad de encarnarse? Las hijas de los hombres cautivan 

por su belleza a los hijos del cielo, que descienden, irresistiblemente atraídos. 

La magia ejercida se atribuye a la sirena, cuyo canto aturde a quien lo oye para 

provocar su caída en el océano (de las aguas inferiores y de las formas 

nacientes), de la vida pululante de las multitudes. Esta seductora debe su 

imperio a las formas cambiantes que se renuevan con la luna, cuyo creciente 

brilla sobre la frente de la deidad”. (CIRLOT, 1992, pág. 145) 

 

SUR ANDINO 

De los andes del sur; Área comprendida dentro de los límites de los 

departamentos de Cuzco, Puno y Apurímac la cual, desde el punto de vista 

histórico y social, constituye una unidad regional claramente definida. Sus 

rasgos geográficos más característicos son el valle del Vilcanota, el altiplano 

del Titicaca, el cañón de Apurímac y la yunga amazónica sur oriental.  (FLORES 

OCHOA, KUON ARCE, & SAMANEZ ARGUMEDO, 1993, pág. 19) 

 

LUPAKAS Y COLLAS 

Los dos Reinos más poderosos estaban ubicados en la región Occidental del 

lago: - Reino COLLA - Reino LUPAKA Estos reinos estaban integrados por 
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Señoríos La unidad cultural existente entre estos Reinos se estableció por la 

lengua aimara, el tipo de tecnología, el estilo de poblado, el sistema de 

enterramiento en las torres funerarias llamadas chulpas, herederos de los 

primeros súbditos del TIWANACOS, antes de la conquista siglo XV se 

encontraban unificados como pueblo, bajo el liderazgo del Cacique Cari, “los 

Lupaqas contaban aproximadamente con 20,000 familias en 1525, muchos de 

ellos habían vivido en los siete poblados ribereños de Chucuito, Acora, Ilave, 

Juli, Pomata, Yunguyo y Zepita, al menos desde el siglo precedente cuando, se 

sostiene, la alianza con el Inca Wiracocha (-1438) y su hijo Pachacutec (1438 

– 1471) les permitió abandonar sus fortalezas” que estaban ubicadas en los 

Apus Pucara y Tanapaca. (MALAGA SABOGAL, 2011, pág. 40) 

 

LUZ 

La luz es lo que nos permite ver; denotar de entre las sombras la forma de la 

naturaleza. Es así que el juego de luces y sombras permite que cada objeto de 

la pintura posea volumen, movimiento y espíritu. Para lograr que los elementos 

tengan forma y dimensiones diferentes, el pintor utiliza distintas tonalidades. 

Así, puede emplear gamas de luces que van desde el color claro para las zonas 

de luz más intensa, hasta las oscuras de las sombras, representadas por los 

colores opacos. La intensidad de la luz revela también sensaciones; mientras 

más iluminado este un objeto, tendrá mayor vivacidad; las sombras, en cambio, 

se asocian con emociones de tristeza.  

La representación de la luz puede realizarse de distintas formas, puede ser a 

través de la gradación de valores del color llamada también claroscuro; o 

también por el cambio de colores, utilizando la gama cálida para zonas de más 

iluminación y la fría para las partes en sombra. (PERÚ, 2006, pág. 57)  

 

VIRGEN 

Es conocida la transferencia a América de la devoción mariana y la llegada a la 

zona andina de diferentes imágenes propias de la península; los dominicos 

trajeron la devoción del Rosario; la Virgen de Altagracia llego con los agustinos; 
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la Virgen de la Merced viene con los mercedarios; algo más tarde, llega la 

Virgen del Carmen, todas estas devociones son paralelas a la devoción a la 

Virgen María en los diferentes pasajes de su vida, como la Inmaculada 

Concepción y la Asunción 

Es inmaculada y pura es la denominación que se le da a María madre de Jesús, 

consagro su vida a Dios. Se encuentra dentro de la jerarquía de la religión, su 

llegada a nuestro ámbito, se da en la conquista relacionada también con la 

madre tierra, creando así la temática del mestizaje que se estableció en ese 

tiempo hasta hoy. (GISBERT & DE MESA, La Virgen Maria en Bolivia, 2002)    
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 METODOLOGÍA 
 

3.1.1. Método de investigación  

Los métodos planteados a ejecutarse según la naturaleza de la 

investigación consisten en: análisis, descriptivo, analítico, histórico y 

explicativo.  

 

3.1.2. Diseño de la investigación  

Para conocer y analizar los contenidos de los elementos estéticos, se 

utilizará el diseño longitudinal de tendencias a través de fichas de 

observación y registro de archivos. 

 

3.1.3. Tipo y Nivel de Investigación 
 

La investigación es cualitativa porque se busca describir, analizar y explicar 

el contenido formal, histórica y sentido - significado de los elementos 

plásticos que conforman la pintura mural en sus diferentes estratos y el 

contexto en que se realizó.  

 

3.1.4.  Población y muestra  

Elementos compositivos de la pintura mural histórica de la Provincia de 

Chucuito – Juli, de Francisco Tacora Chambilla – realizado en 1978, 

ubicado en el salón auditórium de la Municipalidad Provincial de Chucuito 

– Juli. 
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3.1.5.  Dimensiones de investigación 
 

Se prioriza las siguientes dimensiones: 

• Artístico formal. - Analizar el uso de elementos plásticos composición, 

color, línea, armonía, planos, perspectiva, proporción, asincrónico, 

sincronía, etc.  

• Contenido histórico iconológico. - Comprende el estudio del contenido 

histórica y descripción que existe respecto a los elementos de análisis.  

• Significación iconológica. - Significado de los elementos compositivos de 

la pintura mural para los pobladores aimaras de Chucuito - Juli. 

  

3.2.  LOS EJES DE ANÁLISIS  

• Ubicamos nuestro eje de análisis dentro del enfoque artístico - estético 

representado como obra de arte. 

 

3.3. UNIDADES DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS 

 

a) Unidad de observación  

• Pintura mural del salón auditórium de la Municipalidad Provincial de 

Chucuito - Juli. 

• Entrevista al pintor Francisco Tacora Chambilla. 

 

b) Unidad de análisis 

• El objeto de estudio son los elementos compositivos de la pintura mural.   

    

c) Ámbito de Estudio  

Distrito de Juli, Provincia de Chucuito, Departamento de Puno. 

Para tal efecto, los criterios de selección de la muestra fueron los siguientes: 

• Presencia de elementos estéticos en el arte mural.  

• Ubicación contexto histórico, iconográfico e iconológico. 

• Año de realización 2018. 
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3.4. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

La estrategia planteada para nuestro estudio tiene dos niveles: como se ha de 

proceder en la recolección de los datos y la manera como se llevará a cabo el 

ordenamiento o procesamiento y análisis de los datos. 

 

3.5. DE LA RECOLECCIÓN: 

• Se solicitará la autorización a la entidad   responsable del mural, 

Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli. 

• Se realizará un registro fotográfico, de imágenes del mural. 

• Se establecerá el tiempo necesario para el trabajo de campo, acorde al 

cronograma y plazos para la recopilación de datos y observación directa. 

 

3.6. DEL PROCESAMIENTO 

El procesamiento de la investigación tendrá las siguientes etapas. 

• La estratificación y numeración de fichas de observación que implica el 

tratamiento de las informaciones recogidas del campo, las cuales se ordenará 

de acuerdo al diseño de nuestra investigación, tomando en cuenta la naturaleza 

de la información. 

 

3.7.    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Por la naturaleza de la investigación, como trabajo de campo se recopilará 

información a través de oralidades, anotaciones textuales y registro fotográfico 

de fuentes documentales, bibliográficas, hemerográficas, numismáticas y 

artísticas contenidas en archivos, bibliotecas, hemerotecas, colecciones 

públicas y privadas, cuya información se sistematizará en trabajo de gabinete. 

Así también, se hará uso de equipos electrónicos: laptop, proyector multimedia, 

cámara fotográfica digital, escáner e impresora. 
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3.8.  Matriz de consistencia 
ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LA PINTURA MURAL HISTÓRICA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO – JULI, DE FRANCISCO TACORA 

CHAMBILLA PUNO 2018 (REALIZADO EN 1978) 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

General: 

Desde el punto de 

vista de análisis 

semiótico de los 

aspectos artísticos - 

formales, histórico, 

iconográfico e 

iconológico ¿Como 

están representados 

los elementos 

pictóricos 

compositivos, 

histórica, sentido – 

significado, en la 

pintura mural de 

Francisco Tacora 

Chambilla, en el 

salón auditórium de 

la Municipalidad 

Provincial de 

Chucuito - Juli, 

realizado en el año 

1978? 

Específicos: 

1. A partir del análisis 

formal ¿Qué 

aspectos formales 

resaltan en el 

General: 

Identificar y analizar en 

los niveles, formal 

artístico - pictórico, 

histórica, iconográfica e 

iconológica, los 

elementos visuales que 

componen y que, están 

representadas en la 

pintura mural histórica 

del salón auditórium de la 

Municipalidad Provincial 

de Chucuito -Juli, del 

pintor Francisco Tacora 

Chambilla realizado en el 

año 1978. 

Específicos: 

1. A nivel de análisis 

formal descifrar los 

elementos pictóricos – 

plásticos a través del uso 

de la gramática visual, 

que elementos destacan 

en la ejecución de la 

pintura mural.  

 2. Describir, el contenido 

histórico iconográfico, de 

los elementos que 

General: 

        En la pintura mural histórica de la Provincia de Chucuito – Juli, de Francisco Tacora Chambilla, ejecutado en la pared 

lateral del salón consistorial de Chucuito – Juli, realizado en la técnica de pintura al óleo, sobre muro de concreto con 

estuco de arena y cemento, con imprimante mate, donde se puede distinguir tres niveles de lectura e interpretación. 

Primero; análisis formal, que está referido netamente a la técnica artística – visual como, es la composición, el color, la 

perspectiva, plano, el equilibrio, la línea, el ritmo, la simetría y la asimetría. Segundo; contenido histórico iconográfico, 

narra y expresa un sincretismo cultural ancestral heredada a través de generaciones aimaras los cuales se tipifican 

como elementos históricos de origen pre-hispánico y origen post-hispánicos como representaciones de la vida cotidiana 

de los habitantes locales aimaras de Chucuito - Juli, que están determinadas por influencia del contexto de la década 

de los años 1970 a finales del siglo XX, cuyo propósito fue reivindicar la identidad cultural aimara y estas se identifican 

secuencialmente en siete aspectos fundamentales; aspectos que se relacionan con los mitos y leyendas (génesis 

Aimara, los Tiwuanacos, los Lupakas o hijos del sol), folklore  (representación de danzas y música), costumbres o 

ceremonias rituales (la ch’alla, ceremonia a la semilla nueva o cosecha, marxa o chimpu ceremonia al abundante 

ganado, el pago a la Pachamama), historias locales (la conquista y la colonia), iconos míticos (el cóndor, el pájaro chulli 

o lulli, la wiphala, el sol, la luna, los apus, el rayo o relámpago), y por último la religión (está representado por sus cuatro 

iglesias Asunción, San Pedro, San Juan y Santa Cruz, procesiones religiosas, fiestas patronales y otros). Estas 

representaciones figurativas identifican y objetivan al mural del salón consistorial de la Municipalidad Provincial de 

Chucuito Juli, como una obra costumbrista indigenista del arte mural sur andino, y tercero, los elementos 

compositivos del mural son importantes porque tienen un hondo significado iconológico que caracterizan e identifican a 

los pobladores aimaras de Chucuito – Juli, que está referido a la cosmovisión aimara. 

Específicos: 

1.Análisis formal; los elementos plásticos que componen el mural histórica del Salón Auditórium de la Municipalidad 

Provincial de Chucuito Juli,  están representados secuencialmente de izquierda a derecha  que nos permite identificar 

con mucha claridad y rapidez los valores clásicos del arte académico  cuya composición geométrica forma un 

trapezoide, en un espacio rectangular de 2.50 metros de alto y 7 metros de largo, donde nos sugiere tres planos 

de observación lo que conformaría la perspectiva visual. El uso del color presenta una policromía desde los 

colores propios del estilo indigenista, hasta el uso de colores vivos o puros, el ritmo y el equilibrio se compensan 

Método de 

investigación 

  

Los métodos 

planteados a 

ejecutarse según 

la naturaleza de la 

investigación 

consisten en: 

análisis, 

descriptivo, 

analítico, histórico 

y explicativo.  

 

Diseño de la 

investigación  

 

Para conocer y 

analizar los 

contenidos de los 

elementos 

estéticos, se 

utilizará el diseño 

longitudinal de 

tendencias a 

través de fichas de 

observación y 

registro de 

archivos. 

 

Tipo y Nivel de 

Investigación 

 

La La investigación es 

cualitativa porque 

se busca describir, 
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lenguaje pictóricos – 

plásticos en la 

ejecución de la 

pintura mural? 

2. A nivel descriptivo 

histórica 

iconográfico ¿Que 

contenido histórico 

iconográfico, 

representa cada uno 

de las escenas que 

conforman la 

composición del 

mural, respecto al 

tiempo y periodo, en 

la vida de los 

pobladores aimaras 

de Chucuito – Juli? 

3. A nivel de análisis 

semiótico iconológico 

¿Qué significado 

tienen estas 

representaciones 

para los pobladores 

aimaras de Juli? 

  

componen la pintura 

mural, escenas de 

Genesis aimara, los 

tiwanacos, los aimaras 

en la colonia, en la 

república y 

contemporáneo, que 

están reprepresentadas 

en escenas de danzas, 

folklore, actividades 

agrícolas, mitos, 

leyendas, y costumbres, 

representados como el 

que hacer de la vida 

cotidiana de los 

pobladores de la zona 

aimara de Juli. 

