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1.  INTRODUCCION 

 “Este es un país antiguo. Redescubrir las tradiciones más lejanas, pero 
para encontrarlas hay que pensar desde el futuro. No repetirlas. Al 
contrario. Encontrar nuevos caminos. Perder el temor al futuro”. 

 Alberto Flores Galindo1. 

 

La manifestación en análisis es la más grande expresión de la 

sociedad local de Ichuña; singular por el interés que ponen sus diversos 

actores por afirmar su identidad, en el propósito deliberado de garantizar 

su continuidad y sobre todo por esa gran capacidad para incorporar los 

elementos de la modernidad sin diluirse. Aunque es evidente, que el nivel 

reflexivo interno ha sido precario, se han desplegado muchos esfuerzos 

por construir registros e inventarios de su riqueza cultural. 

El carnaval de Ichuña, es el “documento” más evidente de la 

historia local; en su conjunto es posible distinguir diversos elementos de 

los periodos por los que ha transitado y que se han incorporado a este 

vehículo mayor, que sigue integrando nuevos elementos como veremos. 

Como evento complejo, pone en evidencia la estructura social y política 

local, así como sus elementos simbólicos; que lejos de negarlos o 

cuestionarlos los ensalza, revelando su caracterización como carnaval 

andino.    

                                            
1 Alberto Flores Galindo. REENCONTREMOS LA DIMENSIÓN UTÓPICA. Lima, 14 diciembre, 

1989. https://hablasonialuz.wordpress.com/2010/03/24/alberto-flores-galindo-pensamiento-original-que-sigue-

interrogando-al-futuro/  

https://hablasonialuz.wordpress.com/2010/03/24/alberto-flores-galindo-pensamiento-original-que-sigue-interrogando-al-futuro/
https://hablasonialuz.wordpress.com/2010/03/24/alberto-flores-galindo-pensamiento-original-que-sigue-interrogando-al-futuro/
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Su organización social paritaria de origen prehispánico aun 

subsistente, interacciona lúdicamente a través de una batalla ritual o 

juego ritual en el que ambos pares se hacen uno; y en el que los 

participantes se reconocen como miembros de un todo festivo, que debe 

renovarse anualmente. 

El tiempo de Carnavales en el área andina, es el tiempo del culto y 

celebración de la fertilidad, la reproducción de la vida que es posible 

mediante la lluvia; es un tiempo femenino y lo femenino se hace 

relevante; este tiempo al decir de los ichuneños empieza luego de la fiesta 

de todo santos, en que se empieza  a tocar las quenas, a invocar con el 

artilugio de la magia de las quenas: la lluvia bendita que  garantiza la 

continuidad de todos los ciclos de vida que moran sobre la Madre Tierra, 

incluyendo claro está, la de los humanos. Con el vencimiento de los 

carnavales y la lluvia, se guardaran las quenas hasta el próximo ciclo. 

Sin embargo, el periodo central de rituales empieza con el jueves 

de compadres; es el periodo en que todas las familias de Ichuña, realizan 

sus ofrendas a la Pachamama, en agradecimiento de sus dones y le 

invocaran por la abundancia de las chacras y multiplicación de los 

ganados; es un periodo en que los lazos sociales se renuevan a partir de 

la t’inka.  Especial análisis requiere, la participación del Personal 

Warayoc, cargado de una ritualidad y protocolo extremos; que a su vez 

visibiliza y afirma un orden social ancestral y contemporáneo al mismo 

tiempo. Esta institución ancestral, aunque ha perdido características en 

cuanto a su papel, es parte de un sistema de cargos que ha sido 
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apropiado por la población y que desde sus características de 

reciprocidad, comunitarismo, etc.;  ha sido reinterpretado para una labor al 

servicio del pueblo y sus costumbres. 

El Carnaval de Ichuña, es entonces una expresión del orden social 

e  institucional y a su vez un espacio de interacción lúdica de sus 

participantes; que se canaliza como familias, anexos, y parcialidades, que 

funciona también como espacio catártico, liberador de tensiones. Para 

estos propósitos sirven el conjunto de rituales de raigambre prehispánica. 

El trabajo tiene principalmente la forma de un Informe Etnográfico, 

en él se narra el Carnaval de Ichuña contemporáneo, identificando 

también las modificaciones producidas en los últimos tiempos. 

Presumiendo, que la manifestación tiene elementos de origen 

prehispánico, a los que se han ido incorporando otros de origen colonial y 

republicano y que las incorporaciones contemporáneas como la Entrada 

de los Jóvenes, si bien no forman parte de la tradición, se ha engarzado  

dentro de la misma. 

El trabajo consta de cuatro capítulos. En el primero, se construye 

una necesaria contextualización del escenario físico y social, así como 

una sinopsis histórica del distrito que nos ayude a ubicar y entender, las 

características de la manifestación cultural; sobresale en este punto el alto 

nivel de desplazamiento de su población en los últimos lustros, que 

retroalimenta desde las ciudades nuevos elementos a la manifestación 

central. El capítulo dos, desarrolla conceptos e ideas que ayudan a 

entender la naturaleza del Carnaval Andino, entendiendo que esta 
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manifestación conjuga elementos diversos que forman el patrón andino. 

Una idea central expuesta, es la capacidad de las poblaciones andinas 

para integrar diversos elementos, correspondientes a los periodos por los 

que han transitado; el carnaval Andino como una expresión que ha 

reinterpretado fuertemente el carnaval llegado desde Europa, que le ha 

dado un sentido muy distinto al que tuvo originalmente; y, que no se 

circunscribe a tres días, sino que es mucho más extenso; que lo relaciona 

con un sentido femenino y su esencia: la producción y la reproducción de 

la vida.  

La importancia del sistema de cargos y sus autoridades, como 

expresión de la visibilización del orden social y político, es desarrollado en 

el capítulo tercero, además de otros elementos asociados, como la 

vestimenta, música, etc. 

El capítulo cuarto, es una narración densa del Carnaval de Ichuña, 

en el usamos el registro fotográfico en el propósito de fortalecer la 

comprensión y aunque está centrado en los tres días que dura el 

Carnaval; para los ichuneños el tiempo de Carnaval comprende 

contemporáneamente, desde el jueves de compadres y concluye con las 

visitas (Cabildos), en el que la población retiraba todo vestigio de fiesta de 

sus atuendos, como las flores y sus serpentinas, guardaba sus quenas, 

se vestía de negro en manifestación de luto, guardando compostura y 

esperando la Pascua de Resurrección. Sin embargo, sutilmente se ha 

ampliado hasta el domingo de tentación, con la incorporación de las 

yunzas en los anexos. 
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El quinto capítulo, da cuenta de la representación del Carnaval de 

Ichuña, en otros contextos, donde se hace visible las nuevas formas de 

representación del carnaval y que están introducidas en el mismo cuerpo 

del Carnaval.  

Resaltamos, finalmente la buena disposición de los pobladores y 

autoridades del distrito para brindar información; no obstante hemos 

procurado que nuestra presencia no sea invasiva, para luego poner en 

evidencia nuestros primeros resultados mediante un taller en el que se 

validó la información recolectada.  

 

     Walter Vilcapaza -  Norma Choque 
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2. ASPECTOS METODOLOGICOS 

A. Antecedentes de Investigación 

La investigación de manifestaciones culturales en términos integrales, 

en buena cuenta, es una vocación de la antropología cultural; constituye una 

labor compleja; y, complicada cuando no se maneja los rudimentos y recursos 

para tal propósito. Los estudios de manifestaciones culturales en el Perú, son 

escazas aun, y los estudios de carnavales andinos aún; así,  en absoluto no 

se han hecho estudios sobre el Carnaval de Ichuña, apenas breves registros 

e inventarios de carácter local y solo hemos encontrado una investigación 

sociocultural del distrito hecho por Orlando Maldonado (2002); por lo que 

nuestro trabajo transcurre por un campo bastante precario de recursos 

documentales. 

Los estudios sobre Carnavales en el Perú, se están desarrollando en 

los últimos años, a raíz de las declaratorias de Patrimonio Cultural de la 

Nación, con carácter más de inventario que de investigación antropológica, 

por lo que no existe una integración de estos estudios. 

B. Objetivo 

Se  propone el estudio antropológico del Carnaval de Ichuña, de la 

provincia Sánchez Cerro, departamento Moquegua; como manifestación 

integral, que abarca sus componentes sociales; culturales, religiosos y 

simbólicos y sus interacciones. Este abordaje, dentro de los parámetros de los 

estudios antropológicos; sobre la base de una construcción etnográfica 

densa, que pueda ser cotejada con la construcción teórico-conceptual. 
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C. Metodología  y técnicas de investigación  

Se han desarrollado en tres etapas: 

En la primera; se ha desarrollado previamente, una prospección de la 

manifestación; revisando videos, fotos e impresos disponibles; recopilando 

información disponible en páginas virtuales; que ha permitido tener una 

aproximación previa de la manifestación; en el propósito de definir la 

metodología, técnicas y acciones concretas de abordaje de la manifestación. 

En la segunda, se ha desarrollado una intensa observación 

participante, dentro los cánones de la antropología, apoyada por registro 

sonoro, fotográfico y audiovisuales; se han desarrollado también entrevistas a 

informantes claves, autoridades políticas, pasantes2, etc.; las cuales se han 

aplicado durante los carnavales del 2016; que ha abarcado un periodo de dos 

meses. Además,  se ha desarrollado un taller de validación de estos primeros 

resultados de la información de campo, que ha posibilitado precisar nombres 

de lugares,  procedimientos rituales, y consensuar la memoria en torno a un 

horizonte etnográfico definido (año 1960). 

La tercera etapa estuvo centrada en el trabajo de gabinete; en la que 

se ha organizado la información de campo y se ha profundizado la revisión 

bibliográfica, construyendo un referente teórico-conceptual que nos permita el 

análisis de la información de campo y el procesamiento correspondiente.                   

               

                                            
2 Denominamos pasantes, a quienes dentro de la estructura de cargos, durante la festividad, asumen 

responsabilidad; en nuestro caso son el Personal Warayoq. 
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D. Área de estudio 

Está centrado en el distrito Ichuña, de la provincia General Sánchez Cerro, 

del departamento Moquegua; que abarca la mayoría de sus centros poblados, 

especialmente los que se ubican en las riberas del rio Tambo (cuenca del Alto 

Tambo). Espacio que involucra a sus habitantes en la representación del 

Carnaval de Ichuña; como Teatro general en la que se representa. 
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CAPITULO I 

EL DISTRITO DE ICHUÑA 

 

El distrito Ichuña forma el noreste de la provincia General Sánchez Cerro y el 

norte del departamento Moquegua; sus 4,057 habitantes lo hacen el distrito más 

poblado de la provincia, su capital distrital está sobre los 3,756 m.s.n.m.; el distrito 

Ichuña es poseedora de una extraordinaria tradición cultural andina. 

El territorio distrital se ubica en la cordillera volcánica del sur peruano, andes 

meridionales; en la cuenca alta del rio Tambo, y es en sus estribaciones, donde se 

ubican sus principales centros poblados. De una topografía muy ondulada y variada; 

el relieve está formado por montañas con vertientes entre regulares y fuertemente 

accidentadas, colinas, altiplanicies ligeramente disertadas, laderas escarpadas y 

fondos de valle.  

La mayor parte de su corteza terrestre está cubierta de pajonales andinos, la 

más frecuente es la paja brava o ichu entre las que crecen hierbas más pequeñas. 

Se sostiene que la abundancia de esta paja (Ichu), habría propiciado el nombre del 

distrito. La presencia de bofedales o humedales, permiten el pastoreo de  ganados 

alto andinos3. 

Este territorio distrital se divide en dos zonas topográficas: alta y  baja. La 

zona alta se caracteriza por ser árida, con escasa vegetación y en proceso de 

                                            
3 Wikipedia: Distrito de Ichuña. Actualizada el 6 dic 2015. Consultado 07/12/2015.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ichu%C3%B1a 
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desertificación, corresponde al Páramo húmedo –Subalpino Subtropical (ph-SaS), 

con una altitud entre 4000 y 4300 msnm, mientras que la zona baja tiene mayor 

acceso al agua y un clima menos agreste4, la constituyen las quebradas 

correspondientes a la zona de Matorral desértico – Subalpino Subtropical (md-SaS), 

con una altitud hasta los 4000 m.s.n.m.5. Esta diferenciación, ha condicionado la 

organización de dos zonas de vida que sus pobladores han sabido complementar. 

En general el clima es predominante frío y seco. Durante el invierno, se 

presenta bajas temperaturas, dando lugar a la sequedad de los cerros y las zonas 

agrícolas. En primavera, el clima es templado, propiciando el inicio de la campaña 

agrícola en las zonas de quebrada; entre noviembre y diciembre se producen lluvias 

esporádicas, que se intensifican los meses de enero a marzo y propician el 

crecimiento de pastos en las zonas de altura.   

Indicadores sociales 

Como la mayoría de los distritos rurales peruanos, su población mantiene un 

intenso flujo migratorio hacia las ciudades y desde ellas; por su articulación 

económica y social, esta migración se ha dado principalmente a la ciudad de 

Arequipa, vía la antigua trocha  Arequipa – Puno. Este movimiento poblacional se ha 

hecho intenso en el último decenio, motivado por una mayor inversión en 

construcción del gobierno local, por mayor disposición de recursos provenientes del 

Canon minero regional; y en los últimos años debido a la actividad del proyecto 

minero san Gabriel de la Compañía Minera Buenaventura. 

                                            
4 Municipalidad Distrital de Ichuña. Plan de Desarrollo Concertado 2012. 
5 INSIDE: Estudio de Impacto Ambiental Proyecto San Gabriel. Minas Buenaventura 2015. 
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Igualmente, la presencia de un Instituto Pedagógico, desde hace veinte años, 

además de una filial de la Universidad Nacional de Moquegua y un Instituto 

Tecnológico han generado la concentración de una población juvenil flotante en la 

capital distrital.  

La edad promedio distrital es de 29.8 años al Censo del 2007; su estructura 

etaria está compuesta predominantemente por jóvenes y niños, siendo el grupo con 

mayor base de 20 y 24 años, seguido por los grupos de 15 a 19 años y de 10 a 14 

años. 

La región Moquegua tiene los mejores indicadores de Desarrollo Humano en 

el ranking nacional y de satisfacción de necesidades básicas; primeros lugares en 

educación básica entre otras; sin embargo de las tres provincias que componen el 

departamento, la provincia General Sánchez Cerro es la que  tiene los índices 

menos favorables. 

Aunque los índices de vulnerabilidad alimentaria para el distrito son bajos, el 

porcentaje de pobres extremos están entre los más altos de la región,  obviamente 

ligados a su composición rural andina. Igualmente, la desnutrición crónica  distrital 

en niños menores de cinco años está en 12.5%, frente al 3.3% de la capital distrital 

Omate (año 2010). 

El informe del PNUD 2012,  señala que la esperanza de vida al nacer en 

Ichuña,  es de 79.66 años, ligeramente superior al de la provincia (78.53) y región 

Moquegua (77.76), y; muy superior al promedio nacional de 74.6 años6; 

curiosamente los niveles de analfabetismo son más altos para los adultos mayores, 

                                            
6 INEI, Población Estimada por distritos al 2015 en: 

proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/.../c18005.xls.  Consultado el 20 de enero 2017. 



16 
 

principalmente mujeres. El Mapa de Pobreza del INEI 2013, ubica al distrito de 

Ichuña en el lugar 1 070 de 1 943 distritos; correspondiente al grupo 13 de un total 

de 31 grupos. 

La principal Necesidad Básica Insatisfecha en el distrito es el saneamiento, 

seguida de viviendas con hacinamiento  (12,7%) e inadecuadas características 

físicas de las viviendas (9,2%)7. En Ichuña capital, el 35,0% de los hogares no 

cuenta con saneamiento.  

Al 2012, solo el 50% de instituciones educativas, contaban con servicios 

básicos (agua, saneamiento, electricidad), en contraste con  el 64.7 % de las II.EE. 

del distrito capital Omate; y, aún más distante de los distritos Ilo o Pacocha también 

del departamento Moquegua (100 %)8. 

La información proporcionada en el Centro de Salud de Ichuña da cuenta de 

una cobertura, para el año 2015, del 100% de los partos que se producen en la 

jurisdicción y mortalidad materna nula9. 

Actividades productivas 

El ingreso distrital per cápita registró un fuerte incremento entre  el 2007 y 2012, ello 

debido a que un grueso sector de la población especialmente masculina fue 

absorbida por la actividad de construcción que desplegaron con intensidad el 

gobierno local; que se constituyó en la principal fuente de trabajo, gracias al 

incremento presupuestario. Aproximadamente 20% de la población, señala que su 

actividad principal está ligada a actividades agropecuarias (INEI, Censo 2007).   

                                            
7 Municipalidad Distrital de Ichuña. Plan de Desarrollo Concertado 2012. 
8 Banco Central de Reserva del Perú. Informe Económico y Social región Moquegua. 2014 
9 Equipo de estrategia Rural Ichuña. Diagnóstico de la Situación de Violencia Familiar y Sexual en el 

distrito de Ichuña. 2015. Inédito. 
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La actividad económica  predominante en el distrito es la agropecuaria; y, su 

característica sobresaliente es el minifundismo; más del 78% de Unidades 

Agropecuarias posee menos de media hectárea, en su mayoría de casos, terrenos 

aptos para el cultivo concentrados en las quebradas; por el contrario las Unidades 

de mayor extensión son terrenos alto andinos  destinados al  pastoreo de camélidos.  

En cuanto al régimen de tenencia de la tierra, la forma predominante es la de 

propietario. La posesión comunal, no constituye algún indicador, dado que la 

conformación de comunidades son contemporáneas y su principal objetivo no son la 

gestión comunal del territorio, sino las mejores condiciones de negociación ante 

posibilidades mineras. 

El territorio distrital comprende 19 comunidades campesinas reconocidas, 13 

anexos y cinco centros poblados. Ichuña Centro, es la comunidad con mayor 

cantidad de familias (400), en ella se ubica la capital distrital, donde el 27% de las 

familias del distrito radican. La segunda comunidad con mayor cantidad de familias 

es Santa Cruz de Oyo Oyo con 150 familias. El resto de comunidades son 

significativamente más pequeñas y la cantidad de familias oscila entre 55 familias 

(Santiago de Chucapaca) y 8 familias (Pobaya)10.   

El ciclo agrario, abarca todo un año, a lo largo del cual se distribuyen diversas 

tareas y que además se estructuran de acuerdo a la condiciones de clima que tiene 

la localidad (ver anexo 03). 

                                            
10 Municipalidad Distrital de Ichuña. Plan de Desarrollo Concertado 2012. 
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Una cuarta parte del área distrital cultivable es destinada a la producción de 

maíz, muy apreciada en la región altiplánica puneña con quien se realiza 

intercambios, además de ser insumo importante en la dieta familiar y en la 

elaboración de chicha; otra cuarta parte está destinada al cultivo de habas, también 

destinadas al comercio, otra cuarta parte al cultivo de variedades nativas de papa, 

de donde además se elabora chuño. El resto de área es dedicado al cultivo de 

quinua, cebada, oca, trigo, avena forrajera, entre otros; condicionado por la 

ubicación altitudinal en que se ubican las áreas de siembra (INEI. Censo 

Agropecuario 2012). 

La diferenciación de dos zonas de vida condicionan también la actividad 

pecuaria: en los pequeños valles interandinos o quebradas, se crían principalmente 

vacunos y ovinos, donde la raza predominante es la criolla; y, de otro lado en la zona 

alta, se concentra una gran cantidad de alpacas, principalmente raza Huacaya. 

Algunas familias combinan ambas crianzas, sin embargo la principal forma es la 

conducción especializada.  

La mayoría de los productores agropecuarios (93%), considera que sus 

ingresos no cubren sus gastos, por lo que se ven obligados a otras actividades fuera 

de la Unidad Agropecuaria, ligadas principalmente a la construcción y en menor 

medida al comercio.  

En cuanto al idioma materno de los productores agropecuarios, ninguna mujer 

reconoce al castellano como materno, sin embargo el manejo del idioma español es 

de amplio dominio11. 

                                            
11 INEI. Censo Agropecuario 2012.  
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Características de la vivienda  

 Las viviendas que poseen conexión a desagüe, corresponden a 

agrupamientos poblacionales; por el contrario las que no lo poseen, constituyen 

pequeños agrupamientos o viviendas rurales dispersas; estas últimas principalmente 

localizadas en la zona de vida de pastoreo de camélidos, donde la vivienda no tiene 

ningún servicio. Las viviendas son construidas principalmente de adobes; con techo 

de calamina a dos aguas. 

En la capital distrital en el momento se vive un periodo de efervescencia 

constructiva, motivado por la presencia de la empresa minera mencionada y el 

retorno de migrantes desde las ciudades, debido a las expectativas que genera el 

inicio de operaciones de la empresa minera. Así, el paisaje  urbano  está cambiando 

rápidamente lo que a su vez genera mayor presión sobre la propiedad urbana y 

rural, conduciendo a una mayor atomización de la misma y una conflictividad 

creciente entre herederos por predios urbanos principalmente o los que están en el 

área de influencia de la  empresa minera. 

 

Sinopsis histórica de Ichuña 

Las ocupaciones humanas de la sierra de Moquegua son bastante remotas 

(10,500 AP), cuando la gente de la costa hacía viajes cortos para cazar camélidos y 

venados, usando los valles como caminos fueron paulatinamente adentrándose en 

las punas, desarrollándose la caza de camélidos, luego su domesticación 

(Aldenderfer, 1998).  
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La ocupación permanente de las zonas altas se iniciaría hace unos 9,800 años, 

aún era importante la caza, y se utilizaban instrumentos líticos y artefactos de 

madera; estos grupos recolectaban plantas. Hace unos 8,800 a 6,000 años se 

produce una estabilidad en el uso de alturas como habitad (Aldenderfer, 1998). 

Las evidencias más remotas para el alto Tambo se encuentran en las cuevas 

de Huertani (Ichuña), pinturas en las que se han representado faenas de caza; 

evidencias de un poblamiento muy remoto de este valle en su cuenca alta.  

Para los 4,400 años, en adelante la forma de vida  y el sistema social  

comenzaron a  ser reemplazados  por un estilo de vida  totalmente nuevo: el 

pastoreo (Aldenderfer, 1998); sin embargo los movimientos estacionales o de otra 

naturaleza continuaron intensamente. Estos desplazamientos integraban a   varios 

pueblos productivos a través  de un camino   muy activo, que  unía la parte  alta del 

actual  departamento de Moquegua  con el altiplano puneño, las fuentes de sal (en la 

parte posterior del Pichu- Pichu, Arequipa), las fuentes de guano de isla  en la 

desembocadura del rio Tambo (Océano Pacífico), y con rica zona del Chili en 

Arequipa (Cardona, 2008). 

El especialista lingüístico Cerrón Palomino, considera que es hacia el Horizonte 

Medio (600 a 1500 d. C.), que se desarrollan influencias lingüísticas venidas desde 

el altiplano, que tenían como lengua al Proto puquina, mediante los collas que 

hablaban esta lengua (Cerrón, 2010).   

Valdemar Espinoza sostiene  que durante el dominio Puquina o Tiwanaku, 

existieron demarcaciones regionales anteriores al conocido Tawantinsuyo Inca;  
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“… dos en el Collasuyo, la del oeste del Titicaca, denominada 
Urcosuyo, y la del este llamada Umasuyo. Por su lado, en la región 
Collasuyo se encontraba enclavada una subregión nombrada 
Colesuyo, cuyos habitantes recibían el gentilicio de Kole-hake —gente 
de Cole—“ (Espinoza, 2015). 

 

Ichuña pertenecía a esta demarcación: el Colesuyo; que comprendía lo que es 

hoy “la porción occidental de las provincias de Arequipa e Islay y todo el 

departamento de Moquegua. Este último, poblado por las etnias Ubina, Caruma, 

Pocsi (…), Omate, Cochuna, Puquina y «otros indios» (Espinoza, 2015).  

La influencia Wari, fue decisiva por la incorporación de la lengua aymara en el 

altiplano hacia 500 y 1000 d.C. (Cerrón 2010). 

Cañedo-Arguelles enfatiza, este era un territorio en el que se interaccionaban 

grupos de distinto origen y filiación; como autóctonos coli (o yunga), con grupos 

migrantes de carácter temporal (mittani) o estable (mitmaqkuna o mitimaes), 

adscritos ambos a señoríos aymara (lupaqa y pacaxe), instalados en las 

proximidades del Titicaca (Cañedo-Arguelles,  2009). Esta interacción es visible aun; 

pues el vecino distrito es precisamente Yunga.  

Hacia el siglo XV, se produciría la dominación inca en la región Moquewa, 

reorganizando la vida social y económica de los pueblos conquistados e 

introduciendo además el idioma quechua, que sería reforzado en el proceso de 

adoctrinamiento europeo. 

Cañedo-Arguelles,  sostiene que  la dominación incaica contribuyó a agilizar la 

autonomía administrativa en el Colesuyo, además que, 
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“… supuso al mismo tiempo un aumento de la presión laboral que 
pesaba sobre estas <colonias>, cuyos habitantes <mitimaes> se vieron 
precisados a duplicar la producción de maíz, algodón, ají y coca para 
satisfacer las necesidades que los señoríos aymara e inca 
demandaban simultáneamente, unos desde el Titicaca y otros desde el 
Cuzco” (Cañedo-Arguelles,  1995). 

 

Al producirse la conquista española, los diversos territorios y sus poblaciones 

fueron repartidos entre los partícipes del proceso de conquista; mediante la 

modalidad de encomiendas. Pero en Ichuña no hubo propiamente encomenderos 

sino mineros y la región fue considerada dentro de la provincia de Ovinas:  

“… quienes recibieron minas de plata, oro y cobre. Sus cargos de 
prácticos o peritos ligados a las concesiones mineras les permitieron 
establecer con los indios, relaciones de tutelaje, señorialismo y 
dependencia parecida a las contenidas en aquella institución. Al 
contrario de los encomenderos  de toda esta región que residían en las 
ciudades de Moquegua, Arequipa o Cuzco, los mineros de Ichuña 
tuvieron que vivir cerca de los yacimientos de manera permanente para 
vigilar y dirigir los trabajos de extracción y procesamiento del mineral”  
(Cañedo-Arguelles 2006: 24). 