 3. A nivel semiótico 

iconológico, interpretar el 

significado de los 

elementos (escenas) 

representados en la 

pintura mural.  

.  

  

 

mutuamente para formar movimientos de líneas asimétricos y simétricos confluyendo al elemento principal que 

está ubicado, en el centro de la composición del mural.    

 b.   2.Descripcion del contenido histórico  iconográfico, el contenido histórico, está determinado por el tiempo y 

contexto en la ejecución de la pintura mural, y detrás de cada representación, escenas que conforman la pintura 

mural, existe una historia con base fuente investigativa histórica y fuente oral narrativa oral, conformado por los 

periodos: génesis aimara (concepción del mundo), pre inca, refiere a la cultura tiwanaco, inca (periodos referidos 

a los lupakas y los aimaras), colonia (llegada de los españoles con la participación inicial de las Órdenes 

Dominicas y posterior llegada de Jesuitas), y finalmente el periodo republicano – contemporáneo, denota la 

convivencia sincrética de culturas occidental y aimara de Chucuito - Juli. La descripción cronológica histórica, nos 

sugiere una lectura por planos y por estratos; los tres planos que se alude en el análisis formal son: primer plano, 

escenas y representaciones del ritual de pago a la pachamama o challa a las labores agrícolas, en el segundo 

plano, están los elementos dancísticos costumbristas, en el tercer plano, nos presenta el paisaje del apu sapa 

k’ollo y los iconos más representativos como es el negrito de la pileta de plaza Luduvico Bertonio de Juli, así 

mismo está la iglesia San Pedro de donde sale la procesión del icono religioso católico de la Inmaculada Asunción 

y dos querubines, flanqueados  por el lado derecho por la torre de la iglesia San Pedro y palomas que revolotean 

en las nubes y por el lado izquierdo están: una cruz de Angola que emerge de una esfera brillante junto a la torre 

de la iglesia Santa Cruz y como elemento principal aparece el pájaro chulli o llulli como icono reluciente de Juli y 

en el tercer plano está el espacio infinito del cielo y el lago Titicaca donde aparece la isla del sol. La lectura por 

estratos nos sugiere de izquierda a derecha y/o viceversa, ya que depende de la ubicación de la representación de 

escena y/o elemento compositivo, estrato 1: Origen del nombre Juli, (mitos y leyendas), estrato 2: Formación del Lago 

Titicaca, origen y/o evolución del hombre aimara, (iconos míticos) los apus, animales míticos, emblemas, y elementos 

celestes,  estrato 3: Cultura tiwanaco, los lupakas, estrato 4:la colonia, y el estrato 5: República contemporaneo, 

(folklore) la artesanía, Los choquelas, Chatri pulis, kenachus, sicus, pinquillos, Charango, chacalladas, kájjelos, kùsillos, 

tinti wacas, sinta kanas, chuspi chuspis, challpas y los  llameros o awuatiris. (mitos y costumbres) la ceremonia a los 

animales, chacras, pago a la pachamama, la siembra, la cosecha, creencias a los astros celestes, (religión) fechas 

festivas patronales, (arquitectura) la arquitectura barroca de sus cuatro templos Asunción, San Pedro, San Juan Letrán 

y Santa Cruz.  

3. En el nivel de análisis semiótico iconológico, del sentido y significado de la pintura mural, está relacionado 

a la cosmovisión aimara que se conceptualiza en: Alax pacha, Aka pacha, Manqha pacha, el respeto mutuo 

hombre naturaleza y el buen vivir (suma qamaña), estableciéndose una armonía de correspondencia mágico – 

religioso, hombre naturaleza, historia y tiempo. 

 

analizar y explicar 

el contenido 

formal, histórica y 

sentido - 

significado de los 

elementos 

plásticos que 

conforman la 

pintura mural en 

sus diferentes 

estratos y el 

contexto en que se 

realizó.  

 

Población y 

muestra  

Elementos 

compositivos de la 

pintura mural 

histórica de la 

Provincia de 

Chucuito – Juli, de 

Francisco Tacora 

Chambilla – 

realizado en 1978, 

ubicado en el 

salón auditórium 

de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Chucuito – Juli. 
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CAPÍTULO IV 

REVISIÓN HISTÓRICA DEL ARTE MURAL 

 

4.1. PROCESO HISTÓRICO DE LA TÉCNICA DE LA PINTURA MURAL   

Las técnicas del arte mural son diversas y han variado con el tiempo; en 

general, los instrumentos y los materiales más utilizados son las tierras de 

color (óxidos), pigmentos de origen vegetal (tintes, sepia, carbón etc.) además 

de anilinas, pastel y el óleo. El hombre prehistórico adornaba los muros de las 

cavernas o ciertas figuras de marfil, hueso, hasta de reno o estecas utilizando 

buriles y raspadores de sílice, clavos y otros objetos para realizar incisiones.  

Las pinturas primitivamente las hacían con los dedos, pasando luego a 

realizarlas empleando, pinceles de plumas o de madera astillada. Los colores 

consistían en tonos negros, rojos, amarillos, pardos y grises, en algunos casos 

se utilizaban el blanco para resaltar las figurillas en fondos neutros y oscuros, 

obtenidos mediante la pulverización de arcillas rojas, de trozos de ocre amarillo 

y rojo mezclados con grasas o con jugos vegetales (savias de cactus). Los 

pintores egipcios cubrían la superficie a pintar (madera, piedra), con una capa 

de estuco, luego realizaban el dibujo con color rojo, para después trazar el 

contorno de la figura con negro; esta preparación permitía que, al contacto de 

los óxidos de la materia colorante con el soporte, se operara una reacción 

química, dando como resultado la fijación de los pigmentos. Los romanos 

emplearon la técnica del fresco en los muros, al temple (en cuadros) y la 

encáustica en retratos. En el arte de la Edad Media se destacan los mosaicos, 

muchos de ellos realizados con vidrio esmaltado, cortados en pequeños 

trozos, sobre un fondo dorado. Hasta el siglo XV, las pinturas de tamaño 

grande todavía se ejecutaban al temple, con pigmentos molidos y mezclados 

con algún aglutinante; el agente más común era la yema de huevo, adelgazada 

con agua hasta donde fuera necesario; se pintaba sobre estuco blanco, 

aplicado previamente en una capa muy delgada a la tabla o lienzo.  

El fresco, es un método parecido que se aplicó para pintar el interior de las 

paredes y muros, fue muy utilizado. Las técnicas pictóricas empleadas por los 
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pintores barrocos fueron al temple y al óleo en diversas dimensiones o planos. 

La sutil gradación de la luz y la sombra en La Virgen de las Rocas, de 

Leonardo, o en Mujer bañándose en un arroyo, de Rembrandt, no se hubiera 

logrado más que con el óleo; los pigmentos coloreados se mezclaban con 

aceite y se diluían, para darles la consistencia conveniente, con una mezcla 

de aceite de linaza y aguarrás. Los pintores Flamencos, como Van Eyck, 

usaron el método transparente, que consistía en aplicar la pintura en capas 

muy delgadas sobre fondo blanco, La obra se pintaba por secciones y al 

terminar cada una, se dejaba secar el exceso de aceite.  

 

4.2. LA PINTURA PUNEÑA Y JULEÑA, EN EL VIRREYNATO 

Los monumentos coloniales más importantes del departamento de Puno se 

encuentran en la Provincia de Chucuito. En ellos se pone de manifiesto los 

estilos barroco, churrigueresco y plateresco predominantes en la edad “Edad 

de Oro” de España que coincidió con la época del Virreinato del Perú. 

Hay que anotar, como nota distintiva, que el aborigen puneño empleado en la 

mano de obra, le imprimió su espíritu y por eso sustituyo mucho de los adornos 

exóticos de Europa por otros captados del medio ambiente regional. De allí 

que se observan figuras de monos, papagayos, pumas, vizcachas etc. Así 

como plantas y flores silvestres característica del arte barroco sur andino.  

 

La escuela pictórica Kolla 

Las escuelas pictóricas regionales más conocidas son la Escuela Cuzqueña, 

con sus representantes Diego Quispe Tito, Juan Espinoza de los Monteros, 

Basilio de Santa Cruz entre otros. La escuela Limeña, representada por 

Cristóbal Lozano, Francisco Martínez y Joaquín Urreta y la escuela Kolla, 

surge en los pueblos ribereños al Titikaka que según José Mesa y Teresa 

Gisbert, abarca Juli, Potosí y Chuquisaca, es decir toda la región del Kollao, 

unido racial y culturalmente, desde los tiempos que precedieron la dominación 

incaica. 
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Desde los primeros años de la colonia la actividad artística de esta región fue 

intensa cuyos artífices fueron tanto indios como españoles desde maestros de 

obra, carpinteros, imagineros, re tablistas, plateros, talladores y pintores en 

mucho de los casos anónimos en cuyas obras se nota una fuerte influencia de 

estilo española, flamenca y el manierismo italiano. 

No, en vano se le atribuye, a Bernardo Bitti, como precursor de la pintura 

colonial juleña, Mesa y Gisbert escriben: “hoy podemos decir, sin temor a errar, 

que el hermano Jesuita Bernardo Bitt,i fue el más grande pintor de Sudamérica 

durante el siglo XVI”, y luego acertadamente agregan, “En todas las ciudades 

del Virreinato donde estuvo, sus obras produjeron tanto interés entre los 

pintores, que se puede decir que Bitti es el fundador de la escuela pictórica en 

cada una de dichas ciudades”. 

Habiendo estado en Juli entre 1584 y 1585, no es raro que haya dejado una 

verdadera escuela de pintura entre sus discípulos mestizos e indios, tal como 

lo hizo en Lima, Cusco y Chuquisaca (hoy Sucre en Bolivia). 

Nuestro propósito es relievar la obra de esta “escuela de pintura colonial Kolla 

o Juleña”, lamentablemente ignorada, pero gracias a las restauraciones de 

muchas pinturas de los templos de San Pedro y San Juan de Letrán y las 

colecciones particulares, se va conociendo en toda su riqueza, para orgullo de 

nuestro pasado artístico. 

Aloisio Bernardo Jhoan Demochrito Bitti o simplemente Fray Bernardo Bitti, 

nació en roma en 1548. Desde muy joven se dedicó a la pintura Ingreso como 

novicio a la Compañía de Jesús en 1568, es decir cuando tenía 20 años. 

Llego al Perú en 1575, en la expedición encabezada por el Padre Procurador 

Diego de Bracamonte. En Lima trabajo y ornamento el templo de San Pedro, 

donde hoy podemos admirar muchas de sus hermosas pinturas. También 

estuvo en el Cusco, siendo uno de los pioneros de la famosa “escuela 

cusqueña”. 

En 1584 vino a Juli, donde se dedicó a pintar cuadros con motivos religiosos 

para los templos de Juli, Pomata, Zepita, Copacabana, Acora, Chucuito y 

también para enviar a Santa Cruz de la Sierra en el oriente boliviano. En el 
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templo de San Pedro de Acora y en el fundo de Challapampa existen dos 

retablos que fueron objeto de robo sacrílego pero que gracias a los residentes 

peruanos en los EE.UU. fueron recuperados. Además, en el templo de San 

Juan de Acora existe una escultura de San Juan Evangelista, atribuida a Bitti. 

Finalmente volvió a Lima, donde falleció en 1610, a los 62 años de edad. 

Era un espíritu inquieto que iba de una ciudad a otra, dejando en cada una 

hermosa pintura, hoy de gran valor, pero sobre todo enseñando a pintar a 

muchos discípulos que continuaron su obra pictórica con algunas variantes 

propias de cada lugar. 

A decir de sus biógrafos, su pintura pertenece a la escuela manierista derivada 

de Miguel Ángel; con linealismo acusado, predominio de la figura, colorido frio 

y contrastado. 

Recibió también influencia de Rafael de Urbino (vestiduras de las vírgenes con 

grandes escotes cuadrangulares) y del parmegiano (largos cuellos 

femeninos). Martin S. Soria encuentra mucha similitud de algunas pinturas de 

Bitti con el Greco; en la catedral de San Pedro de Juli, la “Virgen de la Pera”, 

atribuida a Bitti tiene influencias del Greco; Mesa y Gisbert consideran esta 

semejanza casual, pues ambos pintores seguían una tendencia manierista.  

Con el transcurso de los años, la pintura de Bitti fue perdiendo las influencias 

europeas y recibió las del ambiente americano, es decir fue agregando 

paisajes de intensos colores azules y amarillos. En Juli se le atribuyen “el 

bautizo de Jesús”, “Santa Catalina”, “santa Bárbara” (lamentablemente 

robada), “la asunción de la Virgen “, “la sagrada familia” y otras. 

Sus pinturas y de sus discípulos ornamentan todos los templos Jesuitas de 

Juli, Ilave, Acora, Pomata, Copàcabana y posiblemente de Puno. 

En forma definitiva, podemos afirmar que, en la región aimara, 

específicamente en Juli, hubo una escuela de pintura colonial.  (Frisancho 

Pineda, 1998) 

El carácter y el rol de las artes plásticas durante la colonia cumplieron desde 

un primer momento una función didáctica, en la labor evangelizadora 

emprendida por los religiosos. Que mejor manera de explicar a los nativos 
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conceptos tan abstractos para ellos, mediante pinturas, a esto obedece la 

existencia de una frondosa cantidad de lienzos con temas como: escenas de 

cielo, inferno, Santísima Trinidad, Ascensión de Jesús, Ascensión de Virgen 

María, etc. Conceptos de por sí, para el esquema mental nativo, muy difíciles 

de comprender. 