 

Lo citado demostraría que en la zona, desde antes de la presencia española, 

se desarrolló explotación minera. Por entonces la población indígena vivía 

diseminada cerca a  los bofedales donde pastaban sus rebaños de camélidos.  

La concentración de todas sus expectativas económicas en torno a la minería 

y su arraigo residencial de los mineros, repercutió en la organización del poder local 

que fue asumido por los mineros y aunque existió un Cabildo de naturales, estos 

eran elegidos  por los mineros; quienes se encargaron de dirigir la marcha 

económica  y la vida política del lugar (Cañedo-Arguelles 2004). 
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La presencia española en la localidad se remontaría al año 1540, cuando 120 

hombres entre españoles, mestizos e indígenas, probablemente fundaron el pueblo 

de Ichuña, procediendo a la construcción del templo que duro 180 días; los primeras 

españoles en establecerse  fueron de apellidos: Monroy, Herrera, López; Castro, 

Yepes y Arismendi (Casilla y otros 2013). 

  Hacia 1787, las respuestas de un cuestionario eclesiástico remitido al 

Obispado de Arequipa, da cuenta de una población total de 2,420 habitantes entre 

mujeres y niños , de los que cuatro apenas eran españoles y 18 indios tributarios, 

señala además como producción local chacras de papa, crianza de vacas y llamas 

(Macera, 1989). 

Cañedo-Arguelles, hace un interesante aporte al estudio de oligarquías 

multiétnicas en los distritos rurales de Moquegua muy pertinente para nuestra 

investigación; afirma que el cacicazgo fue una poderosa institución que posibilito la 

introducción de criollos en las comunidades andinas y para la conformación de elites 

multiétnicas: los caciques indígenas adquirieron compromisos de lealtad con la 

Corona española, entre otras cosas para la recaudación de tributos, colaborar en los 

procesos de adoctrinamiento y control social; que les permitió disfrutar de privilegios 

y distinciones, que a la larga los fueron distanciando y confrontando con sus 

congéneres indígenas; teniendo finalmente limitada su capacidad coercitiva “y ello 

provocó la necesidad de ‘seleccionar’ a estas autoridades por sus actitudes (de 

lealtad incondicional a la Corona) y por su situación económica, condiciones ambas 

que no estaban necesariamente asociadas con la estirpe gobernante” (Cañedo-

Arguelles, 2006). 
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La rebelión de Túpac Amaru acelero este proceso electivo, ya que puso bajo 

sospecha la lealtad de las autoridades indígenas a la Corona. A partir de entonces 

se recurrió a la designación de caciques blancos para el gobierno de los indios (bajo 

el nombre de “cacique criollo” o de alcalde), abriéndose así un cauce para la 

injerencia de los criollos en las corporaciones indígenas. A fines del s. XVIII el 

ingreso de “blancos” en la institución del cacicazgo indígena era ya un hecho 

generalizado. Así lo hizo notar el intendente Antonio Álvarez y Jiménez cuando en 

1791 constató que en las doctrinas de Moquegua se había extinguido la 

‘prepotencia’ de caciques indios que dominaban sus pueblos, ahora regidos por 

alcaldes españoles (Cañedo-Arguelles, 2006). 

En la reconstrucción de autoridades electivas que nos presenta el estudio de 

Cañedo-Arguelles para el distrito de Ichuña, no existe necesariamente una 

continuidad en el gobierno por criollos: 

- Juan de Dios Bernedo, cacique criollo (1791); 
- Diego Ramos, alcalde indio (1817),  
- Pedro Cori, alguacil mayor (1817); y, 
- Mateo Cruz, regidor (1817). 

 

Dos referencias pertinentes acerca de la relación entre la iglesia y los 

pobladores ichuneños las extraemos de los escritos de Víctor Barriga, quien refiere 

la Visita realizada en 1791, por el Gobernador e Intendente, don Antonio Álvarez y 

Jiménez, quien da cuenta a la Corona de España de los abusos del Licenciado Don 

Melchor Rodríguez de los Ríos, párroco de la doctrina de Ichuña,  a la población 

indígena; conminando a dicho clérigo  a rectificarse de allí en adelante y no usar a 

ningún indio como pongo, ni trabajos obligatorios “tanto en servidumbre española y 
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consecuentemente en las minas como se había haciendo en el pasado” (Barriga, 

1946).  

Don Melchor, refiere que su feligresía era muy pobre y sus limosnas muy 

precarias, informando que su doctrina no  poseía terreno alguno, ni abusaba de las 

faenas comunales que se hacía dos veces al año, una de ellas destinada a la 

reparación de la Iglesia y la otra a la reparación del cauce del rio y canales de riego 

(Barriga, 1946). 

Las tensiones entre la población y la iglesia local continuarían muy entrada la 

república, un registro  con fecha de 10 de marzo de 1868, existente en el Archivo 

Arzobispal de Arequipa, da cuenta de denuncias de la población contra el cura Don 

Mariano Villanueva (Maldonado, 2002) 

Hacia el año de 1793, el curacato de Ichuña es separado de la doctrina de 

Ovinas, a la que pertenecía y pasa a constituirse como doctrina de Ichuña;  dicha 

designación fue realizada por el Obispo de Arequipa don pedro Josef Chávez de la 

Rosa, manteniendo en su jurisdicción al curacato de Lloque (Casilla y otros 2013). 

Según la demarcación política-religiosa de la época, Ichuña, junto con Ubinas 

o Winas y Lloque o Querala formaron un solo repartimiento "el quinto Curacato" o 

Doctrina del total de seis que comprendía Moquegua. 

Al  declive de la explotación minera, los mineros abandonaron Ichuña, a fines 

de la etapa virreinal. Fue entonces cuando el sector indígena, merced a su 

participación en las guerras de independencia, tendría la oportunidad de tomar las 

riendas del poder y el control de los recursos mineros (Cañedo-Arguelles, 2004). 
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La presencia de minas durante la época virreinal, habría generado la 

emergencia económica de indígenas que se desempeñaron como mayordomos en 

las minas; estableciéndose alianzas matrimoniales con el sector minero al que se 

mantenían estrechamente vinculados y ejercer la autoridad merced a la fuerza 

coercitiva que empleaban sobre el resto de la población nativa, sin embargo las 

guerras de Independencia posibilito el trasvase del poder económico y político a 

quienes apoyaron la causa independentista con ganados o dinero, a quienes les fue 

entregados minas o tierras  desconociendo la antigua titularidad de las haciendas 

“…los terrenos de Yanahuara, del cerro Vila Vila, Cobre Joya, Niño 
Ccollo y Otora fueron a parar a la familia de Pedro Cabana que había 
contribuido al Ejército con dos toros y cien pesos. Las familias que 
emergieron tras la Independencia fueron los Santos, los Pari y los 
Maldonado (en Umalzo), los Flores y los Roque (en Crucero), los 
Ventura (en Maicunaca), los Bautista (en Antjahua), los Apasa (en 
Yanahuara), los Quispe (en lugares varios), los Cabana (en Oyo Oyo), 
los Chambilla y los Parisaca (en Miraflores) y los Casilla (en Sicuani y 
Umalzo). Estos individuos respondían al perfil de los mistis y a poco 
que supieran leer y escribir tuvieron la oportunidad de acceder a los 
cargos públicos tras la creación del distrito. (…) Por el contrario, las 
antiguas familias criollas, en desacuerdo con la revolución, sufrirían 
tras la Independencia un considerable declive llegando incluso a 
desaparecer del escenario (…) Debido a la ubicación de las haciendas 
mineras y de los pastizales, estas nuevas familias de hacendados 
mineros se diseminaron, como habían hecho los españoles, por los 
anexos próximos al pueblo de Ichuña. Los nuevos propietarios eran 
sobre todo, como he dicho, antiguos mayordomos mestizos que 
llegarían a constituirse en sector oligárquico merced a las posibilidades 
que tuvieron de acceder a los cargos políticos desde que en 1836 se 
incorporara el sistema electivo para el acceso a los puestos 
municipales” (Cañedo-Arguelles, 2006). 

 

 El advenimiento de la Republica consumo la privatización de las tierras en 

posesión familiar de facto, además que muchas tierras comunales fueron entregadas 

o vendidas a los que participaron en la Guerra de la Independencia y la Guerra del 
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Pacifico activándose con ello la criollización de la sociedad y la mestización de las 

oligarquías rurales (Cañedo-Arguelles 2006: 25). 

En la creación como Distrito no ha sido posible encontrar una ley expresa, sin 

embargo el distrito de Ichuña, empieza  a parecer  oficialmente en la  Ley del 29 de 

diciembre de 1847, del gobierno de Ramón Castilla, que establecía 18 becas de 

gracia para el Colegio La Libertad, repartiéndolos así: Moquegua 06 becas, Torata 

03 becas, Omate 02 becas, Carumas 02 becas, Puquina 02 becas, Winas con 01 

beca e Ichuña con 01 beca (Casilla y otros 2013). 

Hacia 1854 un informe del subprefecto de la provincia de Moquegua, informa 

que Ichuña tenía como pagos a Yunga, Llloque, Chojata, Exchaje, Coroise,  Pachas 

y otros caseríos, sustentado en el criterio de unidad geográfica y antecedentes 

socioculturales. En 1955, Chojata seria elevado a  distrito, Lloque en 1956 y Yunga 

en 1965 (Casilla y otros 2013). 

 

Rasgos culturales 

      El distrito ha sido, junto a los distritos de Yunga, Lloque, Chojata y 

Ubinas; parte de una misma  demarcación histórica de tronco prehispánico, 

influenciada en su momento por el proceso de adoctrinamiento católico empujado en 

la Colonia; en esa medida comparten sus poblaciones  características culturales 

similares, en tanto habitan un mismo espacio geográfico: la cuenca alta del rio 

Tambo. Comparten con estas poblaciones el idioma quechua, así como  algunos 

rasgos de su vestimenta, especialmente la femenina; su división paritaria ancestral; 

el manejo diferenciado del territorio (valle – altura). La influencia altiplánica puneña 
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se siente  más en el distrito de Ichuña (que en los otros distritos mencionados), con 

quien la articulación económica ha sido más intensa. 

Las  festividades al interior del distrito, están marcadas además por la mayor 

presencia de la Iglesia católica; las festividades religiosas de Semana Santa, 

Navidad, Fiesta de la Cruces, Fiesta Patronal de San Ignacio, festividad de San 

Pedro y San Pablo de la comunidad de Umalzo etc.  Otras actividades también 

importantes son: Carnavales, Escarbo de Acequias, Huasichacuy, etc.  

Su tradición gastronómica tiene el sello de la gastronomía altiplánica, con una 

gran excepción: la disposición de maíz, muy apreciado en el altiplano, que le permite 

el intercambio con otros productos exclusivos del altiplano. Igualmente la práctica de 

la zampoñada, conjuntos de estudiantina y bandas de música.                                                         
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CAPITULO II 

 

EL CARNAVAL ANDINO 

 

El carnaval es una de las fiestas tradicionales más importantes del Perú y 

aunque su ejercicio va en declive, es en el mundo rural donde tiene su mayor 

vigencia. En la constitución de esta manifestación, es posible reconocer sus diversas 

fuentes; ese es el camino que procuramos recorrer.  

Es aceptado que, lo que conocemos en general de la festividad, llego con los 

europeos en la época de la conquista y que desde entonces se habría desarrollado 

en estas tierras adquiriendo caracteres propios; sin embargo  a estas alturas, es 

también aceptado que, antes de la llegada de europeos a estas tierras, en ese 

mismo periodo, diversos cultos y manifestaciones se ejercían en la vasta sociedad 

andina de la época, celebración de la fertilidad y reproducción y que no solo 

coincidían con el periodo de carnavales europeo, sino que fueron finalmente 

“integrándose” o sincretizándose.   

  

El Carnaval “Cristiano” 

Es común señalar el origen de los carnavales en las Saturnales, las 

festividades romanas en honor al Dios Saturno; pero es en la expansión del 

cristianismo, cuando tomó las características que ahora conocemos y la fiesta 
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adquirió el nombre de carnaval.  Y aunque sus orígenes serian de mayor 

antigüedad, es posible determinar las características con las que llego a América.   

Caro Baroja (2006), revela claramente la relación del carnaval con la 

implantación del cristianismo y el tiempo de Cuaresma. Así, el Carnaval se celebra 

tradicionalmente en los países que tienen tradición cristiana, los días que preceden a 

la Cuaresma, durante los cuales, de acuerdo a las normas del ritual cristiano, 

tradicionalmente no se comía carne.  

Así, los términos “carnaval” o carnevale derivan de la expresión latina carnem 

levare, es decir, quitar la carne, referente a la prohibición de comer carne durante los 

cuarenta días de la Cuaresma. El último día de Carnaval (martes), se celebraba un 

banquete desenfrenado -y la carne era un símbolo de estos excesos- previo al 

período de ayunos y abstinencias de la Cuaresma, un tiempo de purificación y 

penitencia que culmina en la Pascua12.  

Concretamente, se ubica al Carnaval en los tres días anteriores al Miércoles 

de Ceniza; durante estos tres días, el pueblo liberado del estricto control de poder, 

toma literalmente las calles. Para el cristiano medieval, el Carnaval constituía un 

período de permisividad, de crítica social, en el que se ridiculizaban a los 

gobernantes, a los nobles, al clero y la moral religiosa. El Carnaval era la 

representación del paganismo; el pueblo se ocultaba bajo máscaras y disfraces, se 

celebraban desfiles, bailes y comilonas, ardían hogueras y se sacrificaban animales 

para atraer la fortuna13.  

                                            
12 National Geographic. Los orígenes del carnaval.  En : 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/los-origenes-del-carnaval_8018/7 .  

Publicado el 24 de febrero del 2014. Consultado el 30 de marzo del 2016. 
13 Ibid. 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/los-origenes-del-carnaval_8018/7
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Mijail Bajtin, uno de los precursores en los estudios de carnaval, introdujo la 

idea de que las formas carnavalescas, como expresión de la cultura popular y bufa, 

expresaban el rechazo a una visión rígida y estática, de corte aristocrático, de la 

realidad. El discurso carnavalesco, amplio y polifónico, se enfrenta con ella y celebra 

la ambivalencia (Guimarey, 2007). Sin embargo esta inversión carnavalesca no es 

una rebelión temporal en contra de la norma, sino una “transgresión autorizada” que 

se instituye en el marco de normas vigentes y aceptadas; por lo que bien puede 

considerarse un reforzamiento de la norma en clave festiva (Eco y Otros; 1984, en 

Guimarey, 2007). 

No obstante, la crítica político–social era la base de la cultura carnavalizada, 

expresión de las clases subalternas. Esta manifestación popular se expresa de 

manera artística, ritual o verbal, en oposición al tono serio solemne de la cultura 

religiosa feudal: en el carnaval se exteriorizan todas las expresiones verbales 

prohibidas y eliminadas de la comunicación oficial (Diverso, 1989).  

Diverso (1989),  sostiene que la jerarquía eclesiástica, permitía estas 

manifestaciones populares acotadas temporalmente, y las justificaba, como lo hace 

ver una circular de la facultad de Teología de París del año 1444  

“Los festejos (carnavalescos) son necesarios para que lo ridículo, que 
es nuestra segunda naturaleza, innata en el hombre, pueda 
manifestarse libremente al menos una vez al año... Los toneles de vino 
estallarían si no se los destaparan e vez en cuando, dejando entrar un 
poco de aire...Por eso permitimos en ciertos días las bufonerías 
(ridiculizaciones) para regresar luego con duplicado celo al servicio del 
Señor...” 

El español Julio Baroja, en análisis histórico-cultural del carnaval, resume las 

prácticas carnavalescas comunes a fines del medioevo  (Diverso 1989): 



32 
 

 Arrojar salvado y harina  

 Correr gallos  

 Mantear perros y gatos  

 Colgar a la cola de estos animales vejigas, cuernos, etc.  

 Arrojar agua con jeringas  

 Apedrearse con huevos, naranjas, u otros objetos.  

 Aporrearse con porras y vejigas 

Por su parte, Mijail Bajtin, en su libro La cultura popular en la Edad Media y el 

Renacimiento: el contexto de Francois Rabelais, señala que el carnaval en las 

épocas medieval y renacentista poseía las siguientes características (Rabell 1997):  

1) era una inversión o abolición paradójica de las reglas sociales 

establecidas;  

2) era una burla festiva ambivalente y no destructiva, y  

3) rompía los límites del espectáculo para pasar a ser una forma de vida 

transitoria. En el carnaval no hay espectáculo, ni actores, ni 

espectadores; en este el pueblo se burla del orden instaurando un 

orden opuesto, pero sin quedar excluido de la burla. 

Y, aunque el carnaval de los españoles era tan diverso como el que 

encontramos contemporáneamente, algunas características genéricas se han 

destacado por los investigadores. Como vimos el uso de animales era extenso en el 

carnaval y más aún en el español, cumpliendo un papel importante al punto que se 

puede decir que son los personajes centrales del mismo. Para su representación se 

usa la máscara; que  posibilita la conjunción de lo animal con lo humano en su 

infinita gama de posibilidades (Gonzales y otros 1983), 
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El Carnaval Andino 

La cultura andina es agrocéntrica en la medida en que sus relaciones 

sociales, económicas, sus manifestaciones culturales están organizadas alrededor 

de la producción agrícola. Este modo de producción entre los campesinos del mundo 

andino ha desarrollado el conocimiento necesario del tiempo y el espacio; es en 

torno a esto que se ha generado diversas formas de expresión y culto (Mendoza, 

2010). 

 En ese sentido, el Carnaval Andino es un gran homenaje a la fertilidad, al 

agua que llega con la lluvia, que hace florecer las plantas, es la fiesta de los solteros, 

especialmente de las mujeres, donde se emparejan los jóvenes, es un gran 

homenaje a la vida, tiene un sentido distinto al carnaval europeo; que es una 

inversión simbólica y normada del orden por tres días, luego del cual se regresa al 

orden normal.  

El trabajo de Gerard (2010), es muy revelador del proceso de “simbiosis” 

entre ambas  manifestaciones (la europea y la andina); sostiene que esta fiesta 

europea implantada por los conquistadores se fusiono a una práctica local llamada 

Anata en aymara y Phujllay en quechua. En quechua significa “jugar”; y citando a 

Bertonio (1612), da cuenta que la palabra aimara anatatha significa jugar.  

Este es un tiempo de alegría o regocijo (kusisiña). Pero la Anata, como 

manifestación ancestral es mucho más compleja; en ella se expresa además   la 

relación que se da entre el jaqi (persona), la Naturaleza y las divinidades. Es un 

tiempo de renovación, regocijo, juego ritual entre las familias y la naturaleza 

(Mendoza, 2010). La Anata es la fiesta, en algunas localidades también se llama 
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anata (o tarka) al instrumento musical con que se evoca la lluvia. (Gerard 2010). 

Para el efecto propiciatorio, se ejecutan determinados instrumentos   

“… al hablar de los ritos de los difuntos y de la lluvia, los tonos que 
producen los instrumentos musicales influyen sobre los fenómenos 
naturales y contribuyen así a que el crecimiento de las plantas pueda 
realizarse en forma regular”. (Gerard 2010). 

 

Aunque no hay precisión sobre los tiempos de su representación en el mundo 

prehispánico; Gerard sostiene que el carnaval andino,  

“Viene a clausurar una época que empieza en Todos Santos, la época 
en la que las “almas” de los muertos junto con los saxras vienen del 
inframundo (Ukhupacha), visitan el mundo de los humanos (kaypacha) 
pero también marca el fin simbólico del tiempo de lluvias. (Bouysse, 
Harris, 1987; en Gerard 2010). 

    

Una propuesta interpretativa contemporánea, sostiene que el calendario 

andino (para los aymaras) está dividido en tres épocas diferenciadas sexualmente. 

El tiempo de lluvias (tiempo femenino) conocido como Jallupacha en aymara, 

comienza en noviembre con la fiesta de los muertos y termina en carnavales. El 

tiempo de seco (masculino) llamado Awtipacha comienza en la fiesta de cruces y 

termina en octubre con Todos Santos. La época de Juipipacha o tiempo de invierno, 

sería el taipi, entre el tiempo seco y lluvioso, y este tiempo se ubica entre junio y julio 

(Mendoza, 2010). 

En la cosmovisión andina, el entorno geográfico está vivo, de modo que las 

múltiples deidades que se desprenden de él necesitan alimentarse, porque ellas 

padecen hambre y sed: esa es la intención del ritual, no solo porque ellas también 

satisfacen la hambruna y la sed de los hombres, sino porque si no se las alimenta 
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pueden “comerse” a los propios pobladores, a sus cosechas o  ganado, para 

satisfacer su hambre.  La mesa ritual, es el plato que presenta las ofrendas. Incluso, 

el propio cuerpo saturado  de estimulantes y movimientos ritualizados es una 

ofrenda (Beltrán, 2000). 

La importancia por tanto de los rituales destinados a la fertilidad, fructificación, 

o la celebración de la producción agrícola, en la vida o la muerte de las familias 

andinas es muy importante en el plano simbólico de la fertilidad. 

Esta apreciación, nos muestra la conducta festiva del poblador andino en 

relación al proceso agrícola de la maduración y crecimiento de las plantas. Por tanto, 

la Anata es una expresión cultural de la fitolatría o adoración a las plantas entre los 

andinos. Porque para la Anata, mes de febrero, tiempo de jallupacha (tiempo de 

lluvias), las plantas de la papa florecen, dando a su tiempo el fruto esperado por la 

comunidad: la papa, las quinuas, habas, etc. Todo el campo, las sementeras, la 

chacra, está florido, y este hecho constituye para las familias, la alegría de la 

continuidad de la  vida, la subsistencia y la reproducción familiar (Mendoza, 2010). 

En la introducción hecha por Gerard, a la publicación de  investigaciones en 

diferentes lugares de Perú, Bolivia y Argentina, que él compila, va encontrar dos 

hechos trascendentes (Gerard 2010):  

“… este espíritu saxra de carnaval, que tiene diferentes nombres según 
la comunidad y la región, como Anata, Tata Phujllay, K’ita Carnaval, 
Supay Carnaval, etc., siempre es un personaje del inframundo 
(Ukhupacha), conquistador, tentador, embriagador, engañador, creador 
(con poderes genésicos), que se relaciona con los minerales metálicos, 
que ataca a los que andan solos por los caminos, que toma diversas 
apariencias, de hombre conquistador, de mujer guapa, de músico 
enloquecedor, de pandilla alegre que invita a incorporarse, e incluso 
puede transformarse en un sonido atractivo o un paisaje tragador; 
aparece en los sueños, en ellos comunica las nuevas músicas, provoca 



36 
 

locura, enfermedad, muerte y desaparición, hace pelear … pero 
también en contraposición, hechos muy distintos; de tal manera que en 
este contraste destacan universalismos andinos, por una parte (las 
“cosas” en común), y por otra, las notables diferencias como marcas o 
sellos de distinción étnica” (Gerard 2010). 

 

El Carnaval andino tiene un sentido polisémico como vemos; otra apreciación 

nos señala que, es la gran fiesta  de solteros y solteras, del amor, de la libertad, del 

canto, del baile, del gozo pleno, del amor sin ataduras. Las mujeres y los hombres 

jóvenes se encuentran en igualdad de condiciones, a diferencia de todo lo que 

ocurre en la concepción feudal y católica del amor; las mujeres tienen la iniciativa y 

no son simples actoras pasivas. 

 “Si eres soltera/ si eres manzana/ no importa que venga la lluvia/ no 
importa que venga el granizo […] Sólo soy soltera para adornarme, 
sólo soy manzana para moverme con libertad” (Montoya, 1985). 

 

Carnavales y reciprocidad 

Seguiremos en  este punto, la tesis de Liliana Mc Guffin-Naranjo (2014), 

Rituales de reciprocidad en los carnavales indígenas andinos, en la que analiza la 

importancia de los rituales con relación a la reciprocidad.   

Para los antropólogos andinistas, la reciprocidad en sus múltiples versiones 

es un lugar común; conocemos que además del objetivo adquisitivo del intercambio, 

la reciprocidad genera lazos  más allá de la,  

“… utilidad física del servicio, puesto que, en muchos casos, los objetos 
adquiridos también establecen estatus y prestigio. Es decir, el contacto, 
la interacción y las alianzas entre estas comunidades, también se 
establecen a través de estos intercambios, y estos son fundamentales 
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para el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones sociales” 
(McGuffin-Naranjo 2014). 

 

Donde se releva la necesidad de la comunicación fática como una función de 

la reciprocidad, es decir la necesidad de “crear un sentido de compenetración 

durante el proceso comunicador” (Mc Guffin-Naranjo, 2014), y extenderlo lo más que 

se pueda.  

En este propósito de comunicación, “lo fático se desarrollaría específicamente 

con la intencionalidad de mantener las relaciones en la comunidad”. Donde, la 

función de la comunicación fática es  generar un sentido de solidaridad entre los 

miembros del grupo, entonces, para mantener ese sentido de cooperación y evitar la 

confrontaciones entre los miembros de la comunidad, hay que mantener un alto 

poder significante y simbólico dentro de los actos de la comunidad. Para esto sirven 

los actos ritualistas comunitarios, 

 “… vinculan tanto las relaciones interpersonales como las relaciones 
sagradas. Ya que, a través de los actos ritualistas la reciprocidad 
funciona como un elemento de comunión fática, que convierte en 
contratos diádicos las relaciones entre lo público y lo privado y/o lo 
sagrado y lo profano, creando una sensación de bienestar y 
camaradería ” (Mc Guffin-Naranjo, 2014).    

 

Sin embargo, estas acciones son después de todo humanas, Mc Guffin cree 

con  Catherine Bell que:  

"En el ritual, es probablemente seguro decir que ningún acto es 
puramente manipulador o puramente desinteresado. Los actos rituales 
de ofrenda, de intercambio y de comunión parecen invocar relaciones 
muy complejas de mutua interdependencia entre lo humano y lo divino. 
Además, es probable que estas actividades sean importantes no sólo 
para las relaciones humano-divinas sino también para una serie de 
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procesos sociales y culturales por los cuales la comunidad se organiza 
y entiende”14 (Bell 2009, en Mc Guffin, 2014). 