El Perú, durante el siglo XVI fue visto como el “Dorado”, tierra prodigiosa, en 

donde la fortuna estaba al alcance de todos. Esto motivo para que muchos 

artistas de prestigio cruzaran el atlántico, y se quedaron en Lima: Juan Mateo 

Pérez de Alesio, Angelino Medoro, etc. El carácter que tiene las artes, sobre 

todo plásticas, durante ese siglo, es académico barroco de corte europeo. La 

influencia del maestro español acabó a fines del siglo XVI (Hart, 1960). Sin 

embargo, la influencia de la pintura europea se dejó sentir hasta más allá del 

siglo XVI. Porque los grabados que arribaron al Perú en las primeras décadas 

de la colonia procedían de Amberes, ciudad muy importante como exportadora 

de libros en sus casas impresoras de Hierenymuy Cock, Philipus Gallo (1537-

1612). Además, fue también Amberes una ciudad desde donde se exportaba 

al nuevo mundo gran número de tablas y lienzos, indudablemente estos 

impactaron significativamente las artes plásticas. (ESTABRIDIS CARDENAS, 

1989, pág. 109) 

     

4.3.  LA PINTURA MURAL EN PUNO Y JULI, DE LAS DECADAS 1970 y 
1980 

 

En la década de 1970, las pinturas murales de Puno, especialmente de Juli, 

destaca por tener una característica de contenido histórico donde es evidente 

la búsqueda de consolidación de identidad cultural destacando, aspectos 

formales e iconográficos de escenas de costumbres, danzas, mitos, creencias 

y vivencias de los pobladores locales de la provincia de Chucuito Juli, 

fenómeno que se repite en otros murales realizados por otro pintores de 

muralistas así como el mural histórica que  se encuentra en el auditorio de la 

región de salud de Puno perteneciente a Teodoro Núñez Rebaza ejecutado en 

la técnica de la pintura mural al fresco, cuya temática está referido a la historia 
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de la medicina desde las épocas primitivas de la humanidad, las prácticas y 

utensilios empleados en procedimientos médicos por las culturas preincas, la 

evolución de la medicina en el imperio incaico y la colonia, la destacada labor 

de Hipólito Unanue, los cambios en la enseñanza de la medicina 

implementados por Cayetano Heredia y el sacrificio de Daniel Alcides Carrión. 

Además, la labor del médico puneño Manuel María Núñez Butrón, fundador 

del “Rijcharismo” (despertar, en quechua), que cimentaría las bases de la 

medicina comunitaria y del trabajo con los agentes comunitarios de salud. Otro 

de los murales también dedicado a la historia de la medicina en el altiplano, se 

encuentra en los pasadizos del Hospital Manuel Núñez Butron de Puno, cuyo 

contenido temático está referido a la práctica de la medicina, costumbres y 

vivencias del poblador del altiplano, que, contextualizado al año de ejecución, 

se evidencia claramente, la convulsión política social de violencia que ha 

tocado vivir nuestro país y la región.   

Por estos mismos años en Juli se ejecuta otra pintura mural realizado por 

Francisco Coya, que estuvo de paso por este pueblo y dejando una pintura 

mural en el local actual de Inavif, a cargo del Ministerio de la Mujer en Juli, 

cuya temática refleja las vivencias y costumbres de los pobladores aimaras de 

Juli.  

Otra pintura mural histórico está ubicado en la Municipalidad Provincial de 

Puno, referido a la creación del hombre Kolla, del pintor Aurelio Medina 

Pacheco, en cuya lectura se puede describir claramente el origen del hombre 

Kolla, desde sus orígenes hasta el poblador puneño contemporáneo, que 

abarca desde los periodos lítico, Pukara, Tiwanaco, inca, colonia y 

republicano. 

Otra pintura mural realizado por el mismo pintor Francisco Tacora Chambilla, 

ubicado en el antiguo local (demolido) del Colegio Gran Unidad San Carlos de 

la ciudad de Puno, en el año de 1982. 

En este contexto es necesario citar el concepto de la apreciación de los 

investigadores FLORES, KUON y SAMANEZ (1993) respecto a las pinturas 
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murales de este periodo, donde precisa que, “en los murales contemporáneos 

(considerando como tales a los pintados a partir de la década de los 

cincuenta), la temática incanista e indigenista se ha intensificado, con 

modificaciones que resaltan las tradiciones culturales y el paisaje local. Esto 

explica la casi infaltable presencia de alguna chullpa o del Lago Titicaca en las 

pinturas puneñas, así como la de las danzas indígenas de la región, para hacer 

honor al título de “Capital Folklórica del Perú”. 

El muralismo se ha hecho más frecuente a partir de las décadas de los setenta 

y ochenta. Las motivaciones, como veremos más adelante, son diversas, lo 

importante es subrayar que el trasfondo cultural ideológico sigue cause muy 

antiguos, incentivado por estímulos muy cambiantes y dinámicos, que surgen 

de las condiciones locales y regionales motivados por factores político, social, 

cultural y otros”.  

 

4.4. FRANCISCO TACORA CHAMBILLA, PINTOR AIMARA  
 

El pintor muralista Francisco Tacora Chambilla, nació en Chucuito – Juli, Roma 

Aimara de América, estudió en la Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes 

del Perú, graduándose como licenciado en la especialidad de Dibujo, Pintura 

y Artes Visuales, donde actualmente se desempeña como docente, 

prosiguiendo especializarse como maestro de dibujo artístico y arte mural: 

hablar de él es referirse a un personaje con amplia experiencia y trayectoria 

artística, cuenta con diversas exposiciones colectivas e individuales a nivel 

nacional e internacional, su obra nos ofrece una lectura correcta de aleación 

de arte académico, con fuerte contenido historicista, incanista, mágico, 

religioso y mítico como cultura legada, propio de los aymaras, de Chucuito – 

Juli, denotando su reiterativa identidad con los pueblos del altiplano.   

En sus obras el maneja un expresionismo figurativo indigenista, cuya esencia 

estética habita en su composición, dominio del color, la forma, movimiento, el 

contenido, sobre todo el mensaje y el significado de la obra, lo que justifica los 

elementos artísticos que debe tener una obra de arte. Al observar el mural del 
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Salón Auditórium de la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli, se siente 

una profunda reflexión sobre nuestra cultura que nos permite redescubrir y 

entender lo que el artista nos quiere comunicarnos los factores externos e 

internos que intervienen en la ejecución de la pintura mural. 

 

4.5. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE,  ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LA PINTURA 

MURAL HISTÓRICA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO – JULI, DE 

FRANCISCO TACORA CHAMBILLA – PUNO 2018 

 

El Distrito de Juli, se encuentra ubicado en la región sur este del Departamento 

de Puno, tiene el rango del Capital de la Provincia de Chucuito, sobre la orilla 

del Lago Titicaca, situada a 3869 m.s.n.m. y a 16º 12`39`` latitud sur y 69º 

27`27`` longitud oeste, con una extensión de 720.38 km2 con una población 

de 25,312 habitantes, según datos recabados de documentos y planes de 

desarrollo de la provincia de Chucuito - Juli. 

 A continuación, los historiadores locales de Juli, J. Alberto Cuentas Zavala 

(1892 – 1977) y Oscar Velazco Mesa (1978), coinciden y nos presenta como 

una ciudad de particular belleza, “fundada por los españoles el 2 de abril de 

1565, sobre las ruinas de la casa del curaca Cariapaza. De esta manera, Juli 

cambio su fisonomía a una auténticamente colonial, por la gran afluencia de 

peninsulares, entre ellos sacerdotes Dominicos autores de la construcción de 

los primeros templos de este poblado, que la tradición le llamó “Roma del 

Altiplano” o la “Roma Aymara”. 

Juli, está al sur este y a 79 km. De la ciudad de Puno, sobre una elevación 

rocosa, a orillas del lago Titicaca, rodeada por los cerros Caracollo, Sapacollo, 

Pucara y San Bartolomé, presentando el área urbana una topografía irregular. 

Este centro turístico justifica su gran prestigio por sus 4 templos de variado 

estilo Barroco español - italiano, con gran contenido de obras de arte colonial 

de las Escuelas Italiana, Flamenca y cusqueña.  
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Juli, tiene el honor de ser una de las ciudades americanas donde se instaló 

una de las primeras imprentas en 1599, allí se imprimieron las primeras obras 

bilingües en aimara y español, dedicadas a difundir la doctrina cristiana.  

Juli, capital de la Provincia de Chucuito, tuvo gran importancia en la colonia, 

por sus riquezas y por su densidad de su población que permitió el pago del 

tributo a la Corona Española. 

Tierra codiciada por las mejores Órdenes Religiosas, primero se instalaron los 

Dominicos y que posteriormente serian reemplazados por los Jesuitas. 

La comparación de Juli con la ciudad Eterna se plasma en la afirmación de sus 

iglesias que se levantaron a imitación a las de Roma: Santa Cruz imitaría a la 

de Santa Cruz de Jerusalén, la de San Juan de Letrán, sería la de San Juan 

Bautista, la de Asunción imitaría a la de Santa María de la Asunción, y la de 

San Pedro a su homónimo del Vaticano.  

La primera Iglesia construida en Juli fue la de Santa Bárbara, erigida en 1555; 

actualmente destruida”. 

En la actualidad el salón consistorial de la Municipalidad Provincial de Chucuito 

- Juli, constituye un ambiente de mucha importancia para toda la provincia de 

Chucuito, es así que todos los pueblos y Distritos de esta Provincia, acuden a 

este espacio para realizar sus acuerdos y planes de desarrollo de sus 

respectivos pueblos. Es allí donde está ubicado la pintura mural histórica de 

Francisco Tacora Chambilla, realizado en el año 1978, que es objeto de 

estudio en esta tesis. 

 

4.6. RESULTADO DEL ANÁLISIS FORMAL DE LA PINTURA MURAL 

HISTÓRICA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO – JULI, DE FRANCISCO 

TACORA CHAMBILLA  

Año de ejecución. Año 1978 finales del siglo XX. 

Técnica. Pintura mural al óleo con evidente gradación de colores y esfumato 

con pincel seco. 
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Soporte. Paramento de material concreto, cemento y ladrillo, con estuco de 

arena y cemento, con base de imprimante blanco que mide 2.50 metros de 

alto por 7 metros de largo. 

Composición del mural. El punto coercitivo está centrado al elemento “Pileta 

negrito de la plaza central” formando una figura trapezoidal con un punto de 

apoyo y eje en el elemento “Ave llulli”, los extremos izquierdo y derecho se 

equilibran por su peso compositivo, todos los elementos del mural forman una 

unidad y se interrelacionan entre sí, es decir todos son importantes. 

Perspectiva y planos. Es evidente leer en tres planos; el primero está 

conformado por elementos “plantas, objetos y/o utensilios, para la ofrenda y 

pago a la tierra”; el segundo plano, conforman el grupo de elementos de 

“figuras humanas, danzarines y otros”, contiguos al elemento principal; y el 

tercer plano está representado por espacios “cielo, nubes, bandera, cerros, 

iglesias, lago, lupi jaq’e, el arco de la Asunción y otros”, juntos hacen la 

perspectiva. 

 Color. La armonización de los colores esta dado de acuerdo a la 

representación de los elementos compositivos. Según sea la fuente de luz que 

ilumina, a estos elementos, la tendencia general de los colores está 

determinado por; gama de colores térmicos, gama armónica de colores fríos y 

gama armónica de colores cálidos, evidenciándose en estos grupos de colores 

un color dominante en gama de azules, sienas ocres y rojo indio, generando 

armonía y unidad cromática en el universo del mural, las tonalidades son muy 

vivas, la clave utilizada es alta que al empleo de la luz se obtiene un marcado 

acento volumétrico y resalta el aspecto escultórico, anatómico de los 

personajes. 

Línea. La línea, está definido por las figuras compositivos, generando 

movimientos, ondulantes, curvas y oblicuas formando figuras geométricas 

planas y redondas. 

Simetría y asimetría. Existe simetría en la representación de elementos 

“rostros de figuras humanas”, y es asimétrico en la forma, todos los elementos. 
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Recorrido visual. El recorrido visual está determinado por la forma horizontal 

del mural con un ingreso ubicado en la parte inferior del lado izquierdo en cuyo 

recorrido forma un zigzag de cuatro ángulos en forma horizontal, terminando 

en un punto de fuga en la parte superior del lado derecho. 

Punto focal. Está conformado por elementos “Ave lulli y la pileta central de la 

plaza principal de Juli, llamado negrito” 

 

 

 

Figura 1. Unidad, variedad de elementos de la composición. (Málaga Sabogal)  
 

 

 

Figura 2. Planos y perspectiva. (Málaga Sabogal) 
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Figura 3. Recorrido visual y punto focal. (Elaboración propio) 
 

4.7. ANÁLISIS Y RESULTADO DEL CONTENIDO HISTÓRICO, DE LA 

PINTURA MURAL, UBICADO EN EL SALÓN AUDITORIUM DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO – JULI, DE FRANCISCO 

TACORA CHAMBILLA 

 

Con motivo de remodelación y construcción del nuevo local de la Municipalidad 

Provincial de Chucuito – Juli, realizado en el año de 1978, bajo la gestión de 

ese entonces, Alcaldesa Provincial señora Dennys Iturri de Chuquimia, cuyo 

financiamiento fue con recursos propios, aportes voluntarios y donaciones de 

pobladores de Juli, se realiza dicha construcción incluyendo la ejecución de 

una pintura mural en el muro lateral izquierdo del salón auditórium ubicado en 

el segundo nivel de la edificación Municipal. La pintura mural es realizado por 

el aun, joven pintor, Francisco Tacora Chambilla, de nacimiento juleño, que 

para ese entonces ya tuvo estudios concluidos en la Escuela Nacional Bellas 

Artes de Lima, entusiasmado por la motivación del legado histórico cultural del 

pueblo aimara de Chucuito – Juli, propone plasmar como obra de arte, el mural 

denominado “documento histórico de la provincia de Chucuito – Juli”, ya que 

para ese entonces la provincia abarcaba como jurisdicción territorial hasta el 

distrito de Acora con límite con el distrito de Platería, pueblos que hoy, 

pertenecen a la Provincia de Puno. Así mismo más adelante se crearon las 

Provincias de: Yunguyo (creado el 28 de diciembre de 1984) y Collao – Ilave 

(creado el 12 de diciembre de 1991). Es decir, la Provincia de Chucuito, en 
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cuanto a territorio y población era el más extenso, quedando desmembrado en 

la actualidad con siete distritos. 