 

Cada comunidad tendría su propia interpretación ritual, que sirve para 

fortalecer la relación entre los diferentes sectores y crear vínculos de pertenencia 

con la comunidad (McGuffin-Naranjo, 2014). 

Durante el carnaval andino, existen tres elementos fundamentales que se 

intercambian: ofrendas de música, de tierra y de sangre.  

“La música se da en danzas, canciones, instrumentos, y el tipo de 
música utilizado durante este periodo. Las ofrendas de tierra incluyen 
flores, hojas de coca, granos y todo lo que se pueda extraer de la tierra. 
Las ofrendas de sangre, incluyen peleas ritualistas, el bailar hasta que 
sangren los pies, y los sacrificios de animales domésticos” (Mc Guffin-
Naranjo, 2014). 

 

Estos intercambios se hacen con música, comida, y chicha. Podríamos decir 

que la chicha y la comida son elementos comunes en estas ceremonias, y crean un 

sentido de gratificación más inmediato, y de una u otra manera vinculan a la 

comunidad a seguir con la fiesta e integrarse, este es otro aspecto importante del 

carnaval, el de vincular a los miembros de la comunidad durante los actos ritualistas 

que tienen como objetivo el de establecer contratos diádicos entre distintos entes 

profanos y sagrados (Mc Guffin-Naranjo, 2014). Y esta integración se da muchas 

maneras donde,    

“Las peregrinaciones, son por excelencia el agente canalizador de la 
comunidad, la gente baila, canta, y afirma sus tradiciones (…), cada 

                                            
14 Traducción nuestra de la cita de Mc Guffin (Bell, Catherine 2009; Ritual: Perspectives and 

Dimensions Oxford University Press. Kindle). 
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comunidad hace un recorrido hasta un punto central, donde se realizan 
la mayoría de los rituales…” (Mc Guffin-Naranjo, 2014).    

 

Está claro que los carnavales llegan al Perú como influencia de la cultura 

europea y se reinterpretan para afirmar conceptos culturales y expresiones artísticas 

propias de las culturas nativas que se integran a la vida social contemporánea; la 

resultante sería el Carnaval Andino, con una amplísima variedad de manifestaciones 

que redefinen su composición ancestral mimetizada en un sincretismo cultural y 

religioso.  

El juego y el duelo; que en el carnaval indígena se llama Puqllay o Anata; es 

parte de la interacción entre los participantes. El uso de recursos como el agua, 

serpentinas, pica-pica, betún o pinturas, son elementos que se vuelven 

imprescindibles para la celebración. 

En la actualidad, diversas representaciones se realizan en los espacios 

rurales andinos, las t’inkas de ganado, representaciones de fertilidad a la tierra como 

los Hualalis, los desafíos entre varones que se lanzan latigazos en las piernas 

(Checollos, Sucanakuy), el golpearse las piernas u otras partes, con algunos frutos 

como membrillos entre hombres y mujeres, etc. 

El Carnaval Andino, es una expresión lúdica altamente creativa que ha ido 

acumulando o incorporando diversas prácticas a lo largo de toda su existencia, 

construyendo su propio perfil en cada pueblo, y como manifestación cultural vigorosa 

y vigente recoge las vivencias por los periodos por los que transcurre, en ese sentido 

es una producción contemporánea (Vásquez, 2014). 
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 El Carnaval Andino como cualquier evento festivo, sociocultural, artístico, 

reúne o sintetiza relaciones materiales, sociales e ideológicas; desarrolla lenguajes 

compartidos, en los que muchas personas a través del tiempo expresan 

sentimientos y pensamientos, elaboran técnicas y lenguajes que poseen códigos 

propios que permiten recrear y crear (Vásquez, 2014). 

 

Las batallas rituales 

Un componente importante de este periodo extendido que comprende el 

Carnaval Andino son las llamadas batalles rituales, especialmente en el sur andino. 

Las investigaciones de estas manifestaciones culturales, se han centrado 

principalmente en el  Chiaraje; que se realiza el veinte de enero, durante la fiesta de 

san Sebastián, entre las provincias de Canas y Canchis (Cusco); sin embargo, 

muchas manifestaciones de distritos sur andinos principalmente, no han sido aún 

documentadas. 

El periodo de estas batallas o encuentros esta entre los meses de diciembre a 

marzo,  periodo de precipitaciones pluviales; meses conocidos en el mundo 

prehispánico como hatun poqoy (época de la gran maduración), porque la tierra está 

en un periodo de gran fructificación (Ccama, Ttito, 2003). 

Existe consenso en señalar al origen de esta manifestación como 

prehispánica y compartida en buena parte del territorio andino. Y, obviamente, la 

manifestación da cuenta de una “dualidad” en la organización social de las 

poblaciones involucradas de origen prehispánico. La siguiente referencia, da cuenta 
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de la realización de estas manifestaciones en épocas prehispánicas hechas por 

Hopkins y citadas por Isabel Remy (1991),   

  “Cobo habla sobre una batalla realizada con hondas que 
lanzaban una ‘cierta fruta como tunas... venían algunas veces a las 
manos hasta que el Inca se levantaba y los ponía en paz’. Luego cita a 
Acosta (1590): ‘vi un género de pelea hecha en juego que se entendía 
con tanta porfía de los bandos que vería a ser bien peligrosa su puclla’. 
Y por último a Gutiérrez de Santa Clara (1556): en presencia del Inca, 
‘comenzaban a tirar con las hordas unas ciertas frutas que eran duras, 
y con estas peleaban muy gentilmente, que salían muchos indios bien 
descalabrados, y algunos morían de las heridas que les daban”.  
(Hopkins, 1982) 

 

Estas confrontaciones llamadas Tinkus, bien pueden definirse como peleas 

rituales en las que combaten dos bandos opuestos. Un rito orientado a reunir las dos 

mitades bajo las características de una batalla. Thérese Bouysse - Cassagne, 

basándose en el Vocabulario de la Lengua Aymara de Ludovico Bertonio de 1612, 

nos brinda una interpretación, 

“Tinku es el nombre de las peleas rituales en las que combaten dos 
bandos opuestos. Se trata de un rito destinado a reunir a las dos 
mitades (alasaya y masaya) bajo las características de un combate 
guerrero. Tinku puede definirse como el lugar de encuentro en que se 
unen dos elementos provenientes de dos direcciones diferentes” 
(Bouysse, 1987).  

 

El tinku seria, la expresión ritual en batallas entre las dos parcialidades de las 

comunidades, cuya resultante es el fortalecimiento de la unión de la comunidad y la 

fertilidad en sementeras y ganados aludiendo un sentido propiciatorio. Pero el tinku, 

también alude a la lucha del campesinado con los fenómenos meteorológicos y aun 

con la divinidad, la Pachamama; a la que hay que hacer el pago u ofrenda por los 

dones recibidos (Van Kessel y Condori, 1992):  
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“La raíz tinku podemos interpretar como emparejar, equilibrar, adaptar 
las dos partes iguales que son contrarias y complementarias y que 
juntas, constituyen un todo dual, una binidad, en equilibrio dinámico; 
que realizan una unión fértil y provechosa y una unidad de equilibrio 
tenso y móvil, como la que se da entre el principio masculino y el 
principio femenino. Este concepto suele traducirse también como 
“reciprocidad”, que es un principio estructural de la economía y 
sociedad andina” (Van Kessel y Condori, 1992): 

 

Aunque la mayoría de los investigadores considera el aspecto propiciatorio y 

ritual de estas batallas como elemento central en la interpretación (Arce, 2008). La 

propuesta de Isabel Remmy, considera que estas batallas, estarían más bien 

enfocadas en una interacción lúdica más que ritualista y menos propiciatoria; 

desarrolla una sistemática deconstrucción, de las propuestas en torno  al Chiaraje 

(Remy, 1991). Ella acepta para el Chiaraje la propia definición campesina:  

“Chiaraje es un juego colectivo, un juego violento. La idea de un juego 
no excluye el elemento ritual: el hecho de desarrollarse en un lindero 
podría sugerir la idea de una celebración ritual de la territorialidad, 
puesta en "riesgo" y afirmada luego; el rapto de mujeres, la 
reglamentación de los matrimonios y el hecho de realizarse en 
temporada de lluvias podría leerse como una remembranza de 
antiguas prácticas militares campesinas según las cuales las guerras 
de conquista no se realizan en temporadas de alta ocupación agrícola 
o pecuaria. También podría vincularse al periodo en que las 
sociedades campesinas pueden dedicarse a otras actividades más bien 
ligadas a su reproducción social: consertación de matrimonios, 
compadrazgos, etc. El elemento ritual aparece en Chiaraje de manera 
poco formalizada, es decir sin gestos o palabras, ni por medio de 
especialistas, pero sí bastante claro por la ruptura radical de la 
cotidianeidad” (Remy, 1991).  

 

Urton por su parte, afirma que esta confrontación es referencia y reafirmación 

simbólica de la reciprocidad, complementariedad y comunidad. No existe enemistad 

ni se consideran enemigos, es una interacción ritual dentro de las normas de la 
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cosmovisión andina, son maneras colectivas para realinear identidades, políticas y 

restablecer relaciones jerárquicas de autoridad. (Urton 1994). 

Como dijimos, el otro elemento central e inherente es la cosmovisión “dual o 

paritaria” del mundo andino: la naturaleza y la cultura en términos de opuestos 

simbólicamente sexuados. Donde los cerros y la puna son masculinos, y la tierra, las 

pampas y los valles son femeninos. En el plano mitológico, el Sol, el Pacha Tata, los 

espíritus de ciertos cerros y el Supaya son machos, mientras que la Luna, la Pacha 

Mama, los espíritus de otros cerros y la China Supaya son hembras. En los cultivos: 

la papa es warmi (mujer) y el maíz chacha (hombre). Igual en la música hay 

instrumentos masculinos y otros femeninos, e incluso los colores y los números 

están clasificados según este principio (Montes, 1999). 

Las parcialidades en las que se divide las sociedades andinas (alta masculina 

y baja femenina), forman un solo ayllu, que se alían entre sí para enfrentar a otros 

ayllus; sin embargo ancestralmente hay prohibiciones de matrimonio entre miembros 

de mitades distintas, y también existe una hostilidad institucionalizada entre ambas 

mitades. La oposición dual esta culturalmente reforzada, y el mecanismo de conciliar 

esa división entre los dos opuestos es con un acto sexual simbólico: el tinku, — un 

combate ritual que enfrenta periódicamente a la mitad masculina del ayllu con la 

femenina—, y que hace las veces de cópula unificadora (Montes, 1999). 

Esta cópula simbólica exacerba hasta la violencia las contradicciones entre 

las dos parcialidades, para así poder integrarlas plenamente. Justamente el 

momento en que el encono y la oposición entre las dos mitades culminan en un 

conflicto de máxima intensidad es cuando el ayllu logra su verdadera unidad. “La 

noción subyacente es que la unidad contradictoria sólo se puede dar entre opuestos 
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equilibrados y simétricamente iguales, tan fuerte el uno como el otro” (Montes, 

1999). Y ese momento sublime de la integración es el tinku, aunque no es el único. 

 

Los Warayoq o Huarayoc 

Forman parte de un sistema político impuesto durante la Colonia por la 

administración española; que aprovecharon de algunos de los principios básicos de 

la organización social prehispánica basados en el parentesco ampliado, la 

reciprocidad y la complementariedad, la cohesión social sostenida en el ayllu, y, 

aunque su vigencia en la mayoría de localidades puede ser considerada un relicto 

cultural (Ministerio de Cultura, 2013), aún tiene vigencia plena en muchas otras, 

obviamente adaptadas a las diferentes circunstancias por las que han atravesado.  

En el devenir del tiempo, diversas formas de administración social y política 

se han integrado, o coexistido con puntos de contacto, 

“… en  las comunidades andinas coexisten en la actualidad en el 
mismo espacio cultural y geopolítico dos sistemas de ordenamiento 
normativo. De un lado, un sistema de autoridad político-administrativa 
consecutivamente impuesto por los dominadores foráneos bajo la 
forma de encomiendas, haciendas o sistemas democráticos formales y, 
de otro, un sistema cívico-religioso de autoridades o sistema de cargos 
cuyo extremo más visible son los Alcaldes envarados, los 
Varayoqkuna” (Pérez, 2008). 

  

El sistema impuesto,  se soportaba en la aristocracia andina liderada por 

curacas o caciques, como intermediaria entre la masa indígena y la administración 

colonial. Las rebeliones indígenas de 1780 y las previas, motivaron que la 

administración colonial desligara a la elite indígena de esta función, trasladándola 
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directamente a los tributarios indígenas, elegidos por la población para tal 

responsabilidad. Este sistema servil, se mantuvo no obstante el advenimiento de la 

república, significando solo “una sustitución del estrato dominante español por el de 

mestizos y criollos, nuevos patrones en la economía de haciendas, pero mantuvo los 

fundamentos del sistema servil de origen colonial, que no fue liquidado sino hasta la 

segunda mitad del siglo XX” (Pérez, 2008). 

La participación electiva de los varayoc y la liquidación del sistema servil 

luego de la reforma agraria, habría permitido una “reapropiación cultural indígena del 

sistema del sistema de cabildos y cofradías impuesto por los españoles  con los 

alcaldes a la cabeza, convertidos en eficaces recaudadores de impuestos en 

detrimento de los Kurakas” (Pérez, 2008). 

Y de hecho, donde han sobrevivido estas formas organizativas se han 

estructurado en el sistema de cargos vigente para esas localidades vigente aun en 

muchos casos y como se dijo de manera paralela a un sistema político mucho más 

contemporáneo. 

 

Carnaval contemporáneo y  Yunsas 

La fiesta de la yunsa o sachacuchuy en la sierra, el cortamontes en la costa o 

"umisha" en la selva, se remontan a tiempos no determinados con precisión, en que 

las poblaciones de los valles interandinos, costeros o bosques amazónicos; debían 

desboscar, es decir, propiciar la deforestación y desbroce de un bosque natural, 

para la instalación de una chacra, pastos para la crianza de ganado o la 

construcción de una vivienda. Culminada esta ardua tarea se festejaba con 
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canciones, danzas y abundante chicha. Más adelante se llevó esta tradición 

chacarera, a un escenario poblano primero y en la actualidad ya se encuentra 

instalada en todas nuestras ciudades, de donde está regresando con los 

refinamientos del caso a las comunidades campesinas.  

Desde los años 60’ esta expresión costumbrista se fue extendiendo por 

diversas partes del país, hoy la fiesta de la yunsa o cortamonte se representa en la 

época de los carnavales y consiste básicamente en tumbar un árbol fuerte y sano de 

molle, eucalipto, capulí u otro, trasladarlo al lugar donde se ha convenido y plantarlo 

artificialmente adornado de globos y serpentinas y cargado de regalos baratos, 

plastiquería por lo general, globos y serpentinas, en torno al cual bailan las parejas 

invitadas, al compás de músicos y cantores locales, ataviados de trajes típicos de la 

región con abundante serpentina alrededor del cuello, talco en los rostros y bebiendo 

copiosamente la chicha y cerveza ofrecida por los anfitriones. 

Una característica extendida, ligada a esta representación es la presencia de 

la figura de una pareja de Alferados (hombre y mujer); que no necesariamente son 

esposos, sino contrariamente no lo son; estos asumen todos los costos de ejecutar 

la festividad: No ser esposos, les posibilita extender las posibilidades materiales y 

logísticas para afrontar los requerimientos de la festividad. 

Esta figura (Alferados), representa un cargo que se renueva anualmente en el 

marco de la celebración; sin embargo no constituye parte de un sistema mayor por el 

contrario rompe los sistemas tradicionales. 

 

 



47 
 

 

CAPITULO III 

ACTORES DEL CARNAVAL DE ICHUÑA 

 

Los carnavales son tiempos de renovación, regocijo, de juego, donde las 

relaciones sociales se restablecen, los ahijados visitan a los padrinos, los niños 

socializan con el resto de niños de  la comunidad, los jóvenes buscan sus parejas. 

Todo con respeto y dedicación a la naturaleza. Esta fiesta coincide con el tiempo de 

lluvias, cuando los cultivos están en pleno florecimiento, en primer fruto, cuando la 

tierra está fructificando. Para el mundo andino es un tiempo de rituales, muy 

sagrados en el que se evoca a las divinidades andinas, a los apus, achachilas, 

uywiris, y a la Pachamama, mediante el ritual de la Ch’alla, agradeciendo los 

primeros frutos, se le solicita también prosperidad en casa, en la familia, en los 

bienes, negocios, profesiones etc. Siempre fiesta en general15.  

Los carnavales contemporáneos en el distrito de Ichuña se inician el día 

martes, un día antes del Miércoles de Ceniza, y terminan el día jueves de la misma 

semana, son tres días donde los pobladores festejan en agradecimiento a la madre 

tierra o Pachamama, a los Apus por los primeros frutos. Sin embargo, debemos 

agregar que los carnavales contemporáneamente, han incorporado las yunzas o 

corta montes los días viernes, esto a nivel de los anexos o centro poblados, es decir 

                                            
15 Haylli, Boletín Oficial del Centro Universitario de Folklore. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Marzo 2011. 
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fuera de la capital distrital, y aunque en esta capital en su momento se realizaron, en 

los últimos años carece de continuidad. 

Los protagonistas de la celebración de carnavales son, el Personal Warayoq y 

las Autoridades, quienes organizan todos los eventos durante estos tres días. Para 

entender toda la trama de la festividad es preciso conocer esta institución con plena 

vigencia en el distrito, como veremos. 

 

El Personal Warayoq en Ichuña 

Con este nombre se denomina a un grupo de pobladores elegidos por los 

diversos pueblos o comunidades ubicados dentro del distrito, son un grupo de 18 

varones, 9 por cada sección o parcialidad; se les denomina Personal Warayoq o 

simplemente Warayoq.  

El Personal Warayoq tienen como función principal servir al pueblo durante 

las festividades durante el año, es un servicio ad honoren, sin retribución alguna. 

Forma parte del vigente Sistema Tradicional de Cargos del distrito; por el que todos 

los varones pasan o deben pasar. 

 […] la estructura organizativa de los Warayoqs es para ascender un 
poco en el estatus de la familia, en el estatus de las personas que 
vivimos, nuestros padres decían, cuando ya pasas un cargo de fiscalía 
en las mujeres, un cargo de niño apaq en las mujeres o un cargo de 
Alguacil o Warayoq en caso de los varones, decían: Kunan runa kanki. 

Pablo Santos, poblador de Ichuña. 
 

La expresión Kunan runa kanki, literalmente dice “que ya eres persona”; al 

decir de los pobladores ser runa, significa estar en la cúspide del status social al que 
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llega el ser humano, que ya en el caso de los varones integrantes del Personal 

Warayoq, son personas reconocidas ante la mirada del pueblo, ellos ya no 

pertenecen al común de la gente, porque ya han servido al pueblo de manera 

desinteresada; de similar manera sucede con las mujeres que han pasado el cargo 

de Fiscalilla o Beata16. 

Para ser elegidos Comisarios o Inspectores, es necesario haber “servido a la 

patria”, es decir haber realizado el servicio militar, haber “ido al cuartel” o haber 

pasado el cargo de Alguacil y para ser elegido Alguacil, sólo ser mayor de edad. 

El ejercicio de las funciones y responsabilidades de estos cargos, están 

impregnados de una alta ritualidad protocolar: por lo que, para saber qué deben 

hacer durante la realización de las festividades durante el año, el Personal Warayoq 

de cada sección cuentan con un libro llamado Libro de Consignas, donde están 

detalladas las funciones de cada uno de ellos: 

(Los ex warayoqs) nos pasan una consigna y de acuerdo a eso 
tenemos que cumplir […] nos dejan en un libro pactado o sea de todo 
lo que tenemos que hacer durante el año, en las fiestas qué tenemos 
que hacer, cómo tenemos que ser partícipe, todas esas cosas, todas 
las costumbres, si escrito, es un libro de consignas […] el primer 
comisario lo tiene, (sección) A tiene su libro, B también tiene su libro, 
ahí están todas las fiestas del año, qué cosa tengo que conseguir para 
una fiesta […] 

Miguel Tacuri Ticona, Primer Comisario sección B. 

 

Como mencionamos, el distrito está dividido en dos parcialidades equivalentes; se 

denominan secciones, es parte del tejido social prehispánico aún vigente: 

                                            
16 Estos cargos no tienen participación durante el carnaval.  



50 
 

 Sección A o Hanansaya, a esta sección corresponden todos los pueblos 

ubicados de la capital distrital hacia arriba, división transversal al rio Ichuña. 

 Sección B o Hurinsaya, a esta sección corresponden todos los pueblos 

ubicados de la capital hacia abajo (ver anexo 01). 

En el siguiente cuadro se detallan los sectores con sus respectivas Comunidades, 

anexos y Centros Poblados con Municipio Menor. 

Poblaciones por Secciones distrito de Ichuña 2016. 

        Sección A: Hanansaya                      Sección B: Hurinsaya 

 Comunidad Campesina de Crucero 

 Comunidad Campesina  San José de 
Umalzo 

 Comunidad Campesina  Anchallani 

 Comunidad Centro Ichuña 

 Comunidad Campesina de Sicuani 

 Comunidad Campesina de Totorani 

 Comunidad Campesina y C.P. Chaje: 
anexos Pillconi, Uturuncani 

 Comunidad Campesina de Calazaya 

 Comunidad Campesina de Anchallani 

 Comunidad Campesina de Corire 

 Comunidad Campesina de 
Chucapaca 

 Comunidad Campesina Condorani 
Santa Clara 

 Comunidad Campesina Jucumarine 

 Comunidad Campesina de 
Jancopujo: anexo san Pedro  San 
Pablo  

• Comunidad Campesina Huaichuni 

 Tapallani 

 Huntana 

 Pisqota 

• Calazaya 

 Comunidad Campesina y CC.PP. 
Tolapalca: anexo Paltuturi. 

 Comunidad Campesina y CP.PP. 
Yanahuara -  

 Comunidad Campesina y CC.PP. 
Santa Cruz de Oyo Oyo: anexos 
Sacamaya, CC. PP. Maycunaca, 
Antajahua, Pobaya, Totalaque, 
Sifincani, Yanapuquio, Cuchucuni 

 Comunidad Campesina de Miraflores 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ichuña. Plan de Desarrollo Concertado 2012. 

 

Los integrantes del Personal Warayoq, son elegidos el 3 de noviembre de cada 

año, en una reunión general realizada en la plaza principal de la capital del distrito. 

Para el efecto, cada pueblo presenta propuestas para elegir a los futuros 
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integrantes; en la reunión participan las principales autoridades: Gobernador (ahora 

Subprefecto), Alcalde y Juez de Paz. Las propuestas, han sido consensuadas 

previamente con los designados y en la reunión general, simplemente se ratifican.  

El personal elegido, juramenta el uno de enero del año siguiente, durante una 

ceremonia ad hoc. Este personal porta una vara llamada Juramento, que los 

identifica como parte del Personal Warayoq y es el símbolo y personificación del 

cargo. El Juramento, es una vara de madera de aproximadamente 70 centímetros; 

cada vara tiene un número determinado de anillos de metal (plata), que identifican el 

rango del que lo posee, el siguiente cuadro muestra a detalle estos rangos: 

Características de varas según el Rango 

Sección A 

Rango 
Identificación 

Sección B 

Rango 

1. Primer Comisario Vara con 3 líneas  1. Primer Comisario 

2. Segundo 

Comisario 

Vara con 2 líneas 2. Segundo Comisario 

3. Inspector Vara con 1 líneas 3. Inspector 

4. Primer Alguacil Vara con 6 líneas 4. Primer Alguacil 

5. Segundo Alguacil Vara con 5 líneas 5. Segundo Alguacil 

6. Tercer Alguacil Vara con 4 líneas 6. Tercer Alguacil 

7. Cuarto Alguacil Vara con 3 líneas 7. Cuarto Alguacil 

8. Quinto Alguacil Vara con 2 líneas 8. Quinto Alguacil 

9. Sexto Alguacil Vara con 1 líneas 9. Sexto Alguacil 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los integrantes de ambas secciones portan su correspondiente Juramento 

de distinta manera: los de la sección A, inclinado hacia el lado derecho y los de la 

sección B, al lado izquierdo. Existe además, diferencia entre el Juramento de los 

comisarios e inspectores y los alguaciles; el de los primeros es más elaborado, en la 

parte superior llevan una cabezal de metal con grabados de una corona que termina 

en cruz, en la parte media tiene anillos de metal, y en la parte inferior termina en una 



52 
 

punta de metal, y el de los últimos son piezas de madera poco elaboradas que sólo 

llevan anillos de metal. 

 
Primer Comisario de la sección A,  llevando los Juramentos en carnavales Ichuña 2016. 

 

 
Segundo Comisario de la sección A llevando los Juramentos de los alguaciles. Ichuña 2016. 
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Cuando el Personal Warayoq lleva consigo el Juramento debe cumplir una 

serie de reglas, que no deben infringirse y que deben respetarse 

escrupulosamente17: 

 No se debe correr con el Juramento en la mano. 

 El Juramento no se debe dejar caer al piso, por ningún motivo, 

siempre ponerlo parado y encima de cualquier manta. 

 El Juramento no debe ser portado después que se oculte el sol, o 

antes que salga, excepto cuando ocurra algún fallecimiento. 

 No se debe orinar con el Juramento en la mano. 

 No hablar ante público con el Juramento en la mano. 

 No se debe caminar con el Juramento por la vereda. 

 En caso de cualquier urgencia se debe dejar el Juramento al 

compañero de la sección, esto significa que los Juramentos no se 

deben ser portados por los integrantes de la sección opuesta. 

 Los alguaciles no deben portar los Juramentos de los comisarios, pero 

los comisarios si pueden portar los Juramentos de los Alguaciles. 

 Los Juramentos no pueden ser traslados en ningún tipo de vehículo, 

llámese bicicleta, moto o automóvil, todo traslado debe realizarse a pie. 

 

                                            
17 Personal Huarayoc 2013, Consignas de las Buenas Costumbres Tradicionales del Pueblo de Ichuña para el 

cumplimiento del Personal Huarayoc. Ichuña – Moquegua 2013. 
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Personal Warayoq de la sección A, durante el Cabildo Abierto en Ichuña.2016. 