Información valiosa que conjuga en la pintura mural ya que presenta algunos 

elementos compositivos (escenas) que pertenecen a estos pueblos. 

Información transcrita de entrevistas realizadas a personalidades 

conocedores, al respecto, además de algunos archivos de particulares. 

Contextualizando la década 70 finales del siglo XX, en el Perú, se suscitan 

cambios de sistema de gobierno democrático a un régimen de carácter 

nacionalista militar cuyo principio de gobernanza era; crear un nuevo Perú, con 

un escenario político, económico y cultural con carácter reivindicativo, de corte 

revolucionario popular, que propiciaba una sociedad con fuerte sentido de 

solidaridad social, libre de discriminación de clases. 

Sobre este principio se plantea reformas para resolver los problemas de 

exclusión y explotación del indígena y el poblador urbano marginal en las 

actividades económicas y decisiones del proceso de desarrollo, que motivó al 

régimen orientar la atención necesaria para incluir a este grupo social 

marginado, otorgando un lugar privilegiado. Asimismo, considero importante 

mencionar que, en el aspecto cultural plantea “proyectos culturales” con sesgo 

nacionalista reivindicativo que sería más adelante el punto de quiebre, para el 

surgimiento de conceptos de arte popular peruano, similar al estilo 

vanguardista “pop art” corriente estético, que se originó en el país del norte 

Estados Unidos e Inglaterra, a finales de la década de los años 1950. 

Resulta entonces en el Perú, de este periodo, la creación del Instituto Nacional 

de Cultura INC (1971) cuyo objetivo fue difundir las expresiones culturales de 

los marginados. Otro hecho fue también la creación del Sistema Nacional de 

Apoyo a la Movilización Social SINAMOS, que fue encargado de la 

organización y difusión de actividades culturales de los pueblos urbano 

marginales del país. Información recopilada de la Tesis “política de los medios 

de comunicación: el rol de la imagen en el régimen de Velasco Alvarado (1968 

-1975)” de Rubio Bautista Douglas J. 2021. 
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Estos dos aspectos, por un lado, la realidad local y por el otro el contexto 

nacional de la década de 1970, están expresadas en la pintura mural de 

Francisco Tacora Chambilla, cuyo objetivo principal fue la consolidación de la 

identidad aymara, así como también el reencuentro con el pasado histórico 

como legado inmaterial intangible de la Provincia de Chucuito – Juli, 

considerado como “Roma Aimara” de América.  

 

4.8. RESULTADO DEL ANALISIS ICONOGRÁFICO E ICONOLÓGICO 

DE ELEMENTOS COMPOSITIVOS EN LA PINTURA MURAL HISTORICA 

LA PROVINCIA DE CHUCUITO – JULI, DE FRANCISCO TACORA 

CHAMBILLA 

 

Análisis iconográfico e iconológico 

Es importante, en primera instancia, hacer una somera revisión de  contenido 

histórico que motivó la ejecución de la pintura mural histórica de la provincia 

de Chucuito – Juli, realizado por el pintor Francisco Tacora Chambilla, que 

más allá de presentarnos como una obra magistral,  la pintura mural nos 

expone lo maravilloso y extraordinario de una cultura, donde el visitante 

observador puede encontrarse con la historia de los aymaras de Chucuito – 

Juli, aquí muy bien cabe el método   de Erwin Panofsky, (1892 – 1968) que en 

1939, sentó las base de un método mucho más práctico, concebido como una 

historia de los textos y los contextos, es decir, como una aventura mucho más 

intelectual y no como una experiencia meramente sensible. Su método estuvo 

dirigido, sobre todo, a descubrir simbolismos ocultos tras el aparente 

naturalismo de una obra y bajo tres categorías. En este punto debo aclarar que 

para esta investigación solo aplicaré el análisis iconográfico e iconológico, 

aunque la categoría pre iconográfica implícitamente está justificada con el 

análisis formal del mural.       

En el análisis iconográfico de la pintura mural, constituye la identificación de 

las representaciones (escenas) que conforman el mural como elementos de 

composición, sus atributos, sus características, sus personajes, sus 
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complejidades, sus órdenes y sus significados visibles y ocultos, cuya 

identificación y descripción iconográfica, aparecen en las fotografías que se 

incluyen en el presente trabajo, en conclusión, podemos aproximarnos para 

afirmar que el mural está inspirado en la trascendencia histórica, cosmovisión 

y cosmogonía de los pobladores aimaras de Chucuito – Juli. 

Simbolismo y significado del color en culturas y religiones   

Existe información amplia sobre simbolismo y significado del color en 

diferentes culturas y religiones de la humanidad, desde la representación como 

símbolo y signo visible, portadora de una señal y mensaje. 

Manfred lurker,2000 en su estudio sobre “El mensaje de los símbolos” define 

que el color está relacionado a elementos psicológicos estéticos, vinculados a 

la percepción de los colores como una vivencia sensible elemental. Infiriendo 

desde el comportamiento del ser humano hasta el uso, como terapia en 

tratamientos  psiquiátricos hasta alcanzar el carácter individual de preferencia 

por un color que está vinculado a las sensaciones personales, refiriéndose al 

significado menciona que, los colores son portadores de significado y estas 

confieren a los objetos un sentido, en otro punto dice que el color visible 

externamente constituye en una visión simbólica la esencia interna de las 

cosas; el ser es en sí incoloro, solo mediante los colores se obtiene la vida. 

Así como toda física acaba desembocando en una metafísica, así también 

todos los fenómenos ópticos apuntan por encima de sí mismos, sin embargo, 

“el color de un resplandor fugaz no es más que la antena de un mundo 

invisible”. 

Johannes Itten, 1960 en su libro “Arte del color” de modo igual, realiza estudios 

y reflexión sobre las teorías y leyes del color que muchos pintores clásicos de 

la historia del arte concretaron en sus obras de arte, así mismo define que “el 

color es la vida, pues en un mundo sin colores parece muerto. Los colores son 

las ideas originales, los hijos de la luz y de la sombra, ambas incoloras en el 

principio del mundo. Si la llama engendra la luz, la luz engendra los colores. 

Los colores provienen de la luz y la luz es la madre de los colores. La luz 
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fenómeno fundamental del mundo, nos revela a través de los colores el alma 

viva de este mundo”. (ITTEN, 1961, págs. 20 - 22) 

Nada puede conmover al hombre tanto ni tan profundamente como la aparición 

en el cielo de una inmensa y luminosa corona de colores. 

El relámpago y el trueno asustan, pero los colores del arco iris o de la aurora 

boreal nos tranquilizan y nos subliman. El arco iris está considerado como un 

sigo de paz. 

Jean Chevalier / Alain Gheerbrant, 1986, en su “Diccionario de los símbolos” 

profundiza ampliamente sobre el significado y simbolismo del color aun cuando 

la cromatología ha evolucionado en particular por influencia de Kandinssky, 

Herbin y Henri Pfeiffer, la simbología del color guarda su valor tradicional al 

igual que su interpretación. 

El primer carácter del simbolismo de los colores en su universalidad, no 

solamente geográfica, sino a todos los niveles del ser y del conocimiento, 

cosmológico, psicológico, místico etc. Las interpretaciones pueden variar el 

rojo, por ejemplo, recibir diversas significaciones según las áreas culturales: 

los colores siguen siendo, sin embargo, siempre y en todas partes soporte del 

pensamiento simbólico. Los siete colores del arco iris (a saber: rojo, 

anaranjado, amarillo, verde, azul, azul celeste y violeta) (en los cuales el ojo 

podría distinguir más de 700 tintes), por ejemplo, se ha puesto en 

correspondencia con las siete notas musicales, los siete cielos, los siete 

planetas, los siete días de la semana, etc. Ciertos colores simbolizan los 

elementos: el rojo el naranja: el fuego; el amarillo o el blanco: el aire; el verde: 

el agua; el negro y el marrón: la tierra. Simbolizan también el espacio: el azul, 

la dimensión vertical, azul celeste en la cúspide (el cielo) azul oscuro en la 

base: el rojo, la dimensión horizontal, más claro e n el oriente, más oscuro en 

el occidente. Simbolizan también: el negro: el tiempo: el blanco, lo temporal; y 

todo lo que acompaña al tiempo, la alternancia de la oscuridad y de la luz, de 

la debilidad y de la fuerza, del sueño y del despertar. En fin, los colores 

opuestos, como el blanco y el negro, simbolizan el dualismo intrínseco del ser. 

Un vestido de dos colores: dos animales enfrentados o adosados, el uno 
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blanco, el otro negro: dos danzantes, el uno blanco, el otro negro, etc.: todas 

estas imágenes coloreadas traducen conflicto de fuerzas que se manifiestan 

en todos los niveles de existencia del mundo cósmico al mundo más íntimo, 

representando el negro las fuerzas nocturnas, negativas e involutivas, y el 

blanco las fuerzas diurnas, positivas e involutivas y el blanco las fuerzas 

diurnas, positivas y evolutivas.  

Es preciso sin embargo retener que los oscuro es el medio del germen y que 

el negro, como lo ha subrayado fuertemente C.G.Jung, es el lugar de las 

germinaciones: es el color de los orígenes, de los comienzos, de las 

impregnaciones, de las ocultaciones, en su fase germinativa, antes de la 

explosión luminosa del nacimiento. 

Los colores presentan un simbolismo cósmico e intervienen como divinidades 

en muchas cosmogonías según los pueblos nativos e indígenas relacionados 

a la creación del universo, el amanecer del día y el ocaso de la noche. 

Los colores tienen también un simbolismo de orden bilógico, así como también 

puede tomar un valor eminentemente religioso. En la tradición cristiana el color 

es una participación de la luz creada e increada. Las escrituras y los padres 

no saben sino exaltar la grandeza y la belleza de la luz. el Verbo de Dios es 

llamado “luz procedente de la luz”. los artistas cristianos son en consecuencia 

de los más sensibles a este reflejo de la divinidad que es “la estructura del 

universo”. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1986) 

Iconología del color según la concepción de los aimaras de Chucuito de 

Juli. 

El simbolismo y significado del color en las diferentes culturas y religiones 

muchas se relacionan unos con otros y respecto al color los aymaras le dan 

un significado a cada color, así como en las prendas dan una intencionalidad 

de uso de acuerdo a la ocasión. Se ha encontrado que el color rosado “panti”, 

en tono intenso, demuestra la alegría propia de las fiestas o el deseo de la 

felicidad que está relacionado con el ciclo productivo agropecuario. El color 

anaranjado “churi q’uillu ninasanju”, es deseo de la buena salud y fortaleza 

física. Al rojo “wila chupica”, se lo relaciona con la fertilidad y la producción. El 
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verde “ch’uxña”, muestra el deseo de situaciones favorables de clima en la 

época del crecimiento de las plantas. El blanco “janq’u”, representa la acción 

fertilizadora o de intervención del “Apu” o “Achachila”, siendo de carácter 

ceremonial y El negro “ch’iyara”, representa la autoridad “mallku”, el color azul 

“larama,” está relacionado con el lago Titicaca y comportamientos 

climatológicos y astros.  

Relacionando la simbología universal del color y la significación del color para 

los aimaras de Chucuito Juli, están vinculados a la conducta y comportamiento 

sensible de los pobladores de los pueblos que conforman esta provincia. 

 

 

Figura 4. Tríptico documento historico de la Provincia de Chcuito – Juli, del 

Pintor  (Tacora Chambilla, 1978) 
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Figura 5. Descripcción iconográfica. ( Elaboracion propio) 
 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCCIÓN ICONOGRÁFICA 
 

Para, adentrarnos a la identificación y descripción de los elementos 

representados en la pintura mural como documento histórico, transcribimos a 

continuación todas las representaciones (escenas), que conforman la 

composición del mural, proporcionado por el autor pintor Francisco Tacora 

Chambilla, en un tríptico del año 1978, fig. 04. 

1.- KOTA ANCHANCHO, (demonio del lago) cuento mitológico plasmado en 

la parte izquierda, expresión humanizado que en el presente se traduce la 

participación del lago, hombres emergiendo de las aguas como si las espumas 

respondieran al llamado actual, cargado de abundante pescado alimento vital 

de los habitantes del lugar. 

2.- KOTA JJAKES, rebelde y manso como las aguas, habitantes de las riberas 

del lago, con sus atuendos característicos, siendo el pescado alimento 

principal proteínico, por ello sus rostros brillosos con sus mujeres Chullunis, 

trayendo pescado para el intercambio participando en todo momento de este 

encuentro folklórico costumbrista. 