 

 

 
Personal Warayoq de la sección B, durante el Cabildo Abierto en Ichuña. 2016 

 

Así mismo el Personal Warayoq cumple las siguientes funciones generales18: 

                                            
18 Personal Huarayoc 2013, Consignas de las Buenas Costumbres Tradicionales del Pueblo de Ichuña 

para el cumplimiento del Personal Huarayoc. Ichuña – Moquegua 2013. 
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 Hacer cumplir todas las actividades de carácter socio-cultural dentro 

del calendario festivo del pueblo de Ichuña. 

 Velar y resguardar los bienes del templo mayor san Ignacio de Loyola 

de Ichuña, en todas sus dimensiones. 

 Asistir y acompañar a los deudos en caso de fallecimiento de un 

ciudadano ichuneño. 

 Cooperar  y  apoyar  a  las  principales  autoridades  del  distrito  

(alcalde,  juez  de  paz  y gobernación) como parte de sus funciones en 

sus despachos. 

 Acompañar a las autoridades, señoritas Beatas, Fiscalillas y los 

Alferados en cada fiesta de impacto distrital. 

 Mantener y vigilar las imágenes (vírgenes y santos) dentro y fuera del 

templo, y adornarla cuando se requiera. 

 Mantener y resguardar el campo santo del pueblo de Ichuña, 

particularmente en la fecha de todos los santos. 

 Repicar las campanas en todas las fiestas en horarios determinados 

y/o cuando el pueblo se ve amenazado por los embates de la 

naturaleza. 

 Siempre mantener el Juramento a lado que le corresponda. 

 Repicar las campanas en doble, cuando suceda un fallecimiento de  un 

ciudadano del pueblo. 

 Así mismo al fallecer alguien en la capital del pueblo, tiene la obligación 

de asistir de inmediato, llevando consigo su Juramento, su deber como 

servidor del pueblo es lavar el cadáver y luego cambiar su ropa, para 
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después acomodar a solicitud del interesado en el ataúd, también es 

escarbar el sepulcro y luego llevar el sepelio respectivo. 

 Si el entierro se realiza en la capital, la campana debe repicarse en 

doble cuando lo solicite el interesado, si el fallecimiento es al interior 

del distrito u otros pueblos el repique de la campana es una sola vez en 

doble. 

 

De acuerdo al cargo,  los miembros del  Personal Warayoq, cumplen ciertas 

funciones19: 

El Primer Comisario, de  ambas secciones:  

 Encargados de coordinar, organizar y ejecutar las buenas costumbres del 

pueblo. 

 El Primer Comisario es siempre estar en primera fila. 

 Asistir a la oficina de la Sub Prefectura cuando se requiera. 

 Conseguir las Fiscalillas y Beatas. 

 Conseguir los Galileos en viernes santo.  

 

Los Segundos Comisarios: 

 Asistir a la oficina del Juez de Paz. 

 Asumir la responsabilidad en ausencia del Primer Comisario. 

 Conseguir las señoritas Fiscalillas y Beatas. 

 

                                            
19 Personal  Huarayoc  2013. Consignas  de  las  Buenas  Costumbres  Tradicionales  del  Pueblo  de  

Ichuña  para  el cumplimiento del Personal Huarayoc. Ichuña – Moquegua 2013. 
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El Tercer Comisario o Inspector: 

 Hacer las coordinaciones pertinentes con todos los alguaciles. 

 Asistir a la Oficina de la Municipalidad. 

Los Primeros Alguaciles: 

 Resguardar y repicar las campanas cuando se requiera. 

 Asistir a la Oficina de la Sub Prefectura juntamente con el Segundo Alguacil. 

El Tercer y Cuarto Alguacil: 

 Asistir al despacho del Juzgado de Paz cuando se requiera.  

 

El Quinto y  Sexto Alguacil: 

 Asistir al despacho de la Municipalidad. 

 Cambiar las flores en el templo. 

 Alcanzar las flores en la fiesta de san Sebastián. 

 

Durante la celebración de los carnavales, si bien el Personal Warayoq cumplen 

determinadas funciones, ellos son acompañados por sus esposas en caso de ser 

casados o su madre en caso de ser solteros, si no estuviese la madre debe 

acompañarlo algún familiar femenino. La participación de la mujer es muy activa, 

está presente en la mayoría de eventos junto a su pareja, así cuando se realiza la 

Instrucción, que es una reunión previa a los carnavales, ella está presente; en la 

preparación de la chicha acompaña a su pareja a la casa de la autoridad que le 

corresponde, prepara los alimentos como parte de los agasajos a las autoridades, 

junto a su pareja dirige la comparsa el día miércoles y jueves de  carnavales, 
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acompaña a su pareja en los actos protocolares de saludo y agradecimiento a las 

autoridades y el pueblo. 

Cabe mencionar que existe un trato especial entre el Personal Warayoq y las 

Autoridades a saber: 

 Todo el Personal Warayoq al dirigirse a las Autoridades, Sub Prefecto, 

Alcalde, Juez de Paz y Regidores lo hacen con la palabra kuraqney, que 

quiere decir mi hermano mayor. 

 Las Autoridades al dirigirse a todos los integrantes del Personal Warayoq lo 

hacen diciendo wawitay, que quiere decir hijo querido. 

 El trato entre los Comisarios, y los Inspectores es mediante la palabra 

compañero. 

 Cuando los Alguaciles se dirigen a los Comisarios o Inspectores lo hace 

mediante la palabra kuraqney 

 El trato entre Alguaciles es mediante la palabra compañero. 

 Cuando los Comisarios y los Inspectores se dirigen a los Alguaciles lo hacen 

mediante la palabra wawitay. 

 

Este especial trato, también es aplicado entre las esposas o parejas 

femeninas del Personal Warayoq y Autoridades, este trato es un principio 

fundamental de respeto entre ellos y las Autoridades, 

Es nuestra  costumbre, si o si, donde sea que vayamos, por más que 
estemos en otros lugares, tenemos que decir kuraqney o compañero, 
los alguaciles son nuestros compañeros, y los Comisarios son nuestros 
mayores, por la edad también son nuestros kuraqney […] es para toda 
la vida, no es por el momento nada más, hasta cuando dejemos de 
existir, es así […] 

Jhon Wilbeth Mamani Castro, Alguacil de la sección A. 
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[…] kuyaqney, ellos son autoridades, es la esposa del Juez, la señora 
Nery, por eso a nosotros en Instrucción, mi kuraqney Gobernador, nos 
ha dicho que digamos kuraqney a la señora, entre las dos (dirigiéndose  
la esposa de del segundo Comisario de la sección A) nos decimos 
compañera, así es nuestro saludo, el cariño. 

Patricia Ventura Jerónimo, esposa del segundo Comisario de la 
sección B. 

 

Yo wawitay les digo a ellas (dirigiéndose a las esposas de los 
segundos  Comisarios de las secciones A y B), es una costumbre 
desde muy antes de los abuelitos que ya sean finado, nos han dejado 
con esa costumbre, con ese trato de dar cariño a los warayoqs […]. 

Nery Mendoza Cari, esposa del Juez de Paz. 

 

 
Esposa del Primer Comisario ayudando a instalar la t’inka para despacho, el jueves de carnavales, 

 Ichuña 2016. 

 

Es importante enfatizar que la organización tradicional del Personal Warayoc, 

es paralela a la estructura social y política que tiene el distrito, que comprende 

Municipios de Centros Poblados Menores, Tenientes Gobernadores, Agentes 

Municipales de anexos, Comunidades Campesinas; si bien hay puntos de encuentro 
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y complementación,  la estructura de Personal Wayaroc, es independiente y se 

define como tradicional y orientada a mantener las tradiciones culturales y sociales 

del distrito; por el contrario las otras son más bien construcciones algo más 

contemporáneas; sin embargo si tienen una mayor articulación con la Municipalidad 

Distrital, la Sub Prefectura Distrital y el Juzgado de Paz, instituciones oficiales 

encargadas de la administración de justicia, del mantenimiento del  orden interno y la 

promoción del desarrollo local. 

El siguiente cuadro muestra a los integrantes del Personal Warayoq que 

participaron en días de carnaval del año 2016: 

Personal Warayoq 2016 

Sector o 
sección 

Cargo Nombres y Apellidos Localidad a que pertenece 

Sección A: 
Hanansuyo 

Primer Comisario Amadeo Santos 
Mamani 

Centro Ichuña 

Segundo 
Comisario 

Eleuterio Ventura Cari Comunidad Campesina Totorani 

Inspector Eusebio Casilla Casilla Comunidad Campesina Sicuani 

Primer Alguacil Jhony Choque Taype Comunidad Campesina Totorani 

Segundo Alguacil Sócrates Ventura Cari Comunidad Campesina Totorani 

Tercer Alguacil Rene Ascencio 
Banegas 

Pillcone  (anexo de la C.C. de 
Chaje) 

Cuarto Alguacil Renato Vicente Asencio 
Parizaca 

Comunidad Centro Ichuña 

Quinto Alguacil Ángel Bautista Roque  Comunidad Campesina de 
Sicuani 

Sexto Alguacil Jhon Wilber Mamani 
Castro 

Comunidad Campesina de 
Condorani Santa Clara 

Sección B:  
Hurinsuyo 

Primer Comisario Miguel Tacuri Ticona Comunidad Campesina 
Miraflores 

Segundo 
Comisario 

Alfredo Mendoza Cari Asociación de Productores de 
Sacamaya 

Inspector Hernán Parizaca 
Chambilla 

Comunidad Campesina 
Miraflores 

Primer Alguacil Elías Condori Flores Junta Local de Antajahua 

Segundo Alguacil Celso Quispe Junta Local de Maycunaca 

Tercer Alguacil Cecilio Anco Banegas Centro Poblado de Tolapalca 

Cuarto Alguacil Adolfo Castro Banegas Centro Poblado de Tolapalca 

Quinto Alguacil Valerio Mendoza Cari Yanapuquio 

Sexto Alguacil Cristian Ventura Quispe Junta Local de Antajahua 

Fuente: Elaboración propia. 2016. 
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Las Autoridades 

Las Autoridades son también protagonistas en la organización de los 

carnavales, el Subprefecto, el Alcalde, el Juez de Paz, los Regidores, en 

coordinación con el Personal Warayoq, definen los pormenores de esta festividad y 

están presentes en todos los actos de estos tres días. Teniendo un papel 

protagónico el Sub Prefecto, ya que preside la reunión previa a los carnavales 

denominada Inducción o Instrucción, es quien da las primeras palabras de 

bienvenida a los asistentes el día martes antes de iniciar la t’inka del Personal 

Warayoq, las palabras de despedida y agradecimiento el día jueves de despacho, y 

sobre todo porque está constantemente orientando y aconsejando al Personal 

Warayoq acerca de sus funciones durante estos días. 

 

 
Personal Warayoq (a los costados) escoltando a las autoridades del distrito, Alcalde, Gobernador y Juez 

de Paz para la realización del Cabildo Abierto. Ichuña 2016. 
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El siguiente cuadro detalla las Autoridades que participaron durante los 

carnavales del año 2016: 

Autoridades del Distrito de Ichuña 2016 

Nombre de 

Autoridad 
Cargo Localidad de origen 

Juan José Casilla Alcalde de Ichuña Comunidad Campesina de San 
José de Umalzo 

Héctor Ramos Tacuri Sub Prefecto Comunidad Campesina de 
Corire 

Cristóbal Aquilino 
Arce Asencio 

Juez de Paz 
Titular 

Comunidad Campesina de 
Chaje 

Aybar Ventura Flores Primer Juez de 
Paz accesitario 

Junta Local de Antajahua. 

Rodolfo Mamani Segundo Juez de 
Paz accesitario 

Centro Poblado de Santa Cruz 
de Oyo - Oyo. 

Lorenzo Mamani 
Quispe 

Teniente Alcalde Centro Poblado de Santa Cruz 
de Oyo - Oyo. 

Modesto Cruz 
Condori 

Segundo Regidor Centro Poblado de Tolapalca. 

Gladys Bertha Flores 
Mendoza 

Tercer Regidor Junta Local de Maycunaca. 

Elba Robersy 
Mendoza Apaza 

Cuarta Regidora Centro Poblado de San Juan de 
Yanahuara. 

Wilmer Ramiro Cori 
Ventura 

Quinto Regidor Comunidad Campesina Totorani 

Fuente: Sub prefectura distrital. Elaboración propia. 2016. 

 

Las Personas Notables 

Las Personas Notables o simplemente Los Notables, son aquellas que han 

sido autoridades, como Gobernadores, Alcaldes, Jueces de Paz y Regidores. 

Entendiendo que las personas que asumieron cargos públicos, pasaron previamente 

por el sistema de cargos tradicional que tiene vigencia en el distrito20. En el festejo 

de los carnavales, ellos se ubican juntos a las Autoridades presidiendo las 

festividades. Apoyan y colaboran con los nuevos integrantes del Personal Warayoq 

                                            
20  El cumplimiento del sistema de cargos tradicional, si bien se considera requisito para asumir una 

función pública elegible o designada como Alcalde o Gobernador; en los últimos años ha supuesto un conflicto 

ya que personas ocuparon este cargo sin haber cumplido el sistema de cargos tradicional; que se ha resuelto 

comprometiendo a esta persona a cumplir el cargo una vez cumplida la función pública. 
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en la correcta ejecución de sus funciones; por la experiencia que poseen. Su 

participación diferenciada, forma parte del reconocimiento expreso hacia el 

cumplimiento que han tenido estas personas (adultos mayores generalmente), con el 

sistema de Cargos y que es el reconocimiento al poder simbólico local, sin vigencia 

efectiva.  

[…] los notables son los jueces, los alcaldes, los gobernadores, los que 
han pasado esos cargos de ese nivel, ellos son los considerados los 
notables, en este caso los Warayoqs están en camino a ser notables 
[…] es verdad que (los Warayoqs) elevan su estatus como persona 
pero a la vez el fin es encaminar de que en adelante sean líderes. 

Héctor Tacurí, Subprefecto distrital. 

 

 
Personas Notables durante el día jueves de despacho, Ichuña 2016. 

 

 

La música y los Tocadores 

Los músicos que interpretan las melodías de carnavales en el distrito de 

Ichuña son denominados “Tocadores”. La música es exclusivamente ejecutada por 
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varones, jóvenes y adultos, esto es una práctica ancestral que es parte de la 

cosmovisión de la festividad. 

 Los instrumentos utilizados por los Tocadores, son  la quena y el tambor, 

introduciéndose en los últimos años la tarola. 

A la quena, en Ichuña se le denomina tradicionalmente caña, por el material 

utilizado antiguamente en su fabricación; sin embargo en los últimos años, se ha 

masificando el uso de las quenas hechas de tubo plástico. Esta es una flauta que 

tiene una longitud de 50 a 60 centímetros,  que se caracteriza por tener una muesca 

rectangular en la parte superior; además de tener seis orificios: cuatro al frente, uno 

al costado en la parte inferior, y otro en la parte posterior.  

En Ichuña, la quena se toca desde noviembre hasta la semana de carnavales, 

concretamente hasta el domingo de tentación, en que aún hay yunsas o 

cortamontes; tradicionalmente el uso de la quena, concluía estrictamente  el 

miércoles de ceniza:  

[…] del cuatro de noviembre hasta jueves, carnaval de jueves, si 
tocamos quena, es que esa temporada como está nubladito, entonces, 
sales al cerro, estás tocando y al otro lado te están escuchando, o sea 
el eco mismo, no sé porque cambia, será porque está nublado y así 
cuando sales a los cerros  llueve […] por creencia tenemos para que 
llueva hay que tocar quena, hay que tocar quena […] 

Isidro Pari Apaza, poblador de Ichuña 

 

(La quena), este instrumento no es como una guitarra que en cualquier 
fiesta pequeña, cumpleaños agarramos una guitarra y empezamos a 
hacer fiesta, sino que, la quena es exclusiva a partir del cuatro de 
noviembre, empieza ya, después navidad, año nuevo y carnavales, 
solamente esa temporada ya no hay otro tiempo que podamos agarrar 
quena, entonces, es exclusivo para ese tiempo de carnavales. 

  Poblador de Ichuña. 
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Los instrumentos de percusión utilizados contemporáneamente son la tarola y 

el tambor, ambos indistintamente son llamados de manera tradicional bajo el nombre 

de caja. La tarola, es una incorporación contemporánea, y aunque el tambor es de 

uso tradicional se ha ido reemplazando por los  modernos tambores que tienen fibra 

sintética. La incorporación de la tarola se debe a su connotación más dinámica que 

le aporta alegría a la música, al decir de los pobladores.  

La caja o tarola es un instrumento de percusión de sonido indeterminado, 

clasificados técnicamente como membranófonos. Son  de poca altura, con hebras 

llamadas bordones dispuestas diametralmente en la membrana inferior, las cuales le 

proporcionan su característico timbre más estridente y metálico que el del tambor 

común21.  

La caja tradicional, sigue estando presente en estas fiestas pero 

minoritariamente. Según algunos pobladores los tambores antiguamente, eran 

hechos de cuero de venado o  de cabra: 

[…] este (tambor) es de cuero de chivo […] más antes lo preparaban el 
cuero nuestros abuelos, acá mismo lo hacían, dicen que lo enterraban 
con cal dentro de la arena para pelarlo el pellejo y después echaban cal 
y una vez limpio, secaban y se cose al contorno  y ya sale pues el 
tambor […]. 

Isidro Pari Apaza, poblador de Ichuña. 

 

Respecto a las melodías, son temas de canciones de moda que pueden ser 

huaynos u otros,  que son convertidos al son de carnaval; así todos los años 

renuevan los temas. Una particularidad en la ejecución, es  que al tema o canción 

que se ejecuta, en la nota final o en la terminación de la canción, le añaden una nota 

                                            
21 Caja (instrumento musical). En https://es.wikipedia.org/wiki/Caja_(instrumento_musical). 

Consultado el 30/05/2016  

https://es.wikipedia.org/wiki/Caja_(instrumento_musical)
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larga, antes de comenzar un nuevo ciclo; por lo que para el oído no preparado; las 

melodías suenas muy idénticas. 

 Los Tocadores van practicando, semanas antes de los carnavales de manera 

individual, van tocando mientras van pastando, o por las tardes, o luego de las 

tareas agrícolas o en un alto de estas; sin embargo muchos aprenden las nuevas 

melodías durante los festejos mismos observando y escuchando con atención a los 

Tocadores innovadores, que han generado la adaptación de algún nuevo tema. A la 

música ejecutada por los Tocadores, silbidos largos y fuertes de varones, además 

de gritos de mujeres contribuyen a incrementar el entusiasmo de los participantes. 

Para el poblador de Ichuña, el participar tocando en los carnavales conjuga 

sentimientos de alegría y melancolía a la vez, 

“La melodía es melancólica, porque hay mucha gente que al tocar su 
quenita, a veces pues, está llorando, toca con sentimiento […] y tocar 
su tamborcito acá por ejemplo, sus lágrimas están goteando, pero él 
está tocando, esas cosas son melancólicas y también pues es alegría”. 

Poblador de Ichuña. 

La incorporación de  jóvenes en estos conjuntos se hace de manera libre sin 

mediar ningún proceso; simplemente se incorporan  y en los desplazamientos se van 

integrando, sin embargo formar parte de estos conjuntos significa un estatus, en los 

que los menores no participan. 

 

Las grabaciones 

Isidro Pari Apaza, conocido como Maestro Carnavalero, indica que en el año 

2002 se realizó una grabación en cinta magnetofónica de la música de los 
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carnavales, por la “Agrupación Carnaval de Ichuña”; la grabación se realizó en los 

estudios de Radio Onda Azul de la ciudad de Puno, con la participación de catorce 

integrantes aproximadamente entre ejecutantes de tambores y quenas, 

posteriormente en el año 2004 se realizó otra grabación en la ciudad de Juliaca, 

entre los integrantes se encontraban Aquilino Arce,  Alonso Ramos, Isidro Pari entre 

otros, quienes con la música del Carnaval de Ichuña hicieron diversas 

presentaciones en las ciudades de Moquegua, Omate e Ilo.  

En los años 80, un destacado músico ichuneño, Lorenzo Chambilla Condori, 

residente en la ciudad de Lima; realizo adaptaciones de algunos temas de carnaval 

de Ichuña en chillador (charango), haciendo una grabación en vinilo con el nombre 

de “Carnaval de Ichuña”, que tenía como ejecutor a la “Asociación Folklórica 

Ichuña”,  el que incluía  cuatro temas: Yanasombrero, Llegando a Ichuña, Hurinsaya 

y Miraflorino. Sobre el principal tema es que se han hecho diversos arreglos, 

principalmente con instrumentos de cuerda, esta instrumentación ha servido para 

crear en las ciudades “el Carnaval de Ichuña”, una puesta en escena de danza 

carnavalesca, que dista de ser aproximado a lo que se ejecuta en el distrito de 

Ichuña en la actualidad. 

 

La danza 

La danza es ejecutada al compás de la música principalmente por las 

mujeres; consiste en una sucesión de cuatro tiempos luego del cual se hace un giro 

completo; la coreografía de las mujeres es básica, bailan en rueda alrededor de los 

Tocadores que hacen un ruedo en el centro;  cuando toca hacer desplazamiento  
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van en dos hileras. En el frenesí de la danza se baila con mayor entusiasmo 

especialmente en la plaza del distrito y cuando se produce la confrontación con la 

sección opuesta. En el transcurso de la danza, el juego con spray de espuma se ha 

masificado en los últimos años. 

 

La vestimenta 

[…] el carnaval en sí, es la expresión de toda su artesanía, de toda su 
vivencia natural y cómo lo van preparando, desde el año anterior , el 
carnaval es donde ellos (los pobladores) exhiben la mejor artesanía, la 
mejor lliclla, la mejor pollera, el mejor saco, el sombrerito, eso es lo que 
expresa y entonces para una forma de cortejo también […], cómo de 
1980 (hacia) atrás, cada uno fabricaba su vestimenta a gusto, pero 
ahora con el transcurso del tiempo, se va formando empresas, 
pequeños fabricantes, artesanos, entonces, de ahí van escogiendo 
también […]. 

Poblador de Ichuña 

 

La versión compartida de los pobladores, señala que tradicionalmente, los 

trajes básicos como las polleras o faldas, los sacos o chaquetas de las damas, los 

pantalones y sacos de los caballeros anteriormente eran elaborados en cordellate o 

jerga, tejido en lana de ovino; eran los mismos pobladores que los confeccionaban. 

La preparación podía durar un año, intervenían en todo el proceso, desde el hilado 

de la lana de oveja hasta su confección; para los sacos de varón, existían en la zona 

personas entendidas en su confección, ya que era más elaborada. A partir de los 

80’s ingresan tejidos en base a fibra sintética, reemplazando al “tejido original”, en 

especial en la confección de las polleras, pero al tener Ichuña una tradición en la 

crianza de camélidos en sus pueblos de la zona alta, muchos pobladores aún se 

dedican al tejido de  prendas que usan de manera cotidiana como las fajas o 
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ch’umpi, llicllas, bolsones, etc. Sin embargo, el uso de los trajes tradicionales en 

base a cordellate, es aún vigente en el Personal Huarayoc, las Personas Notables y 

Autoridades; ya que ha devenido en un símbolo de estatus y prestancia.   

Cabe destacar que existen comercios en la localidad que expenden las 

prendas necesarias para vestir durante los carnavales, los que son abastecidos por 

artesanos de la zona, o son los mismos comerciantes quienes los elaboran, 

destacando entre ellos Benito Flores en la elaboración del tejido de jerga o 

cordellate, otras prendas como sombreros son traídos desde la región de Puno. 

 

La vestimenta de las mujeres 

Las vestimentas de las mujeres conservan y expresan más firmemente sus 

tradiciones; no obstante las influencias y cambios que se producen. Durante los 

carnavales las mujeres visten faldas o polleras confeccionadas en lanilla, finamente 

plisadas y de diversos colores: rojo, guinda, amarillo, azulino, verde, anaranjado, 

entre otros, adornadas con tres a cinco cintas o bolones en el ruedo, estos son  

generalmente de dos colores. Se usa el ch’umpi o faja para sujetar las faldas a la 

cintura; algunas damas aún usan polleras hechas con jerga o cordellate. No existe 

un número determinado de faldas a usar, pero las pobladoras indican que debe 

usarse como mínimo ‘seis polleras, que si no, no es carnaval’, como vemos la 

abundancia se hace notar; la primera falda es recogida por los costados y unida en 

la parte posterior, a veces entre este recogido llevan la quena de sus parejas. 

[…] las jóvenes más que todo, así es la costumbre, sino, no parece 
carnaval, se ponen 15 a 20, hasta 20 se ponen las jóvenes […] caminar 
no pueden, tienen que aguantar la cintura dando vueltas, pollera noma 
lleva, estos (faldas) no pesan, más antes pesaba más, más antes nos 
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poníamos de bayeta (jerga), así de estos, de esta calidad, esas pesan 
mucho, no como estas sintéticas […] la pollera también de bayeta de 
oveja así como este saco, es original […] era blanco y lo teñimos con 
anilina de todo color, matizábamos […] 15 a 20, hasta 20, algunas se 
ponen más, esta pollera, planchadito mira bonito es, más antes no 
usábamos así planchado, ahora las jóvenes han acostumbrado. 

Susana Roque, pobladora de Ichuña. 

 

Las mujeres además, visten una chaqueta o saco confeccionado en cordellate 

o ‘cordillate’, siendo los colores crema, negro y gris los preferidos; llevan como 

adornos, aplicaciones de pequeños triángulos continuos de diversos colores en el 

borde de las mangas, de los bolsillos, alrededor del escote y del delantero.  

Las mujeres de ordinario usan sombrero hongo de ala corta y confeccionados 

en paño o fieltro; son de diversos colores: crema, azul, rojo, verde, negro y naranja; 

llevan cintillos de colores alrededor de la copa, siendo el color negro  el preferido. 

Contemporáneamente durante los carnavales se usa el sombrero adornado con 

flores naturales o artificiales, siendo la preferencia los claveles. Tradicionalmente se 

usaba un tocado formado por el sombrero al que se envolvía paños; trozos de telas 

de 60 por 60 centímetros aproximadamente, de diversos colores, doblados en 

triángulo y luego amarrados, dispuestos uno sobre otro y colocando en el medio de 

ellos el sombrero, diríamos que su uso está en declive.  