3.- MANCO KAPAC MAMA OCLLO, leyenda que todos conocemos, en medio 

de las brisas espumas y nubes, emergen enviados por su padre el Sol, dando 

nota característica del poder con la mano en alto portando la vara de oro, 

trayendo como consigna, no solo las técnicas y buenas costumbres, sino un 

mensaje de unión y fraternidad espiritual, flanqueada por la bandera del 
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incanato siete colores del arco iris, que actualmente como la distinción de 

muchos pueblos aymaras. 

4.-SAPA COLLO, (cerro solitario o león dormido), Por ello su peculiar 

caracterización, fiesta principal Dos de mayo. 

5.- CHUSPÌ, folklore autóctono de movimiento ligero, una simulación de toro 

bravo, el disfraz cubre toda la parte superior del individuo danzarín, hecha de 

bayeta y yeso la parte de la cabeza. 

6.- SAMPOÑA, de origen collavino, plasmado con disfraz de torero, motivación 

mestizaje, hecho que da lugar, a Juli-mestizo aymara, con su diablo original 

“mascara de lata”, uno de los uno de los figurines característicos de la 

comparsa.  

7.- TORRE DE SAN PEDRO EL MAYOR, catedral de Juli que con el redoblar 

de sus campañas hace el llamado a la fiesta, que palpita conjuncionando la 

concurrencia colectiva de todo tipo de folklore del lugar, con fe alegría 

desbordante. 

8.- LA PROCESIÓN DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE IMACULADA 

CONCEPCIÓN, patrona de Juli, asoma en esta ocasión con su presencia de 

madre divina ante la concurrencia de sus hijos. 

9.- KARA PULIS, o kenachos de vistoso disfraz, varones con su tigre y las 

mujeres con polleras de vivos colores, el yunguyeño figurín del conjunto, lleva 

en la mano un recipiente con aguardiente. 

10.- QUSILLO, picaresca disfraz, original del pueblo de Juli preferentemente 

personificada por los jóvenes. 

11.- CRUZ DE LOYOLA, según la tradición es una cruz de oro maciza con 

incrustaciones de piedras turquesas, en cuyo pie guarda la astilla de la cruz 

de Cristo dentro de una bola de cristal; en honor a esta cruz de edifico la iglesia 

de santa cruz. 

12.- AVE LULLY, según la leyenda tradicional es el ave símbolo de la paz, esta 

objetivación actual responde al llamado, que con su presencia justifique el 

desarrollo de este acontecer armonioso, plasmado en la parte superior de la 
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pileta, cuya posesión implica el centro de todo acontecer folklórico, cultural, 

artístico. 

13.- NEGRITO, conocida así la pileta de la plaza, escultura metálica en su 

base sostiene unos dragones iconos occidentales que escupen chorros de 

agua. 

14.- CHAKALLO, o mari por su disfraz característico, con piedras y espejos, 

or54iundo de las pampas del lago. 

15.- JATA CATU, simpática manifestación costumbrista muy arraigada, la 

prueba de la primera semilla de la producción. 

16.- CAMA, elemento principal del acontecer histórico, sobre los habitantes de 

este lugar, hombres semidioses, eternos como las propias montañas rocosas 

elevadas; hijos natos tiawanaquenses rebeldes fuertes, inconquistables 

LUPAKAS, PACA JJAKES, y su KARIS y SAPANAS: en mural notamos 

divinificados. 

LUPAKAS, (lupi-jjakes), sinónimo del hombre fuego color bronce de indios, 

fornido tostado por los rayos solares, el viento de las alturas, con sus 

características mascaipachas, según la historia portaban espejos en la frente 

, para atemorizar a sus enemigos y los huestes del propio inca , prende la 

fogata de reencarnación un mensaje de conocimiento y valor a los hijos de 

hoy, en una columna altar costumbrista de las fiestas , lleva inserta cucharas , 

copas, etc., de plata alrededor lleva una inscripción que dice ARTE BELLEZA 

Y TRADICION; frases que resumen la riqueza artística del lugar, la inclinación 

, forma que responde al mensaje de retornar acciones a los hijos de hoy, para 

testimoniar nuestra heredad; así como notamos hombres del conglomerado 

tratando de enderezar la columna. 

17.- EL CONDOR, rey de las alturas “MALLKO”, cuyas alas color de las rocas 

se pierden a la eternidad, evocando el dominio del cielo azul, símbolo habitante 

de las montañas elevadas, un hermano alado de nuestras vivencias y no un 

rapaz destructivo, por tal razón trae un ramo de laurel; alguien dijo que el 

cóndor es la transmigración del alma aymara, es posible, de ahí los PACASAS 

o PAKA JJAKES. 
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18.- PAKA JJAKES, forman parte del hombre aymara, aborigen, color de roca 

eterno cósmico, incorruptible al tiempo, pututo en la mano hace el llamado de 

sus huestes, desde lugares más alejados para esta concentración socio-

cultural, portando en la otra mano el wiri, herramienta agrícola símbolo de 

trabajo, acompañado de los Karis y Zapanas con sed del trabajo, contagian te, 

mensaje para las generaciones. 

19.- Extremo superior derecho, “LOS TIAHUANACOS” si es verdad que el gris 

roca azulado es color principal de los pueblos aymaras , no es menos probable 

que el Espíritu Monolítico vive en los cimientos de las comunidad del lugar, los 

Tiahuanacos, rostros de roca solida tamaño colosal, se hace presente 

arengando al trabajo con mucha fuerza y rigor a la yunta y Kolliris muy 

identificados con la tierra, como exigiendo revivir el desarrollo de esta cultura 

antigua que en su época era la más vasta y laboriosa. 

20.- CHOKELAS, (chaco de vicuñas) otra de las manifestaciones folklóricas 

autóctonas por extinguirse, con sus pintorescos Lliphi lahuas, en cuyo extremo 

superior lleva incrustada la llamita o un pájaro de plata enlazados unos a otros 

por vistosos y coloridos franjas. 

21.- KAJJELO, folklore fuerte y viril; evoca el rapto del tawak’o por el hombre 

forastero de las alturas, plasmando una pareja con sus respectivos atuendos.  

22.- CHATRIPULI, figura muy resaltante de este conjunto es el arriero negro, 

su gesto gracioso y burlón, danza con picardía espejo en la mano y una 

campanilla en la otra. 

23.- ARCO DE ASUNCIÓN, monumento histórico obra admirable de nuestros 

antepasados construcción de piedra tallada, muy conocida 

internacionalmente. 

24.- LABOR AGRICOLA, en este sector se ve alimentos productivos de la 

región como: papa, quinua, cebada, cañihua, entre otros. Así mismo cabe 

destacar que la participación de la mujer está muy presente. 

Dentro de los caracteres costumbristas del lugar, se ve plasmada “la marka” 

de los animales domésticos, motivo por el cual se pone a los animales la 

tikacha que son mechones de colores de lana. También se observa “la 
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kona”,”akallpu” y “allpi jjucha”, que consiste en el proceso de la harina de 

quinua, luego la mazamorra de quinua con cal respectivamente cocido en olla 

de barro, en un cocina de rustica de piedra y barro “kala chikacha” como fuera 

originalmente. 

Era necesaria la presencia de la artesana tejedora “los saburis”, conocidas por 

todos, tarea netamente de las mujeres para engalanar fiestas o de uso común. 

Es interpretación es sustancial ya que la obra es como documento reúne 

muchos más elementos algunos ya conocidos por nuestra visión, gracias a los 

colores y las formas figurativas fáciles de entender; por eso mismo son 

atrayentes, al mismo tiempo reúne otra cantidad de simbolismos, que 

generalmente relaciona con los movimientos y posiciones de las formas.  

Para, conocer más acerca del contenido iconográfico e iconológico de la 

pintura mural, describiremos, algunos conceptos del saber popular de los 

aimaras de Chucuito – Juli, acerca de algunos términos que hemos citado en 

forma reiterativa, respecto al pensamiento y concepción de la vida, su origen, 

su pensamiento filosófico, basado en principios: aca pacha, alax pacha y 

maq´ha pacha traducido en el buen vivir, de reciprocidad y/o 

complementariedad. 

Mito sobre creación del mundo 

En el corazón del pueblo aimara existen muchas leyendas o mitos que están 

diseminados por toda la región del altiplano. Cada sector o zona tiene mucho 

que decir sobre la creación del mundo y del pueblo aimara; de todas las 

narraciones que se transmiten de generación a generación se ha encontrado 

una pequeña variación ya sea de lugar a lugar o de informante a informante; 

pero, el fondo o la base fundamental de la leyenda o mitos de creación es 

común. 

En los sectores de Yunguyo, Zepita y Pomata hay una mitología muy común 

sobre la creación del mundo, con muy pocas variaciones. Como narrativa que 

dejó Claudio Villanueva de la parcialidad de “Kamiraya” (Zepita) dice: “muchos 

milenios atrás no existían vida por largo tiempo, no había tierra, ni el lago, ni 
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el cielo, ni la luna, ni el sol; en su lugar, solamente había un espacio donde se 

encontraba “Apu Kollana Awqui” (Señor, Padre, Divino). 

Cierto tiempo este “SER” que ocupaba el espacio, decidió crear el universo y 

tomo el transparente infinito, juntándole con el soplo dijo: “Este será el cielo”. 

Y se hizo el cielo que tomaba la forma bella de color azul. 

Posteriormente cuando ya existía el cielo, “Que se hagan las estrellas” escupió 

en el aire, botando la saliva en muchas partículas y estas tomaron la forma de 

estrellas y cometas. Luego “Apu Kollana Awqui”, empezó a juntar la parte 

gaseosa que había en el cielo y la amaso en su mano resultando la tierra 

sólida, sin el líquido ni las plantas. Entonces viendo que la tierra era árida y 

seca, escupió sobre ella diciendo: “que la tierra produzca plantas y árboles, 

que tenga su parte liquida” se formaron los ríos, el lago y los mares; del suelo 

también brotaron muchas plantas y árboles. 

Siguiendo su paciente trabajo de creación “Apu Kollana Awqui” hizo muchas 

variedades de animales, entre los que había un par de llamas, vicuñas, zorros, 

zorrinos, animales acuáticos como: Karachis, umantos, pejerrey, mauri y otros 

animales que volaban en el aire. A cada grupo dio su respectivo dominio: los 

animales cuadrúpedos debían estar al dominio de la tierra, los pájaros y demás 

aves debían dominar el aire, los peces el agua.  

Después de haberlo creado, maravillado, admiro el universo; pero, de pronto, 

advirtió que le faltaba algo; algún otro ser que estaría a cargo de todas las 

maravillas creadas: tallo en piedra una imagen de su semejanza y cuando 

estaba terminado cogió el agua y la puso dentro del cuerpo de la imagen y con 

el soplo de su aliento creo el “ser” a este le llamo “jake” (hombre). 

“Apu Kollana Awqui”, para instalar su trono escogió el lugar del altiplano desde 

donde guiaba y continuaba su plan de creación “jake”, los animales y demás 

seres vivían en el paraíso del altiplano entregado por Dios. Sin embargo a 

medida que pasaba el tiempo ha visto que “jake” estaba solo no tenía con 

quien dialogar y la petición de este hombre “Apu Kollna Awqui” tomo parte de 

las plantas más maravillosas y de sus sabias amaso y modelo a la imagen del 

hombre; luego tomó el “kallu jaraphi” (costilla más pequeña) del hombre, la 
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sacó y la puso dentro del modelado y con un soplo en la nariz creó la pareja a 

este nuevo ser lo llamó “warmi” (mujer).  

 Y, ya cuando había creado al hombre y al mujer, pareja (chacha warmi) les 

dijo “vayan y pueblen todo el universo; ustedes serán el “awqui y tayca” (padre 

y madre) de todas las generaciones posteriores” les enseño todo el paraíso 

que había en el altiplano y les dejo: “este será el lugar más sagrado y porque 

me he complacido de haber creado y visto mis maravillas en esta tierra, será 

llamado “Kollana” (divino, en medicina) dando honor a mi nombre”. 

Así nació el pueblo de “Apu Kollana Awqui” después de esto se fue a la 

montaña bien alta a fin de continuar con la ordenación de las maneras de vivir 

y demás costumbres y leyes que debían tener los hombres creados. (Relato 

de Claudio Villanueva, 75 años Kamiraya – Zepita 1977). 

 

 

Figura 6. Vida en los tiempos de tiniebla (jintiles, chamac pacha). (Elaboración 
propio) 
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Este es uno de los cuentos más comunes que existe sobre la creación del 

mundo; aunque hay ciertas variaciones pequeñas de sector en sector y hasta 

de informante a informante. Por ejemplo, en Juli, la gente dice que el Dios 

creador del mundo fue “Achachila” (Abuelo, reconocido como el Ser Superior 

del cielo). Dicen que fue este Ser que creó todo lo que existe en el universo; 

pero en este tiempo, el habitante del mundo y los demás seres estuvieron 

durante mucho tiempo en oscuridad; es decir, en tiempos de “chamac pacha” 

(tiempos oscuros) no había sol ni luna. 

Con el tiempo a causa del pecado de la gente, Dios “Achachila” se encolerizó 

y creó al sol y la luna a fin de poner fin con la maldad del mundo. Los hombres 

de buena voluntad que eran los mensajeros del Dios “Achachila”, al llegar a 

saber lo que iba pasar después de la creación del sol y la luna, hicieron 

conocer a los hombres predicando en todos los lugares el mensaje de Dios. 