Algunas mujeres usan aun corpiño, especie de chaleco corto que va entre el 

saco y la blusa, que también lleva aplicaciones en forma de triángulos continuos en 

la parte delantera y son de diversos colores; su uso también está siendo relegado en 

los últimos años. Los pies son protegidos con ojotas de jebe reciclado, este calzado 

es de uso generalizado especialmente entre las mujeres.  
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Nicolasa Arce Ascencio mostrando el corpiño usado por las  ichuneñas, prenda que caído en desuso en 

los últimos años. Ichuña 2016. 

 

 

 
Mujeres vistiendo los trajes propios de los carnavales.2016. 
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Completa el atuendo una lliclla multicolor, que va cruzada y colgando debajo 

del brazo derecho preferentemente. Este accesorio es muy importante por el 

contenido que llevan las mujeres. Suelen decir comúnmente los pobladores de 

Ichuña; que, cada quien va con su gasto y que no le generan mayor gasto a los 

pasantes; es decir que tanto hombres como mujeres llevan en sus llicllas provisiones 

de comida como charqui cosido, mote de habas, o choclos hervidos; así mismo 

llevan sus propias dotaciones de licor, ya sea licor de caña, vino o alcohol preparado 

al que se le denomina jocosamente Ichuña Libre. 

Cada quien lleva (su comida), es la fiesta de las mujeres, las mujeres 
llevan todo. 

Pablo Santos, poblador de Ichuña. 

 

[…] en carnavales cada uno es Alferado, porque le digo, las chicas 
también son Alferadas, cada uno tiene su propio gasto, yo tengo mi 
anisado, mi serpentina, mis confites, cada uno es alferado propio […]. 

Isidro Pari Apaza, poblador de Ichuña. 

 

Las mujeres llevan consigo una o dos llicllas que cruzan el pecho y luego son 

atadas en sus extremos, estas son elaboradas tanto en fibra de alpaca como con 

fibra sintética, decoradas con figuras de vizcachas, gatos, llamas, caballos, patos, 

parihuanas entre otros, en estas prendas las mujeres llevan de todo como lo 

menciona el poblador, ya que en los carnavales no existe la figura de Alferado que 

invite u ofrezca comida al pueblo participante, son ellas las que llevan sus refrigerios 

que comparten durante las fiestas de carnavales, puede ser k’ispiño, alimento hecho 

en base de harina de quinua en forma de  pequeños panecillos, kankacho o carne 

asada, carne cocida, papa, habas, choclo verde sancochados, diversas frutas, 

confites, también llevan artículos para jugar durante los carnavales, serpentina, 
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espuma, polvo, mistura, confites y botellas de llenas de licor, Ichuña libre 

mayormente. 

[…] parte de arriba traen hasta ahora asadito, kankacho con su papa y 
su chuño, le da de comer, por decir, están bailando, yo le doy de tomar 
trago entonces ella no me da trago sino meda de comer […].  

Amadeo Santos, primer comisario sección A. 

 

Como lo mencionan los pobladores, durante los carnavales se consumen 

productos que  se obtienen en las zonas alto andinas (Hurin suyo) y las zonas de 

valle (Hanan suyo), dándose así el intercambio entre ambas zonas. 

 

La vestimenta de los varones 

Los varones tradicionalmente, para estas fiestas, visten saco y pantalón 

confeccionados con cordellate; camisa de tela de diversos colores y motivos, 

además llevan un sombrero negro de ala corta hecha de paño; el sombrero también 

va cubierto con pañoletas multicolores atadas, tan igual como lo llevan las mujeres, 

lentes oscuros, como calzado llevan ojotas, sandalias hechas de jebe reciclado.  

Completan la indumentaria  el uso de bolsones, elemento introducido en los 

últimos lustros, estos pueden ser uno o dos, confeccionados en base a tejido de fibra 

de alpaca, adornadas con diferentes  motivos, como: peces, parihuanas, gatos, 

vizcachas, e hileras de triángulos llamados pikillo; cuelgan en su base numerosas 

borlas de lana. Estos bolsones sirven para llevar lo necesario para el juego en los 

carnavales, serpentina, confites, polvo, mistura, botella de licor, y la quena si es 

músico. En el uso tradicional, también llevan una o dos cantimploras de plástico 



74 
 

semejantes a las usadas en el ejército, llenas de algún licor que puede ser la bebida 

llamada Ichuña libre. 

Al decir de los mayores, el uso de la vestimenta era parte indispensable para 

la interacción social, era parte importante de la satisfacción personal e imagen, para 

llamar la atención del sexo opuesto, 

Ayer (martes) yo he salido con ch’eqche, color matizado, hoy día estoy 
de negro, mañana salgo plomo, es nuestro estilo de vestir […] Isidro 
martes salió con matizado ch’eqche, miércoles todo negrito, paqarinqa 
lloqsisaq oqe, color vizcacha eso es su paradita […] siempre me he 
vestido así bonito, con gafas, tienes que vestirte bonito, con gafas, las 
gafas […] además siempre te  da elegancia, sin gafas no tengo casi 
mucho(elegancia) […] las chicas te miran bonito vestido […] el número 
de paños coloridos puede ser dos, tres, cuatro, cinco, diez como tipo 
arcoíris […] te impresiona cuando vez arcoíris. 

Isidro Pari Apaza, poblador de Ichuña. 

 

La secuencia grafica siguiente, nos muestra los colores en base a cordillate 

usados aun por los varones ichuneños durante los tres dias que dura el carnaval, asi 

como el tocado a base pañoletas que cubre el sombrero, en el uso de uno de los 

más destacados cajistas y musico del distrito, don Isidro Pari Apaza: 
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Isidro Pari Apaza, compartiendo el día martes de guerra. 2016. 

 

 
Isidro Pari Apaza, en plaza principal de Ichuña, el día miércoles, compartiendo Ichuña Libre.2016 
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Isidro Pari Apaza, en plaza San Martín, el día jueves de carnavales.2016 

 

 

Los pobladores de Ichuña manifiestan diversos motivos para el uso de los 

paños y los lentes a saber: 

Eso es justamente, con su par de lentes y bien amarradito el paño, no 
lo podemos identificar al caballero, al joven o la mujer […] ese es como 
para cortejar a la pareja que tú quieras. 

Poblador de Ichuña. 

 

[…] nuestros ancestros nos han inculcado, ellos interpretan el 
multicolor que lleva el carnaval es relacionado al campo, porque en ese 
tiempo el campo está lleno de flores multicolores, entonces la 
expresión artística que en ese tiempo de carnavales expresa el 
poblador, dice poner paños multicolores para expresar el campo 
también.  

Poblador de Ichuña. 
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Los pobladores indican que tiempo atrás se usaban sacos o ternos de 

distintos colores, un color para cada día de carnaval, estos eran plomo, negro, y 

ch’eqche o matizado; no había un color determinado para cada día, el uso era de 

acuerdo a criterio de cada poblador o del grupo, actualmente se observa el uso 

indistinto de estos colores para los días de carnaval. 

Otro de los cambios  que se vienen produciendo en los últimos años  respecto 

a la vestimenta tradicional, es aquella relacionada a los jóvenes, quienes no todos 

llevan la vestimenta confeccionada en base a cordillate, así por ejemplo visten el 

pantalón de mezclilla o poliéster, para el caso de los sacos se usan materiales de 

origen sintético aunque se mantienen los colores oscuros,  el sombrero también se 

usa menos, el uso de ojotas está siendo desplazado por diversos tipos de calzado.  

 

“Ichuña Libre” 

Se denomina Ichuña Libre, a la bebida hecha en base a alcohol y gaseosa, en 

especial Coca Cola; bebida bautizada por un integrante de la entonces Guardia Civil, 

de apellido Barrera, en los años  sesenta, versión recogida de  Isidro Pari Apaza. 

Pobladores adultos mayores, refieren que antiguamente se usaban 

cantimploras de lata conocidas como cantinas, con formas variadas como estrellas, 

escudos y corazones, etc.; generalmente se llevaban dos, cruzadas, uno a cada 

costado; el desuso de estas piezas se debe a que los fabricantes conocidos como 

hojalateros han fallecido, además de la masificación de los envases de plástico. Una 

referencia común es la del destacado maestro hojalatero Eduardo Apaza, que 

fabricaba estos depósitos de hojalata con mucho arte. 
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El uso de estas cantimploras de hojalata, era para llevar el Ichuña Libre, o 

más remotamente el alcohol, que era traído desde el valle del Tambo, a donde los 

ichuneños y demás pobladores de esa cuenca, bajaban a trabajar estacionalmente 

en los cultivos de caña de azúcar y otros; de los que se retornaba trayendo arroz, 

alcohol y azúcar. 

Contemporáneamente se usa pequeñas botellas de plástico de gaseosas en 

la que se lleva principalmente Cañazo o destilado de caña; que a su vez se porta en 

los bolsones. 

 

El Carnaval Andino Extendido 

Como se expuso en el capítulo II,  el Carnaval Andino como periodo de culto a 

la fecundidad, a  la reproducción; comprende un  periodo más amplio a los tres días 

que dura el Carnaval de corte europeo.  Los ichuneños consideran que el periodo de 

preludio al Carnaval empieza luego de la fiesta de Todos Santos (Noviembre), en 

que se saca nuevamente las quenas y los varones van tocando por los campos y 

cerros, invocando a la lluvia; es solo en este periodo que se usa  quenas, es decir 

entre noviembre y domingo de tentación, luego de ello no está permitido usarlas y de 

ello se encargaban los Warayoq. 

La fiesta de san Sebastián, el 20 de enero, guarda directa relación con el 

Carnaval, pues no solo se usa las quenas sino que es el inicio de la fructificación de 

los cultivos; este tiempo femenino en el que se invoca a la Tierra, para que 

fructifique en su esplendor y para que permita que sus hijos plantas, animales y 

humanos se puedan multiplicar. Sin embargo el periodo, con mayor definición de 
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este tiempo, comprende desde el jueves de compadres; en el que se empieza a 

hacer ofrendas,  t’inkas y otros rituales, hasta el jueves de despacho, en que 

tradicionalmente, se cambia de vestido al color negro (de luto), se retira las flores de 

los sombreros y se aguarda la Pascua. 

 

El t’inkay 

En las parte altas del distrito donde la crianza de camélidos y ganado vacuno 

forma parte de las actividades diarias del poblador, se realiza el t’inkay, ritual donde 

se ofrece un pago u entrego a los Apus de la zona y a la Pachamama, “por la salud 

de los animales”, “para festejar a los animales”, para hacer propicia su reproducción. 

El periodo de ofrendas o t’inkay, propio de la temporada de carnavales, se 

inicia con los jueves de  compadres, que se celebra dos jueves antes de los 

carnavales, pudiendo celebrarse cualquier día de la semana de acuerdo a la 

costumbre de cada familia, menos los días martes y viernes por considerarlos, días 

malos en la cosmovisión andina. 

Los pobladores junto con sus familiares muy temprano se dirigen a los lugares 

donde sus animales generalmente permanecen, que puede ser entre los cerros, en 

sus corrales o canchones, para ello se lleva la misa qhepi, manta o lliclla donde se 

encuentran todos los artículos para el t’inkay, como mates que sirven como vasijas, 

pequeños cántaros de barro, conchas marinas, y pareja toretes y vacas hechas en 

barro para aquellos que crían ganado vacuno, además se lleva chicha, vino, 

cerveza, coca, khunuja, unto, incienso, confites, mistura, flores, y t’ola o t’inkartola 

para la quema de la ofrenda, el encargado del ritual generalmente es el jefe de 
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familia o una persona entendida, después de ofrecido el pago los animales son 

adornados con serpentina y mistura, y asperjados con vino, y cerveza, luego se 

realiza el señalakuy, donde los animales son marcados para diferenciarlos de los 

demás familias, la marca es de acuerdo a la costumbre de cada familia, antes de 

retirarse el lugar donde fue ofrecido el pago es adornado con flores, serpentina, 

mistura y flores, ya en la casa del propietario se sigue brindando y festejando con 

todos aquellos que acompañan a este evento. 

Durante el ritual del t’inkay algunos pobladores ofrendan el corazón recién 

extraído de una alpaca u oveja que luego es llevado a las brasas, previamente 

preparado, el corazón es adornado con hojas de coca, posteriormente el animal 

sacrificado es preparado para el consumo de todos los participantes del ritual, ya 

sea en el lugar de la ofrenda o en la casa del propietario del ganado, así mismo en el 

transcurso del ritual se procura que los asistentes consuman coca y chicha: 

[…] pikchen coca para que haiga pasto, para que haiga agua, tiene que 
haber trago, gaseosa, chicha, vino también […]. 

Ana María Maldonado Casilla, pobladora de la Comunidad de Crucero. 

 

En las zonas bajas del distrito, de quebrada o valle, donde es característica la 

agricultura, los pobladores realizan la q’oñirina, ritual de propiciación que se realiza 

en las chacras por sus propietarios en honor a la Pachamama, la ofrenda es 

denominada iranta,  constituida por khunuja, unto, coca, vino, incienso entre otros. 

En las viviendas de los pobladores también se ofrecen irantas a los Apus de 

la zona  y  a la Pachamama, además las casas son vestidas con serpentina y 

mistura de colores, y asperjadas con bebidas como la cerveza. 



81 
 

 
Héctor Roque junto a su familia realizando el t’inkay de ganado vacuno en la Comunidad  

Campesina de Crucero. Ichuña 2016. 
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CAPITULO IV 

EL CARNAVAL DE ICHUÑA 

 

El carnaval es el agradecimiento a nuestro señor divino creador, él nos 
da el fruto de la tierra, y es como un agradecimiento a nuestro señor 
creador, como a la Pachamama o Santa Tierra […] cuando llueve es 
mucho mejor. 

Amadeo Santos, Primer Comisario sección A 

La celebración de los días de carnaval converge a pobladores de diversas 

edades, sin restricción alguna participan niños, jóvenes, adultos y ancianos, es 

inevitable no estar presente en esta fiesta donde priman la alegría y la algarabía, 

durante las celebraciones del presente año se observó la participación de personas 

perteneciente a otros ámbitos geográficos que eventualmente trabajan en la 

localidad, los ichuneños acogen a todos aquellos que quieran compartir su fiesta de 

carnaval, ya sea bailando o tocando la quena y el tambor. 

[…] en esta fiesta es donde se divierte con más emoción, porque hasta 
los hermanos de tercera edad, los ancianitos, todo el mundo se 
divierte, porque la música misma es la que atrae, al compás de la 
música todo el  mundo se divierte, entonces, eso es muy emotivo, 
hasta que escuches el sonido del carnaval, ya estás almorzando, o 
estás desayunando, dejas y te vienes, te arreglas a lo apurado […] 
cuando estás con el grupo que decimos la tropa tienes que estar junto 
con ellos, entonces analizando es la fiesta más atractiva […].   

    Isidro Pari Apaza, poblador de Ichuña. 

 

La fiesta de carnavales es una conjunción de edades, es una mezcla, 
no hay (sólo) jóvenes o caballeros, es un reencuentro de todas las 
edades, tanto jóvenes, personas de tercera edad, todo, los ancianos 
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hasta con bastoncitos son los que están bailando, lo que en otras 
fiestas no se hace eso, por ejemplo en la fiesta patronal de San 
Ignacio, qué es esa fiesta, es  la fiesta de la juventud prácticamente, 
pero el carnaval es de todas las edades, […], es un reencuentro, donde 
caballeros y señoras se encuentran, por ejemplo de Yanapuquio , 
después de un año se encuentran con otros familiares que son de la 
parte de arriba en este caso Umalzo, no sé, es un abrazo  el día 
martes,  después de la guerra, se llama martes guerra se abrazan 
muestran su algarabía , la felicidad, o sea no hay acá separación de 
edades en ese sentido en la fiesta de carnavales . 

Poblador de Ichuña. 

 

 

Como se dijo es el Personal Warayoq, el que tendrá como responsabilidad la 

organización y conducción de las festividades del Carnaval, en torno a ellos se 

canalizara la participación del resto de la población por anexos o centros poblados; 

para lo que días antes de los carnavales en las comunidades o pueblos donde haya 

un integrante del Personal Warayoq, este visita  las viviendas de las Autoridades y 

pobladores para invitarlos a que lo acompañen durante la celebración de los tres 

días de carnavales; para el efecto usa coca y licor;  esta t’inka social tiene como fin 

comprometer la participación del poblador o autoridad de cada anexo o centro 

poblado.  

Inducción o Instrucción 

Antes de la realización de la festividad de los Carnavales, una semana 

aproximadamente; se realiza la Inducción  o Instrucción, reunión convocada por el 

Sub Prefecto Distrital, donde asisten el todo el Personal Warayoq, tanto de la 

sección A como de la sección B, las Autoridades como el alcalde, Juez de Paz, y 

Regidores distritales, todos deben estar acompañados de sus esposas o algún 
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familiar femenino, la reunión se lleva a cabo en el local de la Sub Prefectura, 

además participa el párroco del distrito. 

La reunión es dirigida por el Sub Prefecto22, donde se coordina todo lo 

concerniente a la realización de los carnavales, se instruye en las funciones de cada 

integrante del Personal Warayoq y de las Autoridades durante esta festividad, se 

absuelve inquietudes de los asistentes; así por ejemplo se indica cuál va a ser el 

recorrido del Personal Warayoq durante el día martes de Carnavales, a qué 

Autoridades el Personal Warayoq debe escoltar, cuál debe  ser  la  vestimenta  

adecuada  en  esos  días,  la  designación  del  Personal  Warayoq  en  la 

preparación de la chicha en las casas de las autoridades, y así transcurre la reunión 

donde el Sub Prefecto y las Autoridades absuelven las dudas del Personal Warayoq. 

Todos los acuerdos tomados dentro de la Instrucción quedan registrados en 

un libro de actas, y depositados en la oficina de la Sub Prefectura; el uso del idioma 

nativo es dominante en esta reunión, sin embargo los acuerdos se plasman en 

castellano.    

Preparación de la chicha 

La chicha, en especial la blanca, es una de las bebidas más consumidas 

durante la fiesta de los Carnavales, está presente en la t’inka del Personal Warayoq 

del día martes y jueves, en la t’inka de las Autoridades del día miércoles, así como 

en los rituales realizados en honor a la Pachamama y a los Apus del distrito. 

Días antes de iniciar los carnavales, el Personal Warayoq tiene la 
misión de preparar chicha tanto en sus comunidades de origen así 

                                            
22 La denominación es administrativamente nueva, en el imaginario de la población aún se usa el 

término Gobernador. 
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como ayudar en la preparación en las casas de las Autoridades 
asignadas según la Inducción, para ello las esposas del Personal 
Warayoq participan de forma activa. 

[…] hoy día hemos preparado chicha para el señor gobernador, ya está 
ya, en Miraflores igual, he venido preparando mi chicha, tengo que 
cumplir también en mi casa, eso es para atender al público que van 
venir a apoyarme, para la entrada del martes, dar su chichita, su 
traguito […] 

  Miguel Tacuri Ticona, Primer Comisario sección B. 

 

Sí, es costumbre, es así, ayudar a hacer chicha a nuestro kuraqney 
(Juez de Paz), todos nuestros compañeros también están preparando, 
ya nos han hecho tocar ya a otras autoridades, están haciendo chicha, 
tal vez unos han hecho ayer, otros están haciendo hoy, ellos (nuestros 
esposos) también vienen, en pareja. 

Patricia Ventura Jerónimo, esposa del Segundo Comisario sección B, 
en la casa del Juez de Paz. 

 

El trabajo realizado por el Personal Warayoq y sus esposas en la casa de las 

Autoridades consiste en traer la leña, moler el wiñapo de maíz blanco, tamizarlo, 

entre otros propios de la preparación; además el Personal Warayoq debe trasladar la 

chicha ya madura de la casa de la Autoridad que le atiende hacia el lugar a las 

oficinas donde despacha dicha autoridad, lugar donde se ha de realizar la t’inka del 

día miércoles. La chicha no puede ser trasladada por la Autoridad, es función 

exclusiva del Personal Warayoq trasladarla y servirla en los días de Carnavales, los 

encargados de servir generalmente son los Alguaciles para lo cual usan una jarra 

grande y dos jarros pequeños, mencionando a quien pertenece, así por ejemplo: 

“sírvete chicha, de la Regidora Elba es”. 
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Inspector trasladando la chicha del domicilio del Alcalde a la Municipalidad. Ichuña 2016. 

 

 

 
Alguacil de la sección A, sirviendo chicha el día miércoles de carnavales. Ichuña 2016. 
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Durante la reunión denominada Inducción, se designó al Personal Warayoq 

para la preparación de la chicha en las casas de las Autoridades, información 

concerniente al año 2016, como lo demuestra el siguiente cuadro:  

Distribución del Personal Warayoq para la preparación de chicha 

Nombre de Autoridad Cargo 

Personal Warayoq 

encargado de la 

preparación de la 

chicha. 

Juan José Casilla Alcalde de Ichuña Segundo Comisario B 

Inspector  B 

Héctor Ramos Tacuri Sub Prefecto Primer Comisario A 

Segundo Alguacil A 

Primer Comisario B 

Segundo Alguacil B 

Cristóbal Aquilino Arce 

Asencio 

Juez de Paz Titular Segundo Comisario B 

Segundo Comisario A 

Primer Juez de Paz 

accesitario 

Aybar Ventura 

Flores 

Tercer Alguacil A 

Tercer Alguacil B 

Segundo Juez de Paz 

accesitario 

Rodolfo Mamani Cuarto Alguacil A 

Cuarto Alguacil B 

Teniente Alcalde Lorenzo Mamani 

Quispe,  
Inspector B 

Segundo Regidor Modesto Cruz 

Condori 
Quinto Alguacil B 

Tercer Regidor Gladys Bertha 

Flores Mendoza 
Quinto Alguacil A 

Cuarta Regidora Elba Robersy 

Mendoza Apaza 
Sexto Alguacil A 

Quinto Regidor Wilmer Ramiro Cori 

Ventura 
Sexto Alguacil B 

Párroco Juan José Primer Alguacil A,  

Primer Alguacil B 

Fuente: Elaboración propia 

 

La chicha, es un componente importante para la interacción social durante la 

festividad;  es ofrecido por las autoridades principales del distrito como por el 

Personal Warayoc, a todos los pobladores que participan de la festividad; se 

convierte en el instrumento con el que las estas personas expresan su gratitud y 

consideración a los participantes; se convierte también en objeto de intercambio, 
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juntamente con licor, con el que se hacen los cruces, o libaciones rituales cuando se 

encuentran con una tropa distinta (t’inka). 

Para la preparación de la chicha se requiere wiñapo de maíz blanco, el cual 

se muele y se diluye en agua fría, aparte se hace hervir agua con canela, clavo anís 

y piña, al cual se agrega la preparación anterior, para luego dejar hervir por una hora 

aproximadamente, se retira del fuego y luego se tamiza, se deja enfriar y se vacía en 

las chombas para que el preparado fermente, en algunos casos a la hora de moler el 

wiñapo se puede combinar con maíz blanco. 

 
Esposas de los segundos comisarios de ambas, moliendo el wiñapo para la chicha en la casa  

del Juez de Paz. Ichuña 2016. 

 

Día lunes. 

Los pobladores mencionan que hace treinta y cinco años aproximadamente, 

el día domingo de carnavales el Personal Warayoq realizaba cabildo (visita) a las 

Autoridades del distrito, donde sólo participaban el Personal Warayoq, las 



89 
 

Autoridades y algunos acompañantes, el día se iniciaba con una misa, y luego 

visitaban al capellán encargado de la parroquia, posteriormente se concentraban en 

la Gobernación y procedían a realizar la visita. Con ello empezaban entonces las 

festividades de Carnavales. 

Contemporáneamente, el día Lunes, las varas o Juramentos son entregados 

a cada uno de los integrantes del Personal Warayoq de ambas secciones por el 

Comisario de la sección A; este acto se realiza en la Iglesia donde normalmente los 

Juramentos se encuentran resguardados, luego los Warayoq partirán a sus 

comunidades de origen; de acuerdo a las normas establecidas, este traslado se 

realizara a pie, ya que portan el Juramento. El propósito es organizar y presidir la 

tropa o comparsa de sus anexos que el día martes muy temprano, partirá hacia  la 

capital del distrito, para la entrada de carnavales. Cuando los anexos son bastante 

alejados de la capital, los Warayoq de esas localidades pueden optar por quedarse 

en la capital distrital, y unirse a las comparsas realizadas por sus compañeros. Esto 

además es posible, porque buena cantidad de las familias de estos anexos alejados 

tienen viviendas en la capital distrital o familiares; entonces estas familias vienen 

porque han sido invitadas anticipadamente y es parte de su costumbre participar de 

estas festividades. Es común también, que en los anexos donde no haya un 

Warayoq y si tenga una Autoridad distrital como  Alcalde distrital, Regidor o Sub 

Prefecto, sean ellos los encargados de organizar y presidir la tropa. 

Martes de Guerra 

A este día se le denomina Martes de entrada o Martes de guerra. Martes de 

entrada porque es el inicio de los carnavales, en cada comunidad o pueblo donde 

exista un Personal Warayoq, sale  acompañado de una tropa o comparsa 



90 
 

conformada por familiares, autoridades, y pobladores para  luego unirse a los otros 

integrantes de su misma sección o parcialidad y juntos entrar a la capital del distrito 

para encontrarse con la sección opuesta y Martes de guerra porque se enfrentaran 

ritualmente, aunque brevemente con la parcialidad contraria.  

Este día es muy especial para el Personal Warayoq, porque como se dijo, son 

ellos los protagonistas principales de esta fiesta, ellos están encargados de todas las 

actividades a realizarse durante el día, ponen en ejecución las recomendaciones 

dadas por las Autoridades, por las personas notables, así como lo designado a cada 

uno en el libro de consignas, que consultan días antes para que no se les escape 

ningún detalle. 

Los Warayoq son los que presiden la entrada, ellos organizan la fiesta 
en su comunidad con las autoridades de cada comunidad y van a venir 
acá (a la capital) van a traer las comparsas. 

éctor Ramos Tacuri, Sub Prefecto de Ichuña. 

 

Para este día el Personal Warayoq se viste de manera muy apropiada, como 

lo recomendaron las autoridades en la Inducción; sombrero negro adornado con 

claveles de color rosado en el frente, saco de color negro o beige, camisa y pantalón 

de tela, zapatos u ojotas, y uno o dos bolsones, puestas en cada uno de los 

hombros de manera cruzada, además sus varas o Juramentos también van 

adornados con claveles y cintillos o bolones de color rosado en la parte superior: 

Están adornados nuestros Juramentos con flores, porque es 
carnavales, porque es fiesta, por la alegría. 