Estos hombres, mensajeros de Dios, decían: “arrepiéntanse de todas las 

maldades que están haciendo; no hagamos enojar a nuestro señor “Achachila” 

pues el creará el sol y la luna para quemar y arruinar el mundo”. La gente creyó 

que el sol y la luna saldrían del lado del “oeste” (la puesta del sol) y empezaron 

a construir sus casas con materiales impenetrables por los rayos del sol; para 

evitar que no sean quemados, las puertas de las casas de piedra estaban 

dirigidas hacia el “este”. 

Cuando se creó el sol y la luna, estos salieron en la dirección opuesta al 

pensamiento de los hombres malvados; es decir, en vez de salir del “oeste” 

(pronosticado por la gente) salió del “este” (que era considerado como la 

puesta). Entonces, la gente que había construido sus casas con la puerta hacia 

el Este y quedaron petrificados hacia el interior de sus habitaciones; muchos 

fueron sorprendidos en la superficie de la tierra; otros apenas pudieron fugarse 

al escondite construido. Estos fugitivos son los “jintiles” que dicen que todavía 

viven dentro de las chullpas. 

Incluso, hay informaciones que dicen que la luna resultó más brillante que el 

sol. Entonces, por celos el sol echo un puñado de ceniza en la cara de la luna; 

de esto resultó ser más opaca la luna.  



76 
 

 

Figura 7. Lupaka “achachila”. ( Elaboración propio). 
 

Sin embargo, algunos aymaras, dicen que cada creación duro mucho tiempo; 

es decir, para crear el universo, el “Achachila” demoro muchos años, de la 

misma manera para crear el cielo y los demás seres. De tal manera que, 

cuando ya existía el universo con todos los seres vivientes, para crear el sol y 

la luna “Achachila” demoro miles de años; entonces, durante este tiempo, la 

gente y demás seres tuvieron que vivir en oscuridad. A este tiempo lo llaman 

los aimaras, “Ch’amac Pacha” (tiempos oscuros). 

Otra de las variaciones que hacen referencia los habitantes de las orillas del 

lago Titicaca es que la creación del mundo duró muchos siglos. Durante este 

tiempo creó todos los seres vivientes, los seres, los árboles frutales y demás 

plantas que producían vestido para los hombres, el sol, la luna y las estrellas, 

etc. Todo lo que hoy está ocupado por el lago era un valle muy hermoso que 

alberga a los habitantes del altiplano. No había odio, ni hambre ni la menor 

riña entre los hombres. Todo era alegría y felicidad; lo único que tenían que 
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hacer los hombres era la de cumplir con la ley de “Apu Kollana Awqui” que 

decía: “no subirán a la colina alta, lugar santo, donde está instalado el trono 

de tu Dios “Achachila” ni intentaran escalar esta montaña porque el día que 

intenten escalar esta montaña, indudablemente, morirán…” 

Sin embargo, un día los hombres instados por el “awka supaya” (demonio) 

trataron de subir a esta colina que protegía a todo el valle sagrado. “Apu 

Kollana Awqui”, al ver esta desobediencia hizo salir de las cuevas de esta 

montaña, muchos pumas que devoraron a la gente del valle. Todo fue una 

carnecería que hizo correr lagunas de sangre. Viendo esto, el sol lloro 

inconsoladamente durante cuarenta días y cuarenta noches; y las lágrimas del 

sol habían formado una inmensa laguna que ahogó a todos los pumas que 

habían matado a la gente. De esta destrucción se salvaron pocos hombres 

que nuevamente empezaron a habitar el altiplano; así se creó el lago. 

Será también a esto, quizás, a lo que se refiere José Portugal, cuando habla 

de “la flor del fuego” que ardía en la cima de una montaña y que era prohibido 

trepar a esta montaña. (Citada por Alfonsina Barrionuevo, “Los dioses de la 

lluvia). (BARRIONUEVO, 1974) 

 

Fe y religiosidad 

Los aymaras de la Provincia de Chucuito – Juli, como herederos de una cultura 

ancestral “Lupaka” conviven en un sincretismo de fe y religiosidad como se 

aprecia en la pintura mural representado por: la bandera del Imperio 

Tawantinsuyo, el “Sapa ccollo” “Apu” tutelar de Juli y la iglesia cristiana por la 

virgen Inmaculada Concepción y templo San Pedro de Juli. 

El sentimiento religioso de los primitivos aimaras, fue altísimo, por el temor a 

la muerte, creyeron en la supervivencia del espíritu; por eso el culto a los 

muertos. Tenían dioses mayores y menores: los cerros, los ríos, el lago, el sol, 

la luna eran dioses, así como los fenómenos telúricos, que a veces les traían 

calamidades. 

El sentimiento religioso llego a tan alto grado de desarrollo que permitió la 

construcción de las chullpas y de los soberbios templos, así como las danzas 
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indígenas y las “conopas” esto se repite casi en todos los pueblos del sur 

andino. 

Actualmente los aimaras reverencia por las piedras en la cumbre y las 

“Apachetas” a las cuales los cumplen una especie de rito, cuando el pasajero 

deja una piedra y coca masticada (cocahacho) o por lo menos debe llevar una 

piedrita en el bolsillo para depositar en la apacheta.  

La religiosidad de los habitantes de Chucuito – Juli, desde la colonia hasta la 

actualidad expresa y comparten una práctica de fe y religiosidad andina con 

arraigos idolatras ancestrales y cristianismo católico, objetivando bienestar en 

salud, abundancia, protección de maldades y felicidad que se expresan en la 

danza, música, costumbres y ritos. 

 

Figura 8.  Fiestas patronales de Juli. (Elaboración propio). 
 

“Las primeras noticias que tuvieron los españoles del Collao, se remontan 

hacia 1533 durante la expedición de Pizarro hacia el Cusco. Desde ese 

momento, las referencias al Collao, el Collasuyo, los Collas, el Titicaca, 
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Hatuncolla, Chucuito y Tiwanaku, información de la época colonial existente 

en los archivos de España, Roma, Quito, Buenos Aires, Lima y otros archivos 

locales de la región Puno”  

Estas referencias están dispersas en la documentación etnohistórica de 

cartas, mapas, legajos judiciales y eclesiásticos. Pero sin embargo serán las 

crónicas los textos que mejor han podido capturar y describir la geografía, la 

historia, las costumbres de la gente aimara Lupaka de Chucuito.  

 

Fiestas 

La fiesta como una representación teatral de los aimaras tiene un significado 

de reencuentro y reafirmación de identidades de lo rutinario y cotidiano, 

entonces   es la fiesta donde hay que recurrir para conocer, compartir y 

vivenciar la danza, la música, comida, la amistad, la reciprocidad, La alegría 

también la nostalgia ya que el calendario festivo durante el año está 

relacionado con el ciclo vital de la naturaleza y el hombre: la madre tierra y sus 

hijos. En ese ciclo, se puede resaltar las fiestas como el Ork’o fiesta que ha 

sido fusionado por calendario festivo católico Señor de Exaltación, relacionado 

a las primeras siembras agrícolas además de la fiesta grande en honor a 

Virgen de Inmaculada Concepción icono cristiano devocional de los aimaras 

que anticipa la producción agrícola significando mal o buen año agrícola, 

llegando al mes de febrero que es sinónimo de fertilidad, efervescencia festiva, 

de calidez humana, de convocatoria colectiva porque es tiempo de esperanza 

y floración de la Pachamama que muestra sus primeros productos agrícolas 

que motivan el tiempo de ch´alla uywach’uas, de wifalas, k’enachos, sicus y 

chak’allos. 
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Figura 9. Kara pulis, kusillo y chacallo. ( Elaboración propio) 
 

Danzas 

Los aimaras conservan con arraigo sus danzas, con hondo contenido y de 

variada estructura plástica, actualizándose las más remotas tradiciones que 

varían desde su ejecución, hasta el significado de ellas, denotando; 

actividades de caza, pastoreo, agrícolas, costumbristas, carnavales, 

matrimonio, satíricas, guerreras, sicuris y danzas mistificadas que están 

identificadas en zonas cordillera, media y lago. 

En esta búsqueda encontramos una valiosa información escrita por el 

historiador local J. Alberto Cuentas Zavala, que relata en su libro Álbum de la 

Provincia de Chucuito Juli, escrito en 1929, que a continuación transcribimos. 

 

EL TINTIHUACA O MISMITA 

Se compone de 15 a 20 personas, según el ayllu y el entusiasmo que despierte 

la fiesta en honor de la que van a bailar. Se disfrazan unos de toro, otros de 

caballo y otros de cóndores. Pero los caballos y los toros, llevan en las cabezas 
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de esos animales a la altura de la cintura; tapan los pies con pollerines de 

bayeta o jerga; la cabeza amarrada con un pañuelo colorado; un ancho 

sombrero adornado con plumas de avestruz, son su indumentaria. Los bufones 

de este baile, son los CUSILLOS, disfrazados de diablos, con máscaras de 

trapo y los cuernos también. Todo el vestido está formado de hilachas de 

cordeles de lana de oveja, torcida, y llevan enroscados, grandes lazos para 

coger a los toros y caballos. Y estos danzan al compás de un tambor y de un 

pito o pinquillo, música monótona, y efectúan multitud de contorsiones, y van 

persiguiendo a cuanto títere encuentran en su camino, produciendo por lo 

tanto grandes bullones en la multitud curiosa que va a verlos. En las esquinas 

de la plaza, simulan el degüello de un toro: el cusillo lo coge en los lazos que 

lleva, una vez en el suelo lo degüella con un machete especial, y el cóndor 

simula quererlos comer aleteando alrededor y finalmente cogen también al 

cóndor que le cortan el cuello.  

Este baile se deriva de la palabra TINTI, que es la voz onomatopéyica del 

TIN…TIN…de la campanilla, que efectivamente llevan amarradas al cuello los 

toros, y de Huaca o waca, toro, es decir toro con campanilla. O también el 

TINTI que es gordo, inflado, o sea toro inflado. Pero, creo, que simboliza la 

caza del cóndor. O también puede significar una caricatura a las corridas de 

toros a las que eran tan aficionados los españoles. En efecto están 

representados el toro, el caballo de pica y como ellos no se imaginaban los 

carros arrastradores, inventaron el cóndor para que concluya con él; en fin, el 

cusillo, sería el matarife, que muy bien se burla, a través de su careta de trapo 

y de sus movimientos simios. 

 

EL CHOQUELA 

Que en Bolivia se le conoce con el nombre de HUARI – PUCUCHI, consta de 

varias personas, hombres y mujeres. Los hombres tocan las quenas y las 

mujeres bailan llevando unos palos largos y delgados, como Jalones, unidos 

todos los palos de la comparsa por sus extremidades superiores, por cintas 

rojas, donde cuelgan vellones de lana de vicuña, alpaca o llama. Existe un 
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indio disfrazado de anciano, con barbas de lana de vicuña, polainas de cuero, 

ponchos, pequeños a rayas, con flecos de madejas de lana de vicuña, un 

sombrero enorme con velloncitos de la misma lana y una honda que produce 

al extenderla un silbido especial. Este anciano a quien con especialidad se le 

llama el Choquela, lleva un bolsón de cuero donde tiene chicharrones, maíz 

tostado que obsequia a algunas personas curiosas, indicándole que es el fruto 

de la caza de la vicuña. Además, un indiecito, bien disfrazado, también con 

lana, lleva en las manos una cría de vicuña, unas veces; y otras un zorro, 

disecado, que lo hacen bailar al compás de la música. Este baile deriva de la 

palabra Choque o Chacu, que es caza y ayllu, parcialidad, o sea parcialidades 

dedicadas a la caza, que unas veces es de la vicuña, otras del zorro o de la 

alpaca. Efectivamente los choquelas, eran una tribu de la cordillera que ha 

vivido durante la época preincaica, dedicada al CHACO o a la caza. El chaco 

de la vicuña simulada por este baile, es de lo más interesante. Los palos 

largos, los plantan a distancia de dos metros, y de la cinta penden vellones de 

lana, para que asusten a las vicuñas. Entonces el indiecito que tiene la vicuña 

simula querer escapar; la persiguen los Choquelas, lo atajan las indiecitas por 

los claros, entre palo y palo, en tanto los que tocan las quenas, dan vueltas 

alrededor. Cazada la vicuña, la degüellan y convidan los chicharrones.  

Es uno de los bailes más interesantes, más primitivos y más representativos 

de nuestra provincia.   

 

LOS PULIPULIS O CHATRIPULIS 

Consta de 15 o 20 bailarines, disfrazados con pollerines de gasa blanca; 

chaquetilla como de torero, de paño negro y bordado de colores; melena 

postiza, gorro boliviano y sombreros grandes, adornados con plumas largas y 

espejitos. Las mujeres bien elegantes y los rebosos puesto en forma de banda 

presidencial. Al son de una música que tocan los hombres es sus quenas, 

efectúan miles de figuras, en torno de las mujeres, simulando el vuelo de unos 

pajaritos llamados pulis o lulis. Deriva este baile de la palabra puli, puli o luli 

luli, que es el nombre de un pajarito que vive escondido entre los pajonales de 
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la cordillera. Los pulis eran en la antigüedad los bailarines natos de la cordillera 

alta, que desnudos, se cubrían de la pluma de esos pajaritos, para venir a los 

llanos a danzar en honor de los ídolos que existían en las islas. Y como en la 

actualidad nadie se ocupa de cazarlos, cubriéndose con gasa hasta los pies y 

con franja dorada sobre los hombros, para simular alas. Este baile simboliza 

también la caza de ese pájaro. 

 

QUENACHOS O LOS KARA PULIS 

Son bailes parecidos al anterior, con la diferencia de que tienen una coraza de 

piel de pantera y grandes plumas de parihuana en los sombreros, a manera 

de quitasoles. Estos bailes representan a los atletas. De ahí esas corazas, 

porque la pantera era el símbolo de la fuerza, del valor y además, es 

seguramente el Totem de esas tribu. 

 

EL CHUSPI CHUSPI 

Consta de cuatro hombre y cuatro mujeres. Dos hombres se disfrazan de toros, 

que representan los bueyes de labranza¸ los otros dos son los gañanes. Los 

que roturan la tierra, estos indios llevan un reboso en forma de banda 

presidencial y un chicote para arrear los bueyes. Las mujeres, son jóvenes, 

TAHUACOS, bien ataviadas y con buenos kepis o atados, donde llevan la 

semilla, el alcohol, y la coca. Una de las mujeres guía la yunta, es la irpiri. 

Este baile representa la siembra y lo más típico es que para enyuntar el par de 

bueyes tienen que efectuar miles de ceremonias, encaminadas a aplacar la 

cólera de los toros y no resentir a la tierra. Les echan alcohol por la cabeza, 

les tocan con un violín una musiquilla lánguida y suave y las mujeres les 

cantan, mientras un de ellas saluda a la tierra con chicha y alcohol. Una vez 

amansados los bueyes, los enyugan y comienza la siembra que la hacen los 

indiecitos cantando. 
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LOS CINTAKANAS 

Son los bailes, donde los hombres y las mujeres, son muy numerosos dándose 

el caso que lo compongan como 40 o 50 personas. Como sucede en la fiesta 

de San Ignacio, en la finca Civicani, son bastante lujosos. Y creo que este baile 

no es sino una variación de los pulipulis, porque los vestidos son casi idénticos 

solo varían las mujeres, que llevan vestidos bien elegantes de alpaca negra y 

la clásica MONTERA, hoy desterrada para siempre, A los puli pulis, le han 

aumentado un palo largo de 15 a 10 metros, en cuya cúspide se encuentra la 

imagen de un pájaro, seguramente la del puli o luli. Este palo lo tiene dando 

vueltas al compás de la música, un indio cualquiera. Y de los pies del pajarito 

parten una serie de cintas multicolores que cogen las mujeres y los hombres 

se lo amarran a la extremidad inferior de la quena. Este baile deriva de la 

palabra cinta, y de kana, que es trenza de cintas. Y consiste en una serie de 

figuras que hacen los indios al bailar y al mismo tiempo van trenzando el palo 

que presenta un aspecto pintoresco. Para destrenzarlo efectúan las figuras y 

bailes en sentido contrario. Las quenas y un tambor grande llamado bombo, 

son la música. Esto es un puli puli transformado por los españoles. De ahí su 

nombre mitad español y mitad aimara. Talvez, hayan querido simbolizar los 

españoles la caza del pajarito llamado puli puli o luli, que fue el origen de la 

fundación de la ciudad de Juli, como hemos visto al tratar de la fundación de 

esta ciudad. Esas trenzas serian la trampa para pescarlos, dándoles al baile 

indígena un sabor castellano y un estetismo más refinado. Los cintakanas, 

para ir de una parte a otra, simulan el vuelo del susodicho pajarito porque van 

corriendo y saltando. 

 

LOS HUACONIAS 

  Son bailarines que se burlan y critican la administración pública, pues ahí se 

representan al gobernador, al cacique y a todas las autoridades, es un baile, 

que tiene su origen en el régimen colonial. 
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LOS LANLACUS  

Este es un baile exclusivo de la fiesta del Corpus. Entonces aparecen los 

LANLACUS o bufones, disfrazados de diablos, con ceretas de yeso 

verdaderamente monstruosas, grandes cuernos de color verde, negro, rojo y 

blanco, rematan la parte superior de la careta. Y alrededor de la cintura se 

amarran 5 u 8 esquilas grandes, que conforme, saltan y hacen piruetas, 

producen un sonido de lo más desagradable y típico. El calzón corto, de color 

y la chaqueta de raso, las medias verdes, rosadas o blancas, son la 

indumentaria de esta danza, que como lo fue en la India y en Europa, en la 

Edad Media. En los pueblos de la provincia de Chucuito, usan levantar altares 

en las cinco esquinas de la plaza, celebrando el Corpus, pues el lanlacu, viene 

a estos altares, donde hace un cúmulo de contorsiones y saltos diabólicos. 

¿No será que los indios idolatras, mandaban estos diablos, con el exclusivo 

objeto de burlarse de los santos, colocados en los altares?  

 

LOS CONDES O TINTOREROS 

Representan al gremio de los teñidores, en los mercados. A esos que usan 

ciertas yerbas, con la que tiñen sus bayetas, y gana bastante dinero. Es un 

baile de la época colonial sin importancia. 

 

LOS INCAS 

Son una tropa de quince parejas, entre hombre y mujeres, que llevan palos 

atados con trenzas, y que rematan en la parte superior, en pequeñas cruces 

como las de una espada. Los rostros de las mujeres y de los hombres, van 

cubiertos con una serie de flecos rojos que cuelgan de la frente, de una especie 

de huincha atada a la frente. Hombre y mujeres llevan sobre los hombros, telas 

rojas y van cantando en quechua, al son de la música de un violín, llevando la 

cruz al compás de la música a derecha e izquierda. Es un baile sacerdotal, 

religioso, talvez representa la muerte del Inca o el culto de los indios al Inca, 

vencido por la Cruz, es tenebroso, trágico y triste.  
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LOS CULLAWAS 

Representan al gremio de los tejedores o hilanderos, y bailan también 

ceremoniosamente, al compás de una música de tambor y pinquillo, 

sumamente triste. 

 

EL LLAMERO 

Es el baile que representa al indio de la cordillera; al que vive, camina, trabaja 

y sueña, junto al llamo, que es su totem, su Dios familiar. El llamero, es el indio 

de la cordillera, que viene a las ciudades trayendo cargamento de lana, carbón 

o leña, que venden, generalmente, a los gringos. Llevan en cambio: azúcar, 

maíz, chancaca, higos, alfeñiques. En estas largas travesías a través de cerros 

empinados, pampas inmensas y caudalosos ríos, el llamo es el animal más 

ágil, el más resignado, el más fuerte, que, como el camello del desierto, es el 

símbolo de la raza que trabaja y sufre. No era extraño, ni puede serlo 

actualmente, de que esos rindan al llamo, el fervoroso tributo de su culto. He 

ahí, el origen de esta danza, una de las más típicas del altiplano. Netamente 

aimara por la fuerza, el color y la emoción. El llamero, lo componen 

generalmente más de diez individuos, i de todo tamaño y edad, hasta de diez 

y doce años. Llevan pantalones a la rodilla, de color variado, pero siempre azul 

o rojo; chaquitillas pequeñas, recamadas de infinitos colores; un atado a la 

espalda en la lliclla de infinitos colores; en las muñecas de las manos, llevan 

enroscado un cordel, o wuisca, que los servirá para amarrar sus llamas en el 

camino; y con una honda de infinitos colores, van bailando al compás del violín, 

que produce notas dulces y melódicas. Llevan un sombrerito de lana, con 

forma de montura, adornado con lanas de color rojo. Representa esta danza 

al llamero en marcha, y para completar esta semejanza, uno de los indiecitos 

pequeños, lleva una llamita desecada, que la hace danzar al compás de la 

música. 

Este baile representa pues el llamero, al cargador, al que viaja llevando su 

carga a lomo de llama. Y para este aserto, vemos todavía que los indios de 
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San Antonio de Esquilache, aimaras puros, visten aún, perfectamente igual. 

Con sus vestidos de viaje.  

LOS SICURIS 

“Los sicuris, son el segundo tomo de los morenos, pero ya no negroide, sino 

exclusivamente castellano. Los sicuris, son los músicos, llenos de gracia, que 

inventan las tonadas más atractivas para los huayñus. Tocan en las famosas 

flautas de pan, en las siringas agrestes, o llamadas en nuestras serranías 

zampoñas. Ellos son los que mantienen incólume la tradición musical de las 

poblaciones. Es curioso verlos en la fiesta de candelaria, en Puno y 

Copacabana; en la Asunción en Yunguyo; en la fiesta de Santiago de Pomata; 

en la fiesta de Concepción de Juli; en San Miguel de Ilave; en la fiesta del 

Rosario de Chucuito; en la Natividad de Acora, empeñados en grandes 

batallas musicales, desafiando a tocar, para ver cuál de la tropa de los sicuris 

asistentes a la fiesta, sale triunfador en el concurso. Este es el galardón más 

luminoso de los sicuris.  

Los vestidos son lijosos y representan los personajes más anacrónicos. Ahí 

están el torero junto al gato montés; el diablo junto al ángel; el indio junto a la 

Reina Isabel, el pechero junto al diplomático. Es una verdadera confusión de 

la riqueza: en los sombreros, llenos de plumas, en las caretas con figuras de 

mono, carnero, gato, etc.; en las capas luminosas de pedrería; en las coronas; 

en las espadas; en el calzado.  Esta es una danza exclusivamente colonial. La 

inventaron los españoles para hacer negocio y para utilizarlos como banda en 

las fiestas religiosas, políticas y sociales”. (CUENTAS ZAVALA, 1929)  

Danzas de origen prehispánica. 

En la imagen se puede apreciar algunas danzas de origen prehispánicas, 

tienen carácter guerrero, religioso, caza de animales y agricultura. 

Así mismo cada danza simboliza seres y cosas, hechos y actitudes del 

hombre. Por ejemplo: la Sintak’ana, es una danza en homenaje al ave 

sagrada, símbolo de paz, Llulli (picaflor). Pues, “según las leyendas aymaras, 

solía aparecer en épocas pretéritas para anunciar buenas nuevas a la gente, 
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pero desde que no ha vuelto más, el hombre ha vivido víctima de todas las 

desgracias históricas”. (PORTUGAL CATACORA, 2012, pág. 51) 

Precisamente el ave LLulli da el nombre a la denominación de Juli, que 

actualmente es capital de la Provincia de Chucuito, que según algunos 

documentos narrativos que existen al respecto citan que esta ave habitaba en 

los parajes de la rivera del lago Huaquina y Olla y que eran enviado por dioses 

tutelares de los apus Sapa K’ollo, Pucara, K’ara k’ollo y Apu San Bartolome.  

La danza K’ara pulis, es una danza mitica dedicada al desarrollo del más 

preciado grano que por edades y siglos ha servido de sustento al hombre en 

estas alturas: la quinua. 

Los Choquelas tienen un origen prehispánico evidente. Se remonta a épocas 

anteriores a la de los incas. “Tiene relación con los modus vivendi de los 

primitivos pueblos del altiplano que dejaron muestras de su actividad en las 

pictografías en las cuevas de Pisacoma, Quellcatani y los murales de alto 

relieve del valle de Salcedo”.  (CUENTAS ORMACHEA, 2012, pág. 54) 

El Choquela, es una danza dedicado a la actividad de la caza de la vicuña, 

para luego trasquilar su preciada lana. Hombres luciendo traje típico 

confeccionado de lana de vicuña, viajaban grandes distancias llevando en sus 

alforjas y/o wayaqas el preciado quispiño y el chicharrón de llama o de alpaca. 

Es una danza auténticamente aimara que ha perdurado hasta nuestros días, 

pero está en un proceso de extinción. 

Ludovico Bertonio, autor del primer vocabulario de la lengua aimara (1612) 

registra algunas danzas de origen prehispánico que en la actualidad algunas 

han tomado otros nombres y otras desaparecieron para siempre.  

Danzas post-hispánicas 

“La extirpación de la religión y de otros aspectos de la ideología andina, 

comenzó simultáneamente con la conquista. Esta temprana acción catequista 

no planificada, solo logro perturbar momentáneamente el pensamiento 

indígena, hecho que motivo un apego más acendrado a la mitología regional”. 

(HUERTAS VALLEJO, 2012, pág. 50) 
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Desde este punto de vista, muchos hechos folkloricos, entre ellos las danzas 

aborígenes han sufrido una transfiguración en su contenido, simbología, ritmo 

y música; y con la presencia de un nuevo hecho cultural, nace el “mestizaje 

cultural”. 

“Los españoles trajeron al mundo indio el Arpa, el violín, la bandurria, la 

vihuela, la guitarra entre otros el kirkinchu, el charango, el pinquillo, la antara, 

el siku y la tinya, instrumentos indios, se arma la música y la danza” José maría 

Arguedas; 1940. (ARGUEDAS, 2012, pág. 50) 

La catequización cristiana tuvo mucho cuidado de “bautizar también a las 

fiestas imperiales, si las danzas indias del Perú antiguo constituían y 

generaban todo un lenguaje del pueblo, las fuerzas de la naturaleza brindaban 

su existencia. 

Las nuevas fiestas creadas y/o puestas en yuxtaposición, lo europeo y lo 

andino tuvieron carácter religioso cristiano; el santo patrón de la ideología 

cristiana reemplazo a las fiestas andinas la reverencia a la Pachamama, al 

Dios Sol, Luna y wacas mayores y menores. Los españoles dirigidos por los 

curas – fijaron en cada fiesta andina una fecha religiosa, pero los andinos la 

realzaron y le dieron nuevo contenido y un nuevo nombre. 