Jhon Wilbeth Mamani Castro, sexto alguacil de la sección A. 
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Antes de que las comparsas o tropas partan hacia a la capital, en este día se 

realizan diversas actividades en las distintas comunidades o centros poblados donde 

exista Personal Warayoq, el inicio de los actos depende de la lejanía o cercanía en 

que se encuentren los pueblos respecto a la capital del distrito, ya que el propósito 

de este día es realizar la entrada de ambas secciones aproximadamente a las dos 

de la tarde, en la plaza San Martín. 

Entre las actividades realizadas por el Personal Warayoq durante este día 

están: realizar  la t’inka y el sahumeo con incienso a la vara o Juramento en sus 

viviendas, organizar en un local adecuado el t’inkay o t’inkacho (ritual en homenaje a 

la Pachamama y a los Apus) donde  se solicita licencia a las deidades para lograr la 

buena realización de los Carnavales, se pide además bienestar por cada uno de los 

integrantes del Personal Warayoq de ambas secciones. Durante este ritual se 

utilizan: khunuja, unto, coca, chicha, vino e incienso, además se ofrecen plantas de 

maíz, habas y papa recién extraídos de la tierra, se encargan del recojo o 

acompañamiento de las autoridades que viven en la zona desde sus domicilios para 

trasladarlos al local donde se ha de realizar la recepción y el t’inkay, así como la 

atención a los invitados en el local con comida, coca, chicha y licor, para la ejecución 

de esta actividad el Personal Warayoq es ayudado por sus esposas y familiares. 

[…] tanto de sector A como del sector B, los señores Warayoq  en 
quechua  diría no pusamunko  al señor regidor, al señor juez, al señor 
gobernador, no solamente los señores son de acá (la capital) de 
Antajawa, de Umalso, entonces, ellos se encargan a traerlo, haciendo 
el t’inkacho en su casa, en Antajawa vamos a decir, esos también 
vienen y se van acoplando Maycunaca, Sacamaya, Oyo Oyo, 
Miraflores y todos llegamos acá  al pueblo, eso hacen los señores 
warayoq. 

Poblador de Ichuña. 
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El t’inkacho, es pedir permiso a la Pachamama Santa tierra, a la casa, 
para que haya este año bastante producción, no haya problemas, no 
haya helada, para que llueva, para que haya bastante cosecha […] 
pedimos para que no nos pase nada, no haya muertos, es costumbre. 

Amadeo Santos, Primer Comisario sección A. 

 

Las autoridades también cumplen ciertos actos en sus domicilios, antes de 

sumarse al Personal Warayoq y partir a la capital, como realizar el t’inkay, ataviar al 

Personal Warayoq con serpentina y mistura, atenderlos con su ‘cariño’ consistente 

en comida, especialmente preparada, chicha, coca, gaseosa, licor, y luego dirigirse 

escoltado por el Personal Warayoq hacia el local o lugar donde se han de congregar 

la tropa de su sección y salir al encuentro de la sección opuesta. 

 

En el presente año, en la capital del distrito se ejecutaron actividades 

similares; así en el local de la Comunidad Centro Ichuña se congregaron el Primer 

Comisario, el cuarto y Sexto Alguacil de la sección A (Hanan saya), junto a sus 

familiares e invitados, se invitó al párroco del distrito para dar la bendición al 

Personal Warayoq, a los Juramentos y a las plantas con raíz (maíz, habas y papas), 

traídas por el Primer Comisario, seguidamente se realizó el t’inkacho a cargo de una 

persona conocedora; el Sexto Alguacil de esta sección acompaño a los integrantes 

de la Comunidad  Centro Ichuña, ya que la comunidad  a la que pertenece se 

encuentra muy alejada de la capital distrital, la Comunidad Campesina de Condorani 

Santa Clara. 
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Recepción del Primer Comisario y cuarto Alguacil de la sección “A” en la casa del  

Juez de Paz. Ichuña 2016. 

 

 
Párroco, sexto y cuarto Alguaciles y primer Comisario de la sección “A”, durante la bendición a los 

Juramentos. Ichuña 2016. 
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Realización del T’inkacho en el local de la Comunidad Centro Ichuña, en la capital del distrito. 

 Ichuña 2016. 

 

 

 
Las varas o Juramentos del Personal Warayoq de la sección “A”,  

adornados en los carnavales. Ichuña 2016. 
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Los pobladores hombres y mujeres, se van agrupando: los varones irán 

afinando sus instrumentos, ajustando los tensadores de las cajas, y haciendo sus 

primeros ensayos en colectivo, sintonizando sus melodías y las innovaciones que 

alguien más inspirado siempre aporta; para esta motivación sirve bien la chicha, 

algún licor que se comparta, o una caja de cerveza que es ofrecida por algún 

concurrente principalmente familiar del Warayoq de ese anexo.  Las mujeres por su 

lado, van aumentando las polleras a las ya puestas; adornando sus sombreros con 

flores las que no deciden llevar pañoletas y armando sus tocados de pañoletas las 

que optan por vestir a la usanza tradicional. 

Se hacen ensayos conjuntos; los varones con sus cajas y quenas han 

formado un ruedo y van ejecutando las melodías que llaman a las damas a bailar; 

estas se integran prontamente en un ruedo mayor en torno a los Tocadores, y van 

haciendo los primeros pasos y giros al compás de la música. Los intervalos son 

aprovechados para ofrecer a los concurrentes una merienda, ofrecida por el pasante 

y su familia. El  Warayoq y su esposa, atavían a los participantes con abundante 

serpentina alrededor del cuello y mixtura en el pelo; muchas otras personas harán lo 

mismo, principalmente allegados al Warayoq o autoridad del anexo, ello forma parte 

del sistema de reciprocidades al interior de la localidad entre familiares o vecinos. 

Con todos estos atavíos, ensambles, sincronizaciones y consumo de bebidas que 

estimulan la alegría,  la comparsa está ya lista para partir.  
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Primeros ensayos en el anexo de Umalso, Sección “A”. Ichuña 2016. 

 

Antes de partir, Autoridades, Warayoq  y asistentes saludan a la Iglesia del 

anexo, ante la cual se postran y oran en silencio; luego se levantan tocan la puerta 

de la misma y se persignan. 

 
Saludando a la iglesia anexo Umalso, sección A. 2016. 

 

Llegada la hora indicada para partir, las comparsas o tropas de los diferentes 

pueblos emprenden hacia la capital, la tropa se estructura así: va encabezada por 



97 
 

las bailarinas, entre las cuales se encuentran las esposas y otros familiares del 

Personal Warayoq, seguidas por los tocadores, las Autoridades de la zona 

escoltados por el Personal Warayoq, y por último las personalidades varones 

invitadas, todos los integrantes de la comparsa son ataviados con serpentinas, 

mistura, polvo, globos como vimos; avanzan bailando la música que ejecutan los 

tocadores; y van uniéndose a las otras comparsas de su misma sección; durante el 

camino la tropa es agasajada con vasos de licor, chicha o cerveza, ofrecida por los 

Warayoq, además de que en cada parada los mismos participantes de la comparsa 

comparten sus dotaciones que ellos mismos han traído. 

 
En el medio de un puente la comparsa sigue bailando. Umalso 2016. 

 

 

Durante el recorrido, la tropa o comparsa va avanzando y descansando, 

midiendo su tiempo y ritmo, para no adelantarse o atrasarse con respecto a los otros 

grupos de la misma sección. 

Cuando la lluvia intensa propia de la temporada sorprende a la tropa, esta se 

refugia momentáneamente en algún recoveco que ha provisto la naturaleza y que 
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suele ser usado consuetudinariamente, esperando que escampe; mientras, la 

música no cesa, además se aprovecha para compartir las diversas bebidas que 

ofrece el Warayoq, Autoridades o intercambios que los mismos integrantes de la 

tropa llevan consigo. Y cuando ha cedido la lluvia, nuevamente la comparsa retoma 

su rumbo a ‘la guerra’. 

En los pueblos alejados la partida se inicia muy temprano; en la sección A 

(Hanansaya), el primer pueblo en salir es la Comunidad Campesina San José de 

Umalzo, parten aproximadamente a las nueve de la mañana, van bajando para 

unirse a la tropa de la Comunidad Campesina de Sicuani; continúan descendiendo y 

se les suma la tropa de la Comunidad Campesina de Totorani; en la zona 

denominada Puka Cruz se reúnen las tropas de Centro Poblado de Chaje, 

Comunidad Campesina de Corire y otras pertenecientes a la zona alto andina del 

distrito, el punto de encuentro final para la sección A (Hanan saya) es el sector 

denominado Jerusalén.  

En cada encuentro entre los pueblos de la misma sección, se da una pequeña 

confrontación, realizado con confites rojiblancos y de diversos tamaños que se 

lanzan violentamente entre ambas tropas, mientras sus músicos no cesan de tocar y 

por el contrario, lo hacen con mayor entusiasmo procurando no ser avasallados por 

los oponentes; pues ese es el propósito acallar al oponente, desconcentrarlo, 

opacarlo y mostrar superioridad. En los últimos años se ha incorporado el uso de 

spray de espuma en estas confrontaciones. 

Conforme la distancia se acorta la beligerancia disminuye; los tocadores se 

integraran formando un solo conjunto e integran rápidamente sus melodías; mientras 

los demás componentes de ambas tropas se reconocen y se saludan fraternalmente. 
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Les corresponde a Personal Warayoq y Autoridades de ambas tropas realizar 

la t’inka con libaciones rituales que se ofrecen entre ellos con el cruce de bebidas 

que llevan especialmente para esas ocasiones, como chicha o cañazo. Por su parte 

mujeres y otros asistentes de ambas tropas también hacen sus t’inkas con 

familiares, amistades. Es un momento de mucha emoción ya que estos encuentros, 

pueden significar ver a familiares, amigos u otros, después de mucho tiempo; por lo 

que las muestras de afecto son expresivas. 

Los músicos, paran de tocar y también se saludaran, lo mismo que al resto de 

concurrentes. Es un momento también para bromear, beber lo que ofrecen los 

Warayoc, incluso intercambiar lo que se lleva en las llicllas o bolsones como 

merienda.  

En este día, Martes de Carnavales, un personaje acompaña a cada una de 

las tropas en ambas secciones, este es llamado Carnaval Machito o simplemente 

Carnaval, es un varón disfrazado con máscara diversa, lleva en la espalda una lliclla 

en la que carga los primeros frutos del campo (papa, maíz y habas), este personaje 

no cumple protocolo alguno durante la entrada, se le observa saltando y bailando, 

acompañado a la tropa que pertenece. Esta es una incorporación contemporánea, 

aproximadamente unos 20 años; entonces se realizaba el despacho  con este 

personaje de una manera jocosa y divertida;  representaba la partida del Carnaval, 

en la actualidad sólo lo vemos el día de la entrada. 
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Carnaval Machito de la sección “B”, durante el martes de entrada. Ichuña 2016. 

 

Cabe resaltar que muchos de los pobladores que pertenecen a los distintos 

anexos de Ichuña viven en la capital, por lo que en este día muchos de ellos se 

trasladan muy temprano a sus lugares de origen o simplemente se van incorporando 

en el trayecto, para ser parte del ingreso la tropa de su pueblo natal y sección; por lo 

que, conforme va avanzando hacia la capital distrital la tropa va creciendo 

notablemente. 

En el pasado no muy lejano, este encuentro en la capital era una 

confrontación violenta entre secciones, y no como es hoy en día, así lo cuenta una 

pobladora: 
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Mi mamá me contaba, antes entraban, pero traían piedras en sus 
polleras y con eso se daban, era martes de guerra siempre, para esa 
fecha se guardaban los problemas, los conflictos con  una persona, y 
se agarraban, guerra siempre era, ahí te desahogabas […] antes no 
había movilidad, viajaba la gente a Omate y traían para esa fecha, 
lúcuma, con eso también te daban […] 

Delia Cari Ventura, pobladora de Ichuña, 25 años. 

 

 
La tropa ya fusionada de Umalso y Sicuani guerrea con la tropa proveniente de Totorani;  

en ese mismo punto se integra la tropa de Corire. Ichuña 2016. 

 

 

Otras versiones refieren, que en un pasado no tan lejano se abastecían de 

diversas frutas, principalmente de membrillos traídas especialmente para la ocasión 

de valles lejanos como Omate, estas frutas eran lanzadas contra los oponentes o las 

estrellaban directamente contra los mismos; los preparativos comprendían también 

abastecerse de alcohol que era traído desde el valle de Tambo, muy cerca a la 

costa, a donde viajaban los ichuneños a trabajar de manera temporal y estacional, 

por ser esta una zona que demandaba de mucha mano de obra. 
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Por su lado, las comparsas de pueblos de la sección B (Hurin saya), inician su 

recorrido hacia la capital de distrito, siendo la comparsa del pueblo de Yanapuquio, 

luego Antajahua, las primeras en salir por encontrarse más alejadas; parten entre las 

seis a siete de la mañana, y mientras ambas van subiendo, las comparsas de los 

otros pueblos se van sumando, así se unen los pueblos de Maycunaca, Sacamaya, 

Centro Poblado de Oyo Oyo, y de Miraflores, y cuando ya se encuentran cerca de la 

capital distrital otra comparsa se les une, la del Centro Poblado de Yanahuara, que 

también pertenece a la sección B (Hurinsaya), pueblo que se sitúa al otro lado del río 

Alto Tambo, este encuentro se realiza en la zona llamada Ch’arawayco, cerca al 

Estadio ubicado en la capital del distrito.  

En cada encuentro se producirán las confrontaciones ya descritas, luego se 

irán acoplando en una sola tropa, siendo dirigidos desde este momento por los 

integrantes del Personal Warayoq de su sección. 

En este punto la estructura de la tropa cambia; el Personal Warayoq se ubica 

delante de toda la tropa, siempre llevando en sus manos las varas, y sus esposas 

encabezan a la sección de mujeres que van bailando. Ya en la entrada del pueblo 

son recibidos por el Primer Comisario de la sección A (Hanan saya), quien les da la 

bienvenida y los escolta en su travesía hacia la Iglesia de la capital por la calle 

principal; esto aproximadamente a las dos de la tarde, así mismo, en la parte 

opuesta del pueblo donde se agrupan las tropas de la sección A (Hanan saya), en la 

zona denominada Jerusalén, el Primer Comisario de la sección B (Hurin saya),  es 

quien los recibe y los escolta hacia la Iglesia y posteriormente hacia la Plaza San 

Martín. 
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Personal Warayoq del Centro Poblado de San Juan de Yanahuara pertenecientes a la sección B 

(Hurinsaya) escoltando a los regidores distritales representantes de la zona. Ichuña 2016. 

 

 

 
Intercambio de libaciones entre integrantes del Personal Warayoq de la sección B, para luego realizar la 

entrada de carnavales de manera conjunta. Ichuña 2016. 

 

 



104 
 

Un acontecimiento importante por su parte está sucediendo paralelamente en 

la capital distrital; algo más temprano, antes que las tropas de ambas secciones se 

reúnan en los lados opuestos de la capital,  los Warayoq pertenecientes a la capital 

del distrito, Comunidad Campesina Centro Ichuña  (sección A), después de haber 

realizado el t’inkacho y haber recogido a las autoridades de la zona,  acompañados 

de sus familiares y tocadores se dirigen a la iglesia  a solicitar la venia al dios 

cristiano para luego ir hacia la Plaza San Martín a esperar a las tropas de ambas 

secciones, por lo tanto este grupo no se reúne con el resto de las tropas de la 

sección A, a la cual pertenece. 

Es tarea del Primer Comisario de la sección A, recepcionar  a la tropa de la 

sección B, en el lugar denominado quebrada de Charawayco, del mismo modo el 

Primer Comisario de la  sección B, lo hará con la sección opuesta, en  la zona 

denominada Jerusalén; en ese propósito ambos Comisarios se encuentran y se 

saludan protocolarmente, se desean que todo salga bien, este acto se realiza en 

quechua, así mismo se preguntan cómo están las consignas, esto quiere decir si se 

está cumpliendo todo lo que se debe realizar para esa fecha. 

Cuando el Primer Comisario sea de la sección A, o de la sección B se 

encuentra con toda la tropa de la sección opuesta, se saluda con cada uno de los 

integrantes del Personal Warayoq y sus esposas; y con  las autoridades de la 

sección opuesta, realizando tinkas, intercambiando  bebidas,  y vistiéndose con 

serpentina, mistura y polvos mutuamente, estos saludos se realizan estrictamente en 

quechua, deseándose recíprocamente que las actividades del día salgan bien y sin 

contratiempos; así cada una de las tropas avanza hacia la capital del distrito liderado 

por el Primer Comisario de la sección opuesta. 
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Tropa de la Sección B (Hurin saya) encabezada por su Personal Warayoq y escoltada por el 

primer Comisario de la sección A (Hanan saya), ubicado a la izquierda, durante su entrada a la capital del 

distrito. Ichuña 2016. 

 

 
             Personal Warayoq, Autoridades y esposas  de la sección B (Hurin saya) en el frontis 

de la Iglesia de la capital de distrito. Ichuña 2016. 

 

 

Como se dijo, cada una de las secciones son lideradas y organizadas por el 

Personal Warayoq de su sección y escoltados por el Primer Comisario de la sección 



106 
 

contraria, seguidos por las mujeres quienes bailan al ritmo de la música de los 

Tocadores, sin embargo las dos tropas no llegan en el mismo momento a la iglesia o 

a la plaza. A la sección A, le corresponde hacerlo primero; llegan a la iglesia saludan 

y luego van a la plaza san Martin a esperar el ingreso de la sección B. 

La sección B, para llegar a la iglesia y cumplir con su saludo, debe pasar por 

la plaza, donde ya está la sección A, por lo que se produce una primera 

confrontación. 

En cada choque, “los integrantes de la música, hacen el esfuerzo de superar 

al grupo contario y las mujeres bailarinas muestran su mejor movimiento y físico 

intercambiando entre sí productos y bebidas tratando de imponer su personalidad y 

buscando la supremacía del grupo contario”23, así también lo afirma el poblador: 

En martes guerra [...] cuando los de abajo y los de arriba chocan, ahí 
tienes que tocar, hasta callar al otro grupo, eso es el contrapunteo, tú lo 
callas al otro grupo […] las mujeres son las encargadas de agarrar los 
confites, no importa con las dos manos y tirarlos a los tocadores (del 
otro grupo), cosa que ellos por esconderse se callan y ya dejan de 
tocar, y el otro grupo ya pasa, entonces se dice “si nosotros somas 
más”, eso es martes de guerra.                     

                       Bertty Mamani Apaza, 28 años, poblador de Ichuña. 

 

En efecto, en este encuentro los integrantes de ambas tropas, especialmente 

mujeres se lanzan confites con dureza, además de espuma; el objetivo es lograr la 

supremacía del grupo respecto del otro; una vez que la tropa llega al frontis de la 

Iglesia las campanas son repicadas por el sexto Alguacil en señal de llegada, el 

Personal Warayoq y las mujeres acompañantes se detienen y se quitan los 

                                            
23 Municipalidad  Distrital de Ichuña. Una Aproximación Histórica y Cultural al Distrito de Ichuña. , 

2013. 
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sombreros para luego arrodillarse, saludan al dios cristiano y le solicitan permiso, 

licencia para la realización de estas fiestas, terminado este acto, la tropa se dirige a 

la plaza San Martín, donde se producirá la guerra y además se realizara el warki  

t’inkay de ambas secciones. 

 

Una vez que ambas tropas llegan a la plaza se produce la guerra, una 

confrontación breve pero intensa, en el que a la vez que las mujeres danzan, 

lanzando a su vez confites al bando opuesto, procurando disminuirlos, 

desconcentrarlos para que pierdan el compás, de ser posible que dejen de tocar. Es 

un momento de máximo frenesí y delirio colectivo, los músicos  se esfuerzan por no 

dejar de tocar y lo hacen con mayor intensidad; los silbidos le dan mayor intensidad 

al baile y al jolgorio; los proyectiles no solo son lanzados contra el bando opositor 

sino también contra las autoridades y los pocos espectadores que no participan del 

baile; es un breve momento de “caos”, en el que se procura a la vez no perder ni 

ritmo, ni ganas, ni mucho menos alegría. Este es el momento que le da sentido a 

toda la jornada del día: la guerra entre ambas parcialidades, por lo que se ha bailado 

todo el día y caminado desde los poblados más remotos del distrito. 
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Encuentro o choque entre las tropas de ambas secciones A y B en la plaza San Martín. 

 Ichuña 2016. 

 

Los músicos de ambas tropas son los primeros en fusionarse, ocupando el 

centro de la pequeña plaza; girando en torno a ellos y formando un espiral, las 

danzantes de ambas tropas van también fusionándose. Los Warayoq, Autoridades y 

Notables de ambas secciones, luego de saludarse y hacer sus libaciones rituales, se 

ubican en el frontis del local del Juzgado de Paz Letrado de Ichuña; los de la sección 

A (Hana saya), a la derecha y los de la sección B (Hurin saya) a la izquierda, y al 

centro entre ambas secciones, las Autoridades principales del distrito, Sub Prefecto, 

Alcalde, Juez de Paz, Regidores, además autoridades del Gobierno Regional y las 

Personas Notables.  

Se ha producido la integración entre ambos sectores, luego de la 

confrontación; el sonido fusionado de los Tocadores de ambas tropas suena ya 

como una sola, mucho más vigoroso y potente; las mujeres bailan aun con mayor 

entusiasmo en varias ruedas en torno de los músicos; el frenesí va in crescendo, un 
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delirio colectivo que llena la emoción de los participantes y espectadores y que 

forma la identidad de sus pobladores en torno a la festividad.  

Este es el momento más sublime del Martes de guerra; luego de la 

confrontación, la integración, el regocijo de reconocerse como un todo que se 

complementa, 

 […] cuando hacemos encuentro […] nosotros de A y B nos 
encontramos con amor y cariño en este carnaval, trayendo nuestros 
productos para compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares, 
por decir, yo vivo en la parte baja, traigo lo que produzco y los que 
viven en la parte alta traen lo que producen en cuanto a alimento, 
compartimos con cariño. 

                                                                                                     
Poblador de Ichuña. 

 

Luego de un momento de baile delirante, las Autoridades, Personal Warayoq, 

Personas Notables se ponen en pie, a pedido del Sub Prefecto distrital y la música 

cesa; es momento en que las autoridades toman la palabra, el primero en hacerlo es 

el señor Sub Prefecto, luego el Alcalde y al final del Juez de Paz, quienes dan la 

bienvenida a los presentes, desean que los carnavales sean buenos y recomiendan 

que haya tranquilidad y paz en esta festividad, cabe destacar que parte de los 

discursos se realizan en quechua, y la música se reinicia. 



110 
 

 
Alineación del Personal Warayoq en el frontis del Juzgado de Paz de Ichuña, en la plaza San Martín. 

Ichuña 2016. 

 

 
Sub Prefecto de Ichuña dando la bienvenida a todos por participantes al carnaval de Ichuña. Ichuña 2016. 

 

 

Durante el evento, de  manera discreta el Primer Comisario de la sección A 

(Hanansuya), recoge los Juramentos de todo el Personal Warayoq de ambas 
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secciones y los lleva al local de la Sub Prefectura, donde son depositados hasta el 

día siguiente, de acuerdo a las reglas del manejo de los Juramentos, deben ser 

guardadas antes que el sol se oculte. 

Seguido a los discursos, se inicia la warki t’inkay, ofrenda dedicada a las 

mujeres jóvenes participantes en el carnaval, consiste en jarras de chicha, botellas 

de licor y pequeñas bolsas de coca, elementos que son dispuestos en una mesa: 

[…] warki, es mujer joven, que no haya tenido parto, es warki, en los 
animales también se les dice warkikuna […] ¿ por qué warki? porque 
se va aparear a partir de allí […] por eso,  son las mujeres las que 
bailan y los hombres solamente tocan y tocan, hacen la música, muy 
pocos varones van a  bailar, son las mujeres que van a bailar por eso 
es warki t’inka, la t’inka es a las mujeres que están listas para procrear. 

Pablo Santos, poblador de Ichuña. 

  

Las versiones recogidas de los pobladores refieren que, el término warki es 

utilizado para denominar a las alpacas hembras de uno a dos años de edad, y por 

analogía  los pobladores usan este término  a las mujeres jóvenes de 14 a 17 años 

de edad, y por ende a la t’inka de este día. En realidad se harán dos ofrendas. 

La primera es la t’inka ofrecida por la sección A (Hanansaya), esto quiere 

decir, que se colocan en la mesa, jarras de chicha, botellas de licor, generalmente 

anisado y cerveza y bolsas de coca ofrecidos por el Personal Warayoq de ésta 

sección, pero antes se da el para bien,  que es un acto de buen deseo y 

agradecimiento de las Autoridades y las Personas Notables hacia los integrantes del 

Personal Warayoq de esta sección, para ello todo el Personal Warayoq de la sección 

A (Hanansaya) junto con sus parejas femeninas (el varón a la derecha y la mujer a la 

izquierda), sin sombreros se colocan al frente de la mesa de manera ordenada 
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desde el Primer Comisario hasta el Sexto Alguacil, y todas las Autoridades y las 

Personas Notables empiezan a dar el para bien a cada uno de ellos, el primero en 

darlo es el Sub Prefecto, seguido del Alcalde, el Juez de Paz , Regidores, 

autoridades regionales, y las Personas Notables. 

Para la realización del parabién, la Autoridad, se quita el sombrero abraza al 

Personal Warayoq y a su pareja y los cubre son su sombrero, los parabienes se 

realizan en quechua,  diciéndoles frases como: 

“Que sea en buena hora esta festividad”, se desea lo bueno, “Que le 
vaya bien en su trabajo, en todo, que pase la fiesta bonito, en paz.” 

Pablo Santos, poblador de Ichuña. 