De ahí nacieron danzas con nombres burlescos o grotescos como los “Auqui 

auquis”, los “Doctores”, los “morenos”, la “Diablada”. El espíritu humorístico es 

una cualidad propia de la raza que puebla el altiplano. “Esta característica se 

hace presente en varias danzas especialmente las que fueron creadas durante 

los siglos de la colonización”. (PORTUGAL CATACORA, José 1981). 
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Figura 10. Cinta Kanas. ( Elaboración propio) 
 

Así los danzarines del siku, llevan una indumentaria similar al vestir fastuoso 

y oropelesco del español cortesano y palaciego, objetiva en los movimientos 

de la danza los mohines de tal conducta. Han incluido como figuras 

decorativas los místicos personales de la religiosidad católica, haciendo bailar 

al son del mismo ritmo, ángeles y diablos, hombres y bestias silvícolas, por los 

cuales el español siente complejo, sentimientos de adoración o terror, al 

respecto existe abundante la información sobre el origen de estas danzas. 
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Figura 11. K’usillo. ( Elaboración propio) 
 

Pero la danza que más picarescamente satiriza las aficiones del español, es 

la de los K’usillos o monos que, durante el baile, hacen lo que los españoles 

hicieron, al perseguir a las mujeres nativas, hasta el escándalo. Ritual de jath’a 

katu. 

“El ritual del jath’a katu, es considerado también como un ritual de 

agradecimiento merecido a la Pachamama ya que consiste en realizar visitas 

a las diferentes cementeras y/o “aynokas” el día lunes de carnaval cuando las 

familas aymaras desde tempranas horas adornan los cultivos de papas con 

serpentinas, mixturas y flores acompañado con rezos y cánticos de plegaria 
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challan con vino en agradecimiento a la Pachamama, para escoger la planta 

de papa más grande y con aparente madurez luego es arrancado para extraer 

el “achupapa” o “achu choque” (semilla nueva). 

Este ritual se cumple con mucho respeto encabezado por un miembro de 

familia más mayor que tiene que ser una “mama tha’lla” (mamá grande). 

Después que hayan recogido la semilla nueva retornan a la casa y en reunión 

familiar proceden a challarlas en una incuña multicolor con vino, coca, mixtura 

y serpentina, ritual que es repetido por todos los asistentes que dura varias 

horas luego terminan con una comilona con platos típicos además de bebidas. 

 

 

Figura 12. Pago a la Pachamama. ( Elaboración propio) 
 

El chaccallo, el pinquillo la tark´a son danzas carnavalescas dedicadas a la 

siembra, al nacimiento de las plantas, su florecimiento, su maduración y las 

cosechas. Que tienen su propia denominación “satires” (sembradores) 

“Qhulliris” (roturadores de tierra) y “Llamayuris” (cosechadores). (BENITO 

CASTILLO, 2001) 
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Figura 13. Chacallo. (Elaboración propio) 
 

Esta actividad consiste en voltear la tierra o roturar, utilizando instrumentos 

tradicionales, principalmente la yunta, (toros y arado de palo), wiri, chaqui 

taclla como otros lo llaman. 
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Figura 14. Yunta qhulliris. ( Elaboración propio) 
 

Yunta: Amarrado de un par de toros con arado de palos y es dirigido por un 

varón donde va volteando la tierra, con la yunta se realiza dos veces “QHULLI”, 

primero y segundo va en la preparación de tierra llamado (wille). 



95 
 

 

Figura 15. Jaqhe qhulliris. ( Elaboración propio) 
 

Wiri o chaqui taclla 

 Esta herramienta es usado por los agricultores de la zona desde los tiempos 

mas remotas hasta la actualidad se sigue utilizando el “wiri” es un instrumento 

amarrado de dos palos y una reja que va manejado por un varon, la tecnologia 

de manejo es con los pies, luego va roturando la tierra listo para desterrar los 

terrones con las k’uphañas.  

El qhulli se realiza generalmente en los meses de marzo y abril despues de 

los carnavales. 
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Figura 16. Saburis o tejedores. ( Elaboración propio) 
 

Esta actividad está considerada como complemento a la agricultura y el pastoreo, 

es precisamente, uno de los oficios más asequibles y heredados por sus 

antepasados aymaras que ha emergido con la necesidad humana y ha crecido con 

la cultura, para complementar su economía agrícola familiar. La 

complementariedad entre la agricultura y la artesanal es evidente, existen registros 

que en la época prehispánica los pobladores aymaras de Juli, eran ayllus 

dedicados exclusivamente a la producción de textiles finos tipo “cumpi”. 

La tradición textil de los aymaras de Juli, conserva métodos y técnicas ancestrales; 

mostrando en sus prendas múltiples iconos dispuestos en sus franjas y cintas que 

cubren la totalidad de ella. Cada una de esas figuras tiene un nombre y significado 

propio, asociados generan textos, los que son interpretados y explicados 

especialmente por las mujeres mayores, estos iconos son el qenqo, sillo, nayra, 

sellk’o, qu’ili entre otros. 
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Figura 17. Ph’ayiris o cocineras. (Elaboración propio) 
 

Esta escena está dedicado a la gastronomía, a la alimentación diaria de los 

aimaras producto de una agricultura orgánica, como podemos mencionar el qh’ati 

con queso (papa sancochada), tayacha (papa sancochada y congelada), 

cachichuño, chairo, huarjjata, pesque, quispiño, allpi jucha, challwa huallake y 

otros han adoptado otros nombres por influencias e inclusión de insumos de cocina 

mestiza peruana. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La pintura mural histórica de la Provincia de Chucuito – Juli, de Francisco 

Tacora Chambilla, ejecutado en la pared lateral izquierdo del salón consistorial de 

Chucuito – Juli, ejecutado en año 1978, está realizado en la técnica del óleo, sobre 

muro de concreto con estuco de arena y cemento, con base de imprimante mate 

blanco, presenta un conglomerado de figuras, formas, colores, escenas que lo 

denominamos como elementos compositivos del mural, de acuerdo a los objetivos 

de nuestra investigación, se considera tres niveles de lectura e interpretación al 

universo del mural.  

2. Primero; análisis formal, está referido a la ejecución y técnica artística o 

visual, la medida del mural es 2.50 metros de alto por 7 metros de largo sobre 

soporte de muro de concreto y la técnica es gradación de colores y esfumato con 

pincel seco, respecto a la composición, presenta un elemento coercitivo, “pileta 

negrita de la plaza central”, sobre este elemento confluyen el resto de formas y 

figuras formando una figura trapezoidal.  con un punto de apoyo en el “ave lulli”, 

los extremos izquierdo y derecho se equilibran por su peso compositivo formando 

una unidad y variedad,  se visualiza tres planos de observación; el primero, 

conformado por “plantas, objetos utilitarios de pago a la tierra”; el segundo, 

conformado por figuras humanas, danzarines y otros conglomerado de figuras 

contiguos al elemento principal; tercero, están los espacios “cielo, nubes, wiphala, 

cerros, iglesias, lago, lupi jaq’e, el arco de la asunción y otros, que juntos hacen 

profundidad y perspectiva; el color está determinado por uso de una clave alta, que 

al empleo de la luz se obtiene un marcado acento volumétrico, se observa la gama 

de colores térmicos, gama de colores fríos, la gama de colores cálidos, resaltando 

como colores dominantes la gama de colores azules, sienas ocres, y rojo indio, 

conformando una unidad cromática; la línea, define las formas, el ritmo y los 

movimientos, ondulantes, curvas y oblicuas así, como también figuras planas y 

redondas; el recorrido visual, es en forma horizontal teniendo como ingreso en la 

parte inferior del lado izquierdo en cuyo trayecto forma un zigzag en horizontal, 

terminando el punto de fuga en la parte superior del lado derecho; la simetría se 
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observa en el tratamiento de las figuras humanas (rostros), y es asimétrico en la 

forma, todos los elementos. 

3.  Segundo; lectura de contenido y descripción histórica iconográfica 

Contenido histórico, la pintura mural, expresa y narra una historia y cultura, 

ancestral heredada de los antepasados propios de los aimaras y otra cultura 

foránea occidental que se yuxtapone en la época colonial, de cuya fusión nace el 

sincretismo, con él conviven hasta la actualidad los aimaras de Chucuito Juli, la 

pintura mural presenta elementos de origen pre-hispánicos y post-hispanicos hasta 

la contemporaneidad, en este punto último nos referimos, al año que fue ejecutado 

la pintura mural (1978) y contextualizando la década 70 finales del siglo XX, el 

Perú, presenta un escenario político de gobernanza de carácter nacionalista, 

reivindicativo de corte revolucionario popular, con fuerte influencia en el arte y 

cultura popular de los pueblos provincianos, cuyo propósito fue reivindicar la 

identidad de los pueblos olvidados y Chucuito Juli, no fue excepción a éste 

acontecimiento y ciertamente la pintura mural histórica de Chucuito Juli,  invita al 

observador  a una profunda reflexión para entender respecto, a la cultura de los 

aimaras y su trascendencia como una idealización de un pasado, incanista y la 

toma de conciencia acerca del indio, lleno de misticismo, mágico, religioso e 

historicista, a la vez también es el reencuentro de su gente, no en vano Juli, fue 

considerado en la colonia como, la “Roma Aimara de América”. Por último, 

podemos afirmar que, la pintura mural histórica de la Provincia de Chucuito Juli, de 

Francisco Tacora Chambilla, se configura dentro del estilo costumbrista indigenista 

por su peculiar característica. 

Descripción iconográfica; la pintura mural está conformada por siete motivos 

temáticos; mitos y leyendas, referido al origen y concepción del mundo y la vida, 

denominado, génesis aimara, pre – inca, referido a la cultura Tiwanaco, Inca (etnia 

Lupaka o lupi jaq’e), concepción del mundo y la vida, origen del lago titicaca, kota 

anchanchus y gentiles(seres de tiempos oscuros) ; costumbres y ceremonias 

rituales, relacionado de las costumbres tradicionales de ritualidad de pago a la 

Pachamama o challa, por brindar salud, la producción agrícola jath’a katu, 

pecuaria, marxa o chimpu y pesca; folklore, es la representación musical 
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dancística, la artesanía (indumentaria), Los chokelas, chatri pulis, kenachus, sicus, 

pinquillos, charangos, chacalladas, kájjelos, kara pulis, kùsillos, tinti wacas, sinta 

kanas, chuspi chuspis, challpas y los  llameros o awuatiris; historias locales, los 

lupakas grupo étnico antepasados de los aimaras, la colonización, se inicia con la 

llegada de los españoles con la participación inicial de las Órdenes Dominicas 

y posterior llegada de Jesuitas, representados por la arquitectura colonial de la 

iglesias, San Pedro Mártir, San Juan de Letrán, Santa Cruz de Jerusalén, Asunción 

y el Arco de la Asunción; iconos míticos, es el cóndor, el pájaro chulli o lulli, la 

wiphala, el sol, la luna, los apus, sapha kollo, q’ara kollo, San Bartolomé y Pucara, 

el rayo o relámpago y la cruz de Loyola  y por último la religión católica, está 

representado por la procesión de la Virgen Inmaculada Concepción y sus fiestas 

patronales de 8 de diciembre, Inmaculada Concepción y la fiesta de exaltación, 

ork’o fiesta.  

colonia y republicano contemporáneo,  

4. Tercero; análisis iconológico, analizados los elementos (escenas) que 

componen la pintura mural, todos evocan al culto, lo sagrado, a la fe, 

estableciéndose una armonía de correspondencia y reciprocidad mágico – 

religioso, hombre – Pachamama (naturaleza), en tiempo y espacio. Entonces es el 

respeto del hombre y el mundo que lo rodea, suma qamaña (buen vivir). 

Es, la cosmovisión aimara que predomina aquí, conceptualizado en: Alax pacha 

(mundo del cielo y del universo), Aka pacha (mundo presente) y Manqha pacha 

(mundo oscuro de adentro). 

Por último, referido al color, los aimaras, relacionan y le dan un significado a cada 

color, según la intencionalidad de uso, de acuerdo a la ocasión y está vinculado a 

la conducta y comportamiento sensible de los pobladores de Chucuito Juli. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Para la promoción y fomento del arte y cultura de los pueblos, es pertinente 

crear y destinar espacios, para que los artistas, pintores, escultores y otros, 

puedan plasmar sus sentimientos, emociones sobre todo su historia, pasado, 

presente y futuro. 

• La difusión histórica, sobre todo para la juventud, debe servir para tener un 

análisis crítico de nuestro pasado, presente y futuro, ya que de ello 

dependerá, el destino de la Provincia de Chucuito Juli. 

• La pintura mural histórica de Provincia de Chucuito Juli, de Francisco Tacora 

Chambilla, verdaderamente, es un documento visual que narra la historia y 

el contenido iconográfico e iconológico de los pueblos aimaras de la 

Provincia de Chucuito Juli. Por lo que debe ser preservado y conservado si 

es posible ser declarado, como patrimonio cultural del pueblo de Chucuito 

Juli. 

• Los responsables de conducir los destinos de la Provincia de Chucuito Juli, 

deben incluir en sus planes de gobierno, la adecuación y construcción de un 

espacio para el archivo histórico, con los instrumentos tecnológicos 

necesarios para las futuras investigaciones y tengan facilidad de acceso. 

Chucuito Juli y sus Distritos; Pomata, Zepita, Desaguadero, Kelluyo, 

Huacullani y Pizacoma, cuentan con un pasado histórico amplio cito aquí, 

que las primeras corrientes libertadoras se gestaron en la batalla de Chua 

Chua, Zepita (25 de agosto de 1823), entonces es tarea para reescribir y 

plasmar la historia de estos pueblos en documentos históricos y pictóricos. 
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ANEXOS 

 

Figura 18. Fotografía de Francisco Tacora Chambilla. ( Pagina Congreso de la 
Republica) 

 

 

Figura 19. Tríptico del autor del mural. ( Tacora Chambilla, Francisco) 
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Figura 20. Triptico. (Tacora Chambilla, Francisco) 

 

 

Figura 21. Mural. (Elaboracion propio)    
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Figura 22. Salón consistorial. (Elaboración propio) 