 

Después de que las Autoridades dan el parabién, recién proceden a sentarse, 

cuestión de protocolo; siendo los integrantes del Personal Warayoq de la sección B 

(Hanansaya), quienes sirven la t’inka del Personal Warayoq de la sección A 

(Hurinsaya), que está puesta en la mesa, a este acto lo denominan Cruce o 

Intercambio; el encargado de atender a las autoridades es el Segundo Comisario de 

la sección B,  quien los ubica en los sitios que les corresponde sentarse, ordena al 

Primer Alguacil para que les sirva la t’inka, y así también ordena al resto de 

Alguaciles: atender a todos lo que participantes de la fiesta. 

 Terminado de consumir la t’inka del Personal Warayoq de la sección A, todas 

las Autoridades y Personas Notables de manera conjunta se ponen en pie y se 

quitan el sombrero y lo levantan en alto en señal de agradecimiento a todo el 

Personal Warayoq, todo el evento se realiza bajo la atenta mirada del Primer 

Comisario de la sección A. 
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Alcalde de Ichuña expresando el parabién al Personal Warayoq y su pareja. Ichuña 2016. 

 

 
Primer alguacil de la sección B (Hurin saya) sirviendo chicha a las autoridades. Ichuña 2016. 

 

Seguidamente se procede a colocar sobre la mesa la t’inka ofrecida por el 

Personal Warayoq de la sección B (Hurinsaya) y se repite el ritual, el Personal 

Warayoq de esta sección recibe el parabién de las autoridades y quienes se 
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encargan de servir la t’inka son los integrantes del Personal Warayoq de la sección 

A (Hanansaya).  

Terminada de consumir la t’inka de la sección B, se retiran las mesas y las 

sillas, la fiesta de los carnavales continúa al ritmo de la música de los tocadores; las 

mujeres bailan, toman y consumen lo traído en su qhepi para este día, mientras que 

los hombres tocan. Las celebraciones se producen hasta la noche; poco a poco los 

pobladores ya agotados o ebrios, se irán retirando hacia sus viviendas; otros  arman 

pequeños  grupos y se retiran a sus domicilios a seguir festejando. 

La festividad es un espacio de socialización importante para las mujeres, es 

una oportunidad de disfrute y goce para ellas, donde el cuestionamiento patriarcal se 

debilita, lo mismo que el cuestionamiento social; es un espacio donde las mujeres 

tienen mayores posibilidades de diversión y disfrute. 

El carnaval, es día de las mujeres, en otras palabras, es ahí donde se 
divierten, las mujeres bailan, toman, cantan, lloran […] y los varones 
todos esclavos tocamos. 

Bertti Mamani Apaza, poblador de Ichuña. 

 

 

Miércoles de Ceniza o Cabildo y Entrada de los Jóvenes  

En este día destacan dos eventos, la Entrada de los Jóvenes y el Cabildo de 

Instituciones Públicas. La entrada de los jóvenes de Ichuña, como lo dice su nombre 

es organizada por jóvenes varones y mujeres, ellos participan activamente en este 

día; esta actividad es de reciente data, siete años aproximadamente, ellos nombran 

Alferados cada año, un Alferado para los varones y una Alferada para las mujeres, 

ambos no son pareja, por el contrario.  
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A las tres de la mañana de este día, los Alferados parten al Cerro Cruzani 

acompañados de sus familiares, amistades y músicos, llevando chicha, cerveza,  

leña y la mesa q’epi;  una ofrenda portada en una manta o lliclla; el ascenso dura 30  

minutos aproximadamente. 

En la cima del cerro, en el sitio llamado Pata Cruzani, se inicia el ritual de la 

ofrenda a la Santa Tierra Pachamama, a los Apus, como Saiwani, Cruzani, Wila 

Wila, Chucapaca entre otros, así como a patrón de Ichuña san Ignacio de Loyola.  

A este cerrito, le decimos Tata Cruzani, es un cerrito recontra 
poderoso, usted pide deseos y todo eso se le cumple […] siempre o a 
veces hay que hacer (el pago) con bastante fe, con bastante cariño, 
bastante devoción, es por eso que nosotros llegamos hasta acá, a 
cumplir, a pagar y todo eso, cuando creemos en algo hay que dar 
ciertas ofrendas, cariño, cierto pago, es el pago que se hace […] este 
cerrito es el que nos ve desde acá al distrito de Ichuña, tenemos 
bastante fe a este cerrito, sobre todo a nuestro patrón san Ignacio de 
Loyola. 

Bertty Mamani Apaza, Alferado de los jóvenes.  

 

San Ignacio protege a todos los militares, como es militar, todos los que 
van al cuartel, todos los jovencitos, todos los jóvenes llegan sanos, 
entregan su ropa, para ir al cuartel, al ejército, prenden velita a su ropa, 
lo llevan a la Iglesia. San Ignacio los protege y no pasa nada a los 
soldaditos […] a veces hay muertos en el ejército, san Ignacio los 
cuida, los protege. 

Pobladora de Ichuña, en la Cruz de san Ignacio. 

 

El propósito de este ritual es para pedir licencia o permiso a las deidades de 

la naturaleza para la realización de la entrada de los jóvenes, para que todo salga 

bien; se reparte coca a todos los presentes para que pijchen, así como para que 

escojan y hagan sus k’intus y los coloquen en la mesa; a través de ello canalizan sus 

propios deseos y pedidos personales a dichas deidades. 
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Pago a la Pachamama y a los Apus en el Cerro Cruzani. Ichuña 2016. 

 

 

El ritual está a cargo de un paqo o yachaq, varón conocedor de estos 

menesteres; durante todo el ritual se habla en quechua. Se coloca la mesa q’epi 

sobre el suelo, donde se disponen elementos como, khunuja, unto (o pichu huira, 

grasa de llama), k’intus de coca, jarros con chicha y vino, así mismo se dispone un 

conjunto de elementos especialmente preparados llamado misa, donde están: qolqe 

libro, qori libro, confites, serpentina, y una estrella metálica, entre otros, luego se 

sahúma con incienso la mesa con incienso y así como a la Cruz de san Ignacio que 

se encuentra a unos diez metros del lugar, todos lo realizan empezando por el que 

dirige el ritual, luego lo realizan los Alferados y los demás invitados, se sigue con la 

colocación de los k’intus de coca en la mesa previamente mojados en los jarros de 

chicha y vino, enseguida se asperja o ch’alla la mesa con la chicha y luego el resto 

del líquido es lanzado a los aires en honor a las deidades, seguidamente la ofrenda 

es llevada por los Alferados para que sea quemada, especialmente preparada en la 

parte más alta del cerro, mientras la ofrenda es consumida por el fuego se vuelve a 



117 
 

asperjar con vino, chicha, licor y cerveza, pidiendo a la Pachamama, a los Apus Wila 

Wila, Saiwani, Chucapaca que todo salga bien, en seguida todos se retiran a donde 

se realizó el pago: 

Solito se tiene que apagarse, no hay que mirar, se pone celoso, ya no 
miren eso, ya no hace provecho, se pone celoso, no ves que la Santa 
Tierra Pachamama está aprovechando, ya no miren, vamos más abajo. 

               Pobladora de Ichuña, presente en el ritual de la ofrenda.  

 

En el lugar donde se ha realizado la ofrenda, los Alferados reciben el parabién 

de todos los presentes, luego el Alferados y su esposa adornan serpentina y mistura 

los alrededores de la braza que ya va extinguiéndose, en todo momento los 

invitados son agasajados con vino, chicha y licor.  

Es importante afirmar que los Alferados Jóvenes, se encargan, solo de la 

actividad denominada la Entrada de los jóvenes; y que dentro de todo el esquema 

del Carnaval de Ichuña,  solo esta actividad cuenta con Alferados; además de 

indicarse que su incorporación es de reciente data, como se dijo,   que ha tenido 

gran acogida, le ha dado vigor a la festividad y marca un espacio de jóvenes, 

aunque la participación es abierta a cualquiera, sin embargo no forma parte de la 

tradición en la medida que es una actividad de poca data; pero que se ha articulado 

perfectamente en la festividad en la medida que respeta sus estructuras 

fundamentales. 
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Alferados jóvenes reciben el parabién de parte de los concurrentes. Cerro Cruzani. Ichuña 2016. 

 

 
Alferados y sus parejas al pie de la Cruz de san Ignacio, al amanecer. Ichuña 2016. 

 

Al amanecer, los invitados acompañantes dan las palabras de agradecimiento 

a los Alferados por la realización de pago u ofrenda y por incentivar la realización la 

entrada de jóvenes: 
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[…] que bien que lo estén haciendo con toda voluntad, con toda fe […] 
gracias a ustedes por seguir cultivando, por seguir incentivando estas 
buenas costumbres que tal vez ya se han implantado en Ichuña, los 
jóvenes de alguna manera estamos contribuyendo con la cultura, eso 
es lo que hace tiempo las personas mayores de edad reclamaban y 
decía ¿Qué hacen los jóvenes  […] estamos haciendo algo por nuestro 
pueblo, les deseamos los mejor para ustedes, patrón San Ignacio los 
bendiga, Tata Cruzani los proteja y todos los Apus que ahora nos están 
viendo, que todo esté bien, paz y buena fe para todos, a la salud de 
nuestro Señor, ¡Qué viva! 

      Poblador de Ichuña en el cerro Cruzani. 

 

Cuando se termina de consumir todo, la chicha, el vino y el licor se inicia el 

descenso, manteniendo la estructura tradicional;  las mujeres adelante de la 

comparsa bailando al ritmo de la música carnavalesca, varones ejecutando la 

misma. La pareja de Alferados encabezan la tropa que se dirige al pueblo.  

 
Músicos despidiéndose de la Cruz de san Ignacio, en el cerro Cruzani, al fondo se divisa el pueblo de 

Ichuña 2016. 

 

A las siete de la mañana aproximadamente el grupo llega a una loza 

deportiva, a la entrada del pueblo, ubicado cerca al estadio; esperando a todos 
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aquellos que quieran unirse para la entrada de jóvenes, mientras esperan los  

músicos van practicando nuevas melodías entre bromas y chanzas, así como van 

acordando a qué hora van a realizar la entrada, ya que este día se celebra la misa 

de ceniza a las diez de la mañana; deciden si van a entrar para la celebración o al 

término de la misma. En el transcurso de la mañana, van llegando más jóvenes, 

amigos o familiares de los Alferados, quienes traen su “cariño” para los Alferados, 

este cariño consiste generalmente en cajas de cerveza y chicha que son 

consumidas por todos los que van a participar en la entrada. 

 Los Alferados atavían a los invitados con serpentina, mistura y polvo, les 

brindan también su cariño,  les hacen obsequios oportunos para la entrada. En esta 

ocasión la Alferada mujer obsequio pañoletas que  fueron colocados en los 

sombreros de las mujeres y varones o en los hombros de los varones; el Alferado 

varón por su parte, obsequio quenas para los varones.  

Cuando el grupo se ha hecho numeroso se procede a elegir a los Alferados 

para el próximo año con la participación de los asistentes. Quien dirige la reunión, 

agradece a los Alferados pasantes, resaltando su interés por valorar la cultura local y 

cumplir con sus compromisos, luego pide voluntarios para el años siguiente; de no 

existir tales, pide propuestas; los asistentes valoran para una propuesta la 

participación anterior de  alguno de los concurrentes, así como su responsabilidad; 

se  les pide a los nominados expresarse en torno a su postulación; si ellos ratifican 

su decisión, se procede  a votar, quien tenga mayor número de votos será el 

próximo Alferado, sucede lo mismo con las damas; es importante mencionar que 

tanto hombres como mujeres participan en la elección de los nuevos  Alferados. A 

los nuevos Alferados; los salientes, les ofrecen bebidas como cerveza y les 
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expresan los mejores deseos para su responsabilidad próxima; como se dijo la 

pareja de Alferados no necesariamente deben ser pareja es decir tener algún nivel 

de relación conyugal, por el contrario es conveniente que sean de familias distintas a 

fin  para tener  mejores posibilidades para afrontar la responsabilidad. Así transcurre 

la mañana hasta la hora de partir y dirigirse a la Iglesia para la celebración de la 

misa de Miércoles de Ceniza. 

Los Tocadores jóvenes; entre chanzas, bromas y ruedas de cerveza y chicha, 

van sincronizando sus melodías, afinando sus notas, o aprendiendo nuevas 

melodías, que se adaptan de los huaynos de moda, 

Cada joven, a veces, si tiene buena inspiración, todo depende, crean 
nuevos temas, ellos justo vienen ese día a la entrada de jóvenes y 
dicen yo tengo este tema, he sacado esto, y lo probamos todos y sale 
ese rato, otro día no puedes tocar quena […] si toco, van a decir, está 
llamando a la lluvia […] tenemos Navidad, Año Nuevo y Carnavales 
para tocar quena. 

Bertty Mamani Apaza, Alferado de los jóvenes 2016. 

 

La Entrada de los Jóvenes, representa una innovación, afirma un espacio 

propio de los jóvenes en una sociedad estamental debilitada y significa además una 

incorporación de una nueva forma de reciprocidad y cargo; esto es el sistema de 

Alferados que no tenía la festividad de Carnavales en Ichuña, que ha permitido 

vigorizar la festividad 

Se estaba perdiendo la costumbre, (antes) ya no había jóvenes que 
tocaran, sólo los mayores estaban tocando, los jóvenes ya no se 
involucraban, con ese objetivo han obtenido un Alferado, entonces con 
los años los jóvenes se han involucrado. 

Delia Cari Ventura, 25 años participante de la entrada de jóvenes. 
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Por su lado, conforme a lo programado a las 8:30 de la mañana, en la plaza 

San Martín el Personal Warayoq y sus parejas van llegando, así como los músicos 

que los van a acompañar. Todos los asistentes son envueltos con serpentina en el 

cuello, signo de carnavales; los encargados de hacerlo son el Personal Warayoq y 

sus parejas, los asistentes comparten el cariño (chicha y cerveza) de las 

Autoridades; mientras los músicos tocan, el Personal Warayoq y sus parejas van 

bailando a su alrededor hasta las 9:30 de la mañana momento en que se enrumban 

a la Iglesia para la celebración de la misa de Miércoles de Ceniza.  

 

La comparsa es liderada por el Primer Comisario y su esposa; al llegar a la 

Iglesia ingresan las mujeres, los músicos se quedan en las afueras, el Personal 

Warayoq no ingresa, retornan al local de la Sub Prefectura que se encuentra 

próximo, a recoger sus Juramentos, que fueron depositados el día anterior; esperan 

al Sub Prefecto, y al Alcalde, para escoltarlos hacia la Iglesia e ingresar juntos. Lo 

hacen en formación, van en dos filas de acuerdo a su sección; cada fila en orden 

decreciente, es decir encabeza el Primer Comisario de sección y,  culmina con el 

Sexto Alguacil. 
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Personal Warayoq y sus parejas dirigiéndose a la Iglesia en miércoles de ceniza. Ichuña 2016. 

 

 
Personal Warayoq de ambas secciones, escoltando al Alcalde y Sub Prefecto hacia Iglesia,  

Miércoles de Ceniza. Ichuña 2016. 

 

Al ingresar a la Iglesia, los sombreros del Personal Warayoq son colocados 

en una mesa ubicada a la entrada, sin embargo las Autoridades los llevan consigo y 

lo colocan en el espaldar de la silla donde se ubican. El Personal Warayoq se coloca 
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a lado izquierdo del altar de manera intercalada: primero se ubica el Primer 

Comisario de la sección A y el Comisario de la sección B, seguido del Segundo 

Comisario de la sección A y el Comisario de la sección B, luego el Inspector de la 

sección A y el Inspector de la sección B y así sucesivamente hasta terminar con el 

Sexto Alguacil de la sección B, cada integrante portando Juramento en el lado que 

les corresponde. Las autoridades se ubican en el lado derecho del altar en el 

siguiente orden, Sub Prefecto, Juez de Paz, Alcalde y regidores. 

En la liturgia de Miércoles de Ceniza, los feligreses son ungidos en la frente 

con cenizas hechas de las ramas utilizadas en el Domingo de Ramos del año 

pasado, de acuerdo al siguiente orden: en primer lugar las Autoridades, 

encabezados por el Sub Prefecto, seguidos por el público asistente, y al final todo el 

Personal Warayoq, precedidos por el Primer Comisario de la sección A. Algunas de 

las canciones entonadas en la misa son interpretadas en quechua, así mismo los 

encargados de recoger las limosnas son los Primeros Alguaciles de cada sección. 

 
Ubicación del Personal Warayoq, al lado derecho de la Iglesia, al final se ubican los sextos alguaciles de 

ambas secciones, formando pares opuestos. Ichuña 2016. 
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Terminada la liturgia, en los exteriores de la iglesia, la música de los 

tocadores empieza a sonar; el Personal Warayoq  forma una gran fila, la sección A, 

a la derecha y los de la sección B a la izquierda flanqueando a las autoridades que 

se ubican al centro. Las danzantes mujeres frente a ellos y encabezadas por la 

esposa del Primer Comisario de la sección A, empiezan a bailar alrededor de los 

músicos, poco a poco el ánimo de los participantes ira subiendo. 

En el extremo bajo de la calle principal, la tropa de los jóvenes encabezados 

por sus Alferados, avanza al sonido de sus tocadores, acercándose a la iglesia; 

entonces el grupo de mujeres que bailaban en el frontis de la iglesia dirigen al grupo 

de músicos calle arriba, para evitar cualquier choque entre ambos grupos, se dirigen 

hacia la residencia del Instituto Tecnológico donde vive el Párroco de Ichuña y así 

iniciar el Cabildo de Instituciones. 

El Personal Warayoq, entrega sus varas a sus Comisarios, tal como lo hizo el 

día anterior, ya que ellos se dedicaran durante el toda la jornada a atender a las 

Autoridades y pueblo en general. 

Parte del  Personal Warayoq,  muy bien instruido y organizado se encarga de 

ir por delante de la comparsa o tropa general; coordina con los representantes de la 

institución a la que se visitara y los instruye para su desenvolvimiento cuando llegue 

la tropa, especialmente para su interacción con las Autoridades y Personas 

Notables; les explican el protocolo a seguir; la disposición de mobiliario para las 

Autoridades y Notables y otros aspectos, para que cuando llegue el tropa todo salga 

correctamente conforme al protocolo; entendiendo que muchos de los profesionales 

responsables de instituciones no son  del distrito, desconocen las costumbres 

locales y necesitaran apoyo para entregar sus presentes a todos los participantes.  
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Personal Warayoq y Autoridades ubicados al frente de la Iglesia, esperando la comparsa de los jóvenes. 

Ichuña 2016. 

 

 
Comparsa de los Jóvenes  encabezada por sus Alferados, aproximándose a la Iglesia en Miércoles de 

Ceniza y Cabildo. Ichuña 2016. 

 

 

La comparsa de los jóvenes presidido esta vez por los nuevos Alferados, 

acompañados por los que están asumiendo el cargo, al pasar por el frontis de la 
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Iglesia, recibe el saludo del Personal Warayoq y las Autoridades, luego se dirigen 

también al lugar donde reside el párroco para dar inicio al Cabildo de Instituciones 

conjuntamente con el primer grupo que ya se encuentra en el lugar, son seguidos 

por el Personal Warayoq y Autoridades. 

Para realización del Cabildo de Instituciones, el Sub Prefecto, con anterioridad 

ha enviado un documento a los representantes de las Instituciones Públicas 

ubicadas en la capital del distrito invitándolos a participar en esta actividad. 

En las afueras de cada local a visitar, los responsables de las Instituciones 

disponen sillas y mesas donde se coloca el cariño de la Institución, consistente en 

chicha, cerveza y/o gaseosa, coca, confites, galletas, etc. Al llegar la comparsa, el 

representante de la Institución se coloca delante de la mesa, para recibir el saludo y 

parabién de las Autoridades y las Personas Notables, luego se ubican en las sillas. 

El Primer y Segundo Comisario de cada sección se sitúan a ambos lados de las 

Autoridades y las Personas Notables, llevando consigo los Juramentos de sus 

compañeros que se encuentran atendiendo a los todos los presentes  al  Cabildo. El 

Primer Comisario lleva los tres Juramentos del Primer y Segundo Comisario, así 

como del Inspector de su sección, el Segundo Comisario porta los Juramentos de 

los Alguaciles de su sección. 

El cariño de la Institución son servidos a las Autoridades por los Inspectores 

de ambas secciones, y los Alguaciles son los encargados de servir a todos los que 

participan en esta festividad, para ello llevan consigo una jarra con chicha con dos 

jarros para servir. En el transcurso del Cabildo, las esposas de los Comisarios e 

Inspectores invitan a las esposas de aquellas personas que fueron Autoridades en 

años pasados o que pasaron el cargo de Comisario o Inspector, al interior de la 
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Institución para agasajarlas de manera especial, sean con bebidas o con algún 

potaje especialmente preparados para ellas como parte del cariño de las 

Instituciones. Todo el evento es enmarcado con la música de los carnavales y el 

baile de las mujeres, que no cesa. Una vez terminado de consumir todo el cariño, las 

Autoridades agradecen al encargado de la Institución y se despiden, por lo que tropa 

o comparsa se dirige bailando a la siguiente Institución para continuar el Cabildo de 

Instituciones, visitando durante el día las Instituciones en el orden siguiente: 

 La Iglesia, se visita la casa donde vive actualmente el párroco. 

 La Sub Prefectura de Ichuña 

 La Municipalidad Distrital de Ichuña 

 El Juzgado de Paz No letrado 

 Agencia Agraria de Ichuña 

 Instituto Tecnológico Alianza Renovada Ichuña - Bélgica. 

 Institución de Educación Superior Pedagógico Público, Alianza Ichuña - 

Bélgica. 

 Fiscalía Provincial Mixta de Ichuña 

 Empresa Buenaventura 

 Comisaría PNP 

 Centro de Salud 

 Juzgado de Paz Letrado 

 Banco de la Nación. 

La presencia progresiva de instituciones públicas en la localidad, ha supuesto 

su incorporación en la visita durante el Cabildo de Instituciones de Carnaval, sin 

embargo el orden de visita supone una priorización en la valoración de las mismas 
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en la vida política y social de la localidad; pero además debe conjugarse la 

disposición física del establecimiento público para acortar los desplazamientos por el 

pueblo. Durante el año 2016, se ha realizado, visita o Cabildo a la empresa minera 

Buenaventura, no obstante ser esta una empresa privada, sin embargo por el peso 

que está teniendo su presencia en la vida de la población se ha considerado 

incorporarlo en este día.  

 El Personal Warayoq se encuentra en actitud vigilante, durante el evento, 

viendo que no surjan percances, para que se mantenga el control  y evitar 

discusiones entre los participantes. Distribuyen entre los participantes, con la 

colaboración de sus esposas, el cariño de los visitados: cerveza, galletas, licor, o 

chicha; además deberán garantizar la devolución de los envases; velan por que los 

participantes avancen por la ruta designada para llevar el Cabildo, evitan en lo 

posible beber a fin de cumplir con su responsabilidad. Su trabajo es esencial para 

que festividad se mantenga dentro del protocolo. 

Y tal como se hizo el día anterior, antes de que se oculten los rayos del sol, 

los Primeros Comisarios de ambas secciones, alrededor de las cinco de la tarde, se 

dirigen esta vez a la iglesia para guardar los Juramentos del todo el Personal 

Warayoq. Al llegar a la puerta de la iglesia se postran, se persignan y luego ingresan 

y con mucha sacralidad guardan estos instrumentos en un estante de la parroquia. 

Por su parte, músicos y danzarines no cesan de tocar y bailar, deteniéndose 

muy breves momentos, para escuchar los saludos del representante de las 

instituciones. Y como se dijo, todos los participantes van consumiendo y 

compartiendo sus propios avituallamientos como bebidas y meriendas que portan en 
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sus llicllas y bolsones; que sirve además para la interacción con sus familiares y 

paisanos.  

La participación en este día es masiva y las actividades como vimos 

empiezan por la madrugada y se extienden hasta la noche. Para la ocasión han 

llegado residentes de las ciudades y otros pueblos; las mujeres lucen sus mejores 

galas y arreglos; los varones igualmente visten sus trajes para la ocasión; la 

influencia de las ciudades se siente más con ellos ya que paulatinamente se va 

dejando  la ropa tradicional, el sombrero y los bolsones; aunque se respeta los 

colores, es decir solo vestir prendas negras o grises, especialmente los más 

jóvenes. 

A lo largo del día, la tropa general se desplazara por las diferentes calles del 

pueblo, visitando cada una de las Instituciones referidas; no obstante el periodo que 

puede ser lluvioso, la multitud toca y baila frenética, aderezados además por las 

bebidas alcohólicas.  
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Párroco (en la foto sin sombrero) recibiendo el agradecimiento por el “cariño”, que brindo a  

las Autoridades en el Cabildo de Instituciones. Ichuña 2016.  

 

 

Como se dijo, la entrada de los jóvenes es una actividad de reciente data, que 

se ha acoplado perfectamente, sin embargo introduce cambios importantes en la 

estructura de la festividad; introduce el sistema de Alferados que no tenía la 

festividad, es decir personas que solventan parte de los recursos que demanda la 

festividad; a la fecha estos recursos son aun pequeños pero es previsible, que estos 

se vayan incrementando en el transcurrir de los años. No se inserta en el sistema de 

cargos del Personal Warayoq, sin embargo forma parte del sistema de construcción 

de prestigio al interior de la localidad. Funciona paralelamente a esta estructura 

tradicional, no vinculándose estrechamente, en consecuencia no participa en la misa 

del Miércoles de Cenizas. Sin embargo como se dijo ha refrescado a la festividad, 
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permitiendo la participación de los jóvenes en un sistema patriarcal cada vez menos 

vigente.      

Jueves de Cabildo y Despacho 

Este día se caracteriza se ejecuta el Cabildo de Tiendas, que consiste en 

visitar todas las tiendas de la capital y porque se despacha o despide a todas las 

personas de las comunidades que han llegado a la capital distrital a festejar los 

Carnavales, para lo cual se ofrece una t’inka para que les vaya bien en su retorno.  

En tiempos pasados en este día, el Personal Warayoq, despedía a las tropas 

que venían a la capital a festejar los días de carnaval, los acompañaban hasta las 

afueras de la ciudad, tanto al sector A como al B, actualmente no se realiza este 

evento, esto tiene que ver con el hecho que los patrones de asentamiento han 

variado, en la actualidad muchas familias de los anexos tienen viviendas en el 

pueblo, además que ahora existen vehículos y carreteras por donde llegar 

rápidamente hasta sus localidades de trabajo y vivienda.  

En este día, las Autoridades y el Personal Warayoq,  agradecen a los 

pobladores por su participación durante la Festividad. A las 9:00 de la mañana el 

Personal Warayoq y sus parejas van llegando a la plaza San Martín trayendo 

diferentes recipientes con chicha para la realización de la t’ínka de despacho de 

carnavales, los recipientes son colocados a ambos lados del frontis del local de 

Juzgado de Paz Letrado, a la derecha los pertenecientes a la sección A y a la 

izquierda los de la sección B. Se concentran las Autoridades, las Personas Notables, 

los músicos y pueblo en general, todos son ataviados con serpentina, mistura y 

polvo por el Personal Warayoq. 
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Se instala sillas y mesas, en las mesas se coloca la t’inka, consistente en 

jarras de chicha, bolsas de coca botellas de cerveza, gaseosa y licor. 

La t’inka para despacho, como todas las comunidades han entrado, 
para que esas comunidades se vayan tranquilos, por eso cada 
Warayoq hemos puesto t’inka, coca y chicha, un balde de chicha, 
cerveza hemos puesto, t’inka hemos puesto […] 

      Patricia Ventura Jerónimo, esposa de Segundo Comisario  
      sección B. 

 

 

Primero se coloca la t’inka de la sección A, el Personal Warayoq de esta 

sección y sus parejas se ubican al frente de la mesa, mirando a las autoridades y 

personas notables, se quitan el sombrero y les ofrecen la t’inka, luego dan la media 

vuelta dirigiéndose al público que se encuentra en la plaza y les ofrecen también la 

t’inka con los sombreros en la mano, seguidamente estas parejas empiezan a bailar 

alrededor de los músicos, mientras que el Personal Warayoq de la sección B, sirven 

la t’inka a las Autoridades, Notables, músicos y público en general. Una vez 

consumido toda t’inka de la sección A, se colocan nuevamente al frente de las 

autoridades y las personas notables, y reciben el agradecimiento de los mismos. 

A continuación se coloca en la mesa la t’inka de la sección B, repitiéndose el 

protocolo anterior, en esta ocasión el Personal Warayoq de la sección A sirve la 

t’inka de sus compañeros de la sección B, acto denominado cruce o intercambio. Al 

terminar de consumir la t’inka, el Personal Warayoq de ambas secciones junto a sus 

parejas se ubican al  frente de las Autoridades y las Personas Notables y reciben su 

agradecimiento. El Sub Prefecto, el Alcalde y el Juez de Paz dan palabras de 

gratitud a todos los que han llegado de las comunidades y al Personal Warayoq por 

su participación de los carnavales: 
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A nombre de la Municipalidad distrital de Ichuña, a nombre de nuestro 
señor Alcalde […], a nombre de los compañeros regidores, pues 
también, cabe agradecerles a cada uno de ustedes por la participación 
a esta fiesta costumbrista tradicional, que nuestros ancestros nos han 
legado, decirles pues, que durante los días de nuestra festividad hemos 
pasado sin ninguna novedad, desearles suerte, éxitos en este año 
2016, al mismo tiempo desearles retornar a nuestros pueblos, a los que 
somos de comunidad sin ninguna novedad, agradecerles una vez más 
por la participación, agradecer al Personal Warayoq, que son ellos los 
que nos han acompañado, son los que han empezado a cumplir 
nuestras costumbres tradicionales de nuestro pueblo, la festividad de 
estos carnavales […] 

          Lorenzo Mamani Quispe, regidor representando al Alcalde. 
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Personal Warayoq de la sección B ofreciendo su t’inka a las Autoridades el día jueves de carnavales. 

Ichuña 2016. 

 

 

 
Personal Warayoq de la sección B ofreciendo su t’inka al pueblo el día jueves de carnavales.  

Ichuña 2016. 
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A las 11 de la mañana el Personal Warayoq de ambas secciones se dirigen a 

la iglesia, encabezados por los dos Primeros Comisarios y sus esposas, mientras 

avanzan lanzan confites a todos los transeúntes que se encuentran a su paso, en la 

iglesia todos se arrodillan al frente a la puerta, agradecen al dios cristiano por los 

días de fiesta de carnaval y piden por la despedida de carnavales, terminado el acto, 

continúan su camino calle abajo, hacia la primera tienda, para la realización de 

Cabildo de tiendas. 

Días antes de este día, los dos Inspectores de ambas secciones se 

apersonan a cada uno de las tiendas o negocios que se ubican en la capital distrital, 

invitándolos a participar del Cabildo de Tiendas; no es obligatorio participar, sin 

embargo la mayoría participan, les indican cómo se va a llevar a cabo la visita, qué 

se requiere para atender a las Autoridades y a la comparsa, y en qué momento van 

a ser visitados. 

Antes de la llegada de la comparsa a la tienda o negocio, los dos Inspectores 

de ambas secciones se adelantan y se dirigen al negocio o tienda, preparando todo 

lo necesario para la visita, sillas, mesa, la disposición de la t’inka: chicha, coca, licor 

y confeti, no dejando ningún detalle suelto. 
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Inspectores de ambas secciones disponiendo la t’inka de la tienda o negocio. Ichuña 2016. 

 

 

 

 
Dueña de tienda vistiendo a  Autoridades y  Notables en las afueras de su negocio. Ichuña 2016. 

 

 

Al llegar la comparsa a la tienda,  los propietarios en pareja (varón a la 

derecha, mujer a la izquierda) se sitúan delante de la mesa donde se encuentra la 
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t’inka para recibir el parabién de las autoridades que luego pasan a sentarse. Los 

dueños invitan a las autoridades a que se sirvan de los presentes ofrecidos, visten a 

las autoridades con serpentina, mistura y polvo, y el Personal Warayoq empieza a 

servir lo ofrecido por los dueños. 

Las autoridades cuando llegan, le dan su parabién, o sea los felicitan (a 
los dueños de la tienda), “gracias por acompañar esta costumbre, por 
acompañar esta festividad, sigamos así”, son las buenas aventuras que 
les dan […] el dueño de la tienda invita a las autoridades “queridos 
autoridades vamos a servirnos este pequeño regalo, sigamos 
cumpliendo la costumbre, gracias por la visita”, agradecen eso, los 
dueños de la tienda. 

Patricia Ventura Jerónimo, esposa de Segundo Comisario sección B. 

 

 

En caso se produzca aglomeración de personas, el Personal Warayoq forma 

un cordón alrededor de las autoridades para que brinden el parabién a los 

propietarios del negocio. 

De acuerdo al giro del negocio, los propietarios obsequian artículos al pueblo 

asistente, como cuadernos, comida, ropa entre otros. Una vez consumido todo lo 

ofrecido las autoridades agradecen a los propietarios su participación en este 

Cabildo de Tiendas y parten hacia otra tienda, las esposas del  personal Warayoq 

son las encargadas de dirigir la comparsa hacia el siguiente negocio, seguidas por 

las bailarinas, los músicos y las Autoridades. Visitando de esta manera todos los 

negocios ubicados en la capital del distrito, tiendas, restaurantes, y mercado, hasta 

altas horas de la noche, en que los concurrentes poco a poco se dispersan. 
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Inspector de la sección B, atendiendo a las esposas del Personal Warayoq. Ichuña 2016. 

 

Este día la concurrencia es menor, ya que muchos han partido, sin embargo 

el ánimo no es menor, es el último día de Carnavales oficialmente y el propósito es 

despedirlo, por lo que se toca y baila con mayor intensidad. 

 El Cabildo de Instituciones y de Tiendas, forma parte del sistema de  las 

reciprocidades andino vigentes en la localidad; tanto los que detentan poder político 

como económico, redistribuyen en la atención de la población y eso lo entienden 

estas personas; además que es parte de las tradiciones que se respetan en la 

localidad. Además, para los poseedores de negocios, forma parte de los ritos 

propiciatorios por abundancia y prosperidad y  parte del marketing comercial. 
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Viernes de Cortamontes 

Este día, en la capital distrital, se solía practicar el corta montes o yunza, una 

moda introducida brevemente desde hace aproximadamente diez años y aunque no 

formaba parte de la estructura oficial tradicional de los Carnavales algunos 

pobladores refieren que este día acaba los Carnavales; sin embargo, en los últimos 

tres años ya no se realiza esta manifestación en la capital distrital; manteniéndose 

esta actividad en los diferentes pueblos, como Miraflores, Oyo Oyo, Maycunaca y 

otros. 

 Durante esta actividad, la figura de Alferados que se renuevan anualmente 

está presente y son los que asumen los gastos como comida, bebida, el árbol y su 

carga de obsequios. Aunque para asumir los costes de la festividad, sus redes 

parentales y sociales serán el soporte para que puedan afrontar exitosamente. 

La música y la vestimenta son las mismas; estas manifestaciones son algo 

más libres en la medida que no cuentan necesariamente con la presencia de 

Autoridades o Personal Warayoq, e inclusive la fecha de realización de estas se ha 

extendido y no se hace necesariamente el viernes. 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - -  

Sobre algunos cambios identificados. Hasta hace 35 años aproximadamente, 

se realizaba el Cabildo de Domingo de Carnavales, que era una visita del Personal 

Warayoq a las Autoridades  del distrito, acto que se iniciaba con la misa dominical, 

luego se realizaba la visita a la Gobernación y al Juzgado, haciendo antes la visita al 
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maestro capellán quien se encargaba del resguardo de la Iglesia, los encargados de 

los agasajos eran estas Autoridades visitadas. 

De otro lado, hasta hace 15 años el uso de la vestimenta  en base a lana de 

ovino, también llamado  jerga, era más uniforme incluso había un patrón respecto  a 

colores; el martes se vestía de negro, miércoles plomo y jueves jaspeado o cheqche. 

En cuanto a la vestimenta de la dama paulatinamente se dejando de lado el uso del 

corpiño, que se usaba encima de la blusa, además solo se usa ya una lliclla, cuando 

antes era dos e iban cruzadas sobre el pecho. 
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CAPITULO  IV  

OTRAS REPRESENTACIONES EN TORNO AL  

CARNAVAL DE ICHUÑA 

 

El Carnaval de Ichuña, no es tan desconocido para el mundo externo al 

distrital, la misma riqueza cultural del distrito ha motivado algunas observaciones en 

torno a esta y su reproducción en otros escenarios, para ello ha servido la migración 

y contemporáneamente las redes sociales. 

El Carnaval de Ichuña en las ciudades 

Los flujos migratorios hacia las ciudades y desde ellas, han hecho que las 

manifestaciones culturales viajen con sus portadores y se desarrollen en otros 

espacios, principalmente en las ciudades. Sin embargo,  el hecho que el escenario 

sea otro, completamente distinto al del distrito, hace que estas manifestaciones 

adopten nuevas formas para su realización, como veremos. 

En la ciudad de Moquegua, los residentes ichuneños en esa ciudad se han 

organizado desde hace algunos años y festejan el Carnaval al modo ichuneño. Con 

las siguientes características: existe una figura central, que son una pareja de 

Alferados que asumen el cargo de la festividad y que se renuevan anualmente en 

torno a la ejecución del cortamontes o yunsa, a estos les acompañan algunas que 

podríamos llamar Personas Notables, generalmente adultos mayores, que han 

pasado por el sistema de cargos o que han sido autoridades en el distrito de Ichuña, 
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sin embargo esta designación no es para nada rigurosa; no existe la figura de 

Personal Huarayoc y Autoridades. 

Todas las actividades se concentran en un día, en el que  se realiza el 

Cabildo, una visita a domicilios de residentes que anteriormente han aceptado esta 

participación y que forman parte de la red parental o social de los Alferados, en los 

últimos años se ha estado visitando al Prefecto Regional (antes Gobernador), ya que 

este, es un residente ichuneño y otros negocios de ichuneños en la ciudad de 

Moquegua; para finalmente hacer un remate en algún local como loza deportiva u 

otros donde se realiza el cortamontes o yunsa. Esta estructura corresponde más 

bien a lo que se realiza en el distrito de Ichuña, durante los cortamontes que se 

realizan en los anexos, luego de la festividad tradicional, que describimos en el 

capítulo anterior.  

La comparsa o tropa se organiza tan igual como sucede en Ichuña, sin 

embargo la encabezan los Alferados; luego van las mujeres vestidas tan igual como 

lo hacen en Ichuña seguidos de los músicos o tocadores. 

Se entiende que la figura de Alferados, es un cargo que se asume en pareja 

cada año, es elegida entre los concurrentes de la festividad y no forma parte de un 

sistema de cargos estructurado o mayor. Los Alferados, tienen como 

responsabilidad la organización de la festividad, su convocatoria; atenderán a los 

concurrentes con bebidas y comida; serán también responsables de los actos 

rituales de la t’inka. Para esta enorme responsabilidad, contaran con la ayuda de sus 

familiares,  paisanos y allegados, funcionando el sistema de reciprocidades andino. 
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Los Tocadores, son también residentes en la ciudad, que motivados por la 

invitación que se les ha realizado para participar, donde es importante las relaciones 

que tienen con los Alferados y la necesidad de afirmar sus identidades; participan 

con sus respectivos instrumentos; en el propósito de generar ese espacio de 

representación ritual y emotiva, tal como se representa en el distrito. 

 
Tropa recorre las principales vías de la ciudad de Moquegua. 2016. 

 

 

 
La tropa visita la Prefectura Regional de Moquegua. 2016. 
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La tropa se organiza en algún lugar público luego de los rituales de t’inka, se 

desplaza por calles céntricas de la ciudad de Moquegua y visita algunas 

instituciones con las que se ha coordinado previamente, para luego desplazarse a 

un local privado donde se desarrollara el baile, la música hasta el final. Todo se 

realiza en un solo día, antes del domingo de carnaval. 

Igualmente, en la ciudad de Arequipa, se desarrolla actividad similar; esta vez 

en torno a la Asociación San Ignacio de Ichuña Residentes en Arequipa (ASIRA); y, 

aunque la población de residentes o migrantes es muchísimo mayor que, la que 

existe en la ciudad de Moquegua, ello debido a la articulación y proximidad existente 

entre ambos espacios; la realización de las actividades se da en la periferia urbana 

de la ciudad de Arequipa. En la ciudad de Arequipa se realiza las entradas de los 

residentes ichuneños en el Asentamiento Humano Villa Continental, los residentes 

en PP JJ Miguel Grau, residentes en AA HH Alborada, residentes en AA HH Posada 

de Cristo que se congregan en el local de ASIRA.  El punto de concentración de 

estas actividades está en la antigua carretera a Puno, que es la vía que se usa para 

llegar a Ichuña, a la altura de los Baños de Jesús, en el distrito de Paucarpata, 

donde un grueso de residentes de Ichuña, tiene residencia; la estructura de las 

actividades es muy similar a lo que sucede en la ciudad de Moquegua. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO.- El Carnaval del distrito Ichuña, es una manifestación cultural que 

representa y engloba todos los aspectos de su vida social; como 

resultante histórica, conjuga armónicamente diversos elementos de los 

periodos por los que ha transitado y  cumple un papel importante en la 

afirmación identitaria local. Es una expresión cultural, que encaja en la 

caracterización de carnaval andino, en la que exterioriza y afirma su 

organización social y político antes que cuestionarla o negarla, que 

articula un sistema político simbólicamente vigente (Personal 

Warayoq), con el realmente vigente (Autoridades); que desarrolla una 

representación de la festividad absolutamente pautada bajo la forma de 

rituales y que integra a todos sus componentes territoriales, bajo la 

forma de encuentro paritario simbólico. 

 

SEGUNDO.- Contemporáneamente, el periodo que comprende la festividad de 

Carnaval en el distrito, está definido en los tres días que dura la 

celebración, entre el Martes de Guerra y el Jueves de Cabildo; y, no 

obstante la profunda advocación católica en la que también se enmarca 

el Carnaval de Ichuña, ha roto el esquema tradicional (domingo - 

martes). Sin embargo, el periodo de uso de los instrumentos 

tradicionales de carnavales (quena y caja) y la ejecución de melodías 

de carnaval; están reconocidos, desde la culminación de la festividad 
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de Todos Santos, hasta el Domingo de Tentación; en este periodo 

existen fechas importantes donde ya se hace un uso colectivo de los 

instrumentos y la música característica de carnavales: Bajada de 

Reyes o Epifanía (6 de enero), la festividad de san Sebastián (20 de 

enero). Pero el periodo de ofrendas a las deidades, realizadas por las 

familias,  está comprendido entre el Jueves de Compadres hasta el 

Martes de Guerra. 

 

TERCERO.- La estructura contemporánea del Carnaval de Ichuña es la siguiente: el 

día martes se produce la entrada y guerra. Ambas parcialidades 

(Hanansaya y Hurinsaya), con la participación protagónica de sus 

Comisarios, Alguaciles  y Autoridades de anexo o Comunales, van 

integrándose en los caminos, formando un gran conjunto de Tocadores 

varones y danzantes mujeres, llamado Tropa; se dirigen a la guerra o 

juego ritual  contra la parcialidad alterna, para finalmente fusionarse en 

una sola Tropa. Al día siguiente, luego de asistir a la misa de Miércoles 

de Ceniza; el personal Warayoq, sus esposas, las Autoridades 

distritales y Personalidades, proceden a realizar la visita a todas las 

autoridades e instituciones; casi de manera paralela los jóvenes 

realizan su entrada tocando los varones y danzando las mujeres; para 

fusionarse con el grupo de Autoridades y Warayoq.  El día  jueves el 

Cabildo es hacia los establecimientos comerciales y despacho;  como 

mencionamos, contemporáneamente se ha incorporado la yunza en 

cada anexo el día viernes. 



148 
 

CUARTO.- La expresión per viviente de su sistema de cargos ancestral, es el 

Personal Warayoq; sistema más simbólico que político, pero que 

refuerza el carácter comunitario de su organización social 

profundamente ligado a sus tradiciones culturales; que resulta como una 

apropiación de un sistema político social servilista, introducido en la 

etapa colonial que servía para articular a la población nativa a los 

propósitos económicos, políticos y culturales de la elite dominante 

colonial. La organización de la festividad, esta sostenida por la 

participación del Personal Warayoc, apropiada por la comunidad en el 

devenir del tiempo; reconvertida en una institución que busca preservar 

la identidad distrital, contribuir al sostenimiento del orden comunal y 

servir al pueblo desde una perspectiva de participación rotativa. Esta 

apropiación del sistema de Warayoq, esta sostenida por la vigencia de 

formas de reciprocidad extendida, redistribución, y sentido servicio 

comunitario de su población, que ha reconfiguración esta institución, 

siendo hoy un servicio con el que los pasantes del cargo se llenan de 

prestigio y reconocimiento social, y cuyo paso es una obligación para 

todos los pobladores del distrito. Consiste en asumir cargos desde 

posiciones inferiores (Alguacil), hasta la cúspide del sistema 

(Comisarios); el servicio comprende estar a disposición, según se le 

designe, del párroco, del Alcalde, Juez de Paz o Sub Prefecto 

especialmente en las festividades tradicionales. Implica estar al servicio 

de las necesidades del pueblo y al ejercicio de las funciones de sus 

autoridades. La organización del Personal Warayoc, está sujeta a un 

conjunto de procedimientos protocolares, normas y principios, los que 
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son respetados escrupulosamente  por los pasantes y sus parejas como 

por la población.  Este sistema de cargos, hoy en día, se ha procurado 

integrarla a la representación política electoral y designación de 

autoridades; de modo que su proyección siga vigente como sistema 

rotativo que todos sus componentes comuneros deban asumir en algún 

momento.  La participación del Personal Warayoc y demás Autoridades, 

hace posible la exteriorización de la organización social y política distrital 

durante la celebración del Carnaval.  

 

QUINTO.-  Otra institución simbólicamente vigente y visible durante el carnaval, es la 

división paritaria de su sociedad local (Hanansaya - Hurinsaya), 

organización social de origen prehispánico, cuya expresión visible para 

su ejercicio, es el sistema de cargos del Personal Warayoc, equivalente 

para cada parcialidad. Es en el Martes de Guerra, que ambas 

parcialidades “peregrinan” hacia un centro donde chocan y finalmente se 

fusionan; un acto profundamente lúdico cargado de ritualidad, que sirve 

para integrar a las partes territoriales y orgánicas del todo distrital. La 

integración de cada parcialidad (sección) pasa previamente, por su 

propia batalla; en la que los anexos del valle se enfrentan ritualmente a 

los de las zonas altas o de pastoreo, hasta constituirse en uno; lo que es 

procesado mediante libaciones rituales, e intercambio de dones, 

especialmente entre las dos zonas de vida diferenciadas que tiene el 

distrito. La “Guerra” no es más que un juego ritual, cuyo propósito 

principal es la cohesión social, que genera un espacio de socialización 
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dentro de los cuales se renuevan los lazos parentales y sociales, a 

través del intercambio simbólico de ofrendas (comida, bebida, 

serpentina, mixtura) y se posibilita construcción de nuevos lazos, a 

través del enamoramiento de jóvenes.  

 

SEXTO.-   Pauta toda la celebración un conjunto complejo de rituales y ofrendas, 

que cumple muchos propósitos: fortalece y sostiene el sentido 

comunitario expresado en las relaciones de reciprocidad y redistribución 

que a su vez se expresa en las relaciones de las partes; canaliza la 

necesidad de comunión con las fuerzas que dominan los fenómenos 

ajenos a las capacidades humanas; posibilita la relación propiciatoria 

con las deidades que hacen la lluvia, la fructificación, la reproducción, el 

bienestar. Los rituales de t’inka sostienen emocionalmente,  la 

reciprocidad, entre las familias, entre los poblados, entre las 

parcialidades, entre las personalidades; a través de los intercambios 

rituales de bebidas, coca, comida, etc. Pero el dominio, de la 

complejidad de rituales durante la celebración del carnaval, afirma un 

poder simbólico de quienes administran su conocimiento (Subprefecto, 

Notables). Es importante mencionar que esta ritualización compleja, está 

en proceso de crecimiento, es decir cada vez se agregan nuevos 

detalles. La vigencia de un protocolo estricto sumado a la ritualidad, le 

confieren a la festividad un sentido particular, que el conjunto de la 

población valora y respeta; y, que constituye la identidad del sistema de 

cargos; es decir, que el prestigio del sistema está basado en este 
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riguroso protocolo ritual; en el que interaccionan, las parcialidades, las 

Autoridades y otras personalidades cargadas de representación. 

SEPTIMO.-Las dos visitas de los días miércoles y viernes, llamadas Cabildo, 

constituye una reinterpretación y apropiación de una institución colonial; 

al que se le ha cargado la ritualidad andina. En ellas se expresa el 

sentido de la reciprocidad, en la que autoridades, instituciones y 

establecimientos comparten con la población en general, los beneficios 

de detentar poder o beneficios económicos, en el caso de 

establecimientos; para los efectos sirven el conjunto de rituales y 

protocolos, con que está cargada esta actividad. La ritualidad renueva y 

sostiene el pacto con estas instituciones y establecimientos. 

 

OCTAVO.- La manifestación cultural ha pasado por algunos periodos de crisis 

identificables; ello ha supuesto el  abandono de algunas prácticas como 

el agasajo que era ofrecida por las autoridades del distrito el mismo 

Domingo de Carnaval y que era preludio de la entrada del martes. Sin 

embargo, otras han sido incorporadas, manteniendo ciertos patrones 

(música, danza y vestimenta), como la Entrada de los Jóvenes, que ha 

permitido el fortalecimiento de la festividad; y, las yunzas en los distintos 

anexos, ello sumado a la participación masiva de jóvenes,  aseguran la 

vigencia plena de la manifestación. La organización de sus residentes en 

las ciudades, ha generado que esta se proyecte a las mismas; aunque 

con un giro en su organización social; en la ciudad de Moquegua es 

donde tiene un mejor posicionamiento; por el contrario es en la ciudad 
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de Arequipa, donde no ha logrado dar un salto mayor, no obstante tener 

allí una mayor cantidad de residentes.  

 

NOVENO.- La festividad posibilita la participación libre de cualquier poblador del 

distrito, tocando o danzando según sea hombre o mujer; en ese sentido 

canaliza la participación de todos los pobladores del distrito fortaleciendo 

la cohesión;  es un espacio de interacción intenso y de participación 

lúdica; que integra a sus componentes distritales, de ahí el enorme 

aprecio que le tienen los pobladores y constituye la base de la identidad 

distrital. El carnaval de Ichuña, es uno de los símbolos más 

sobresalientes de la identidad del pueblo ichuneño, una manifestación 

que involucra, compromete e incorpora a sus partes constitutivas; en ella 

se expresa el carácter  paritario de su organización social; se renueva el 

carácter colectivo de su representación cultural y se recrea su música y 

danza, la misma que ha sabido mantenerse vigente. 

 

DECIMO.- La introducción de yunzas en el distrito identificadas como recientes, y la 

Entrada de los Jóvenes, el día miércoles; así como la representación de 

la festividad en  las ciudades;  constituye la introducción de un cambio 

significativo en la festividad. Donde la figura de Alferados, cobra 

protagonismo, independientemente de los sistemas tradicionales. 

Significa a nuestro entender, la apropiación simbólica (temporal), del 

protagonismo por una pareja de Alferados; de todo el sistema en una 
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forma que no constituye un sistema de cargos; aunque este sea un 

cargo temporal. Significa a su vez un cambio sustantivo en el sistema de 

reciprocidades en los que sostiene esta festividad de raigambre 

ancestral, en donde todo el común la sostenía (“cada uno es Alferado”), 

a una forma en la que una pareja y su familia detentan el prestigio 

temporalmente, sin pasar necesariamente por el sistema de cargos. Este 

cambio, significa  a su vez re significaciones de todos los actos 

constitutivos del carnaval, que pasan a ser centralizados en los 

Alferados. Este es un camino, que a nuestro entender han seguido las 

diferentes manifestaciones tradicionales; al punto de que han sido 

apropiadas por Alferados; es una propuesta que necesita mayor 

investigación de campo de otras festividades. 

 

UNDECIMO.- La festividad del carnaval traída desde Europa, como expresión de 

transgresión catártica temporal y simbólica del orden social, ha tenido 

diferentes matices de integración, con las expresiones festivas que se 

practicaban en estas tierras en el mismo periodo estacional. Las 

expresiones andinas están más bien referidas a la celebración de la 

continuidad de los ciclos de vida, manifiestos en los ciclos agrarios, 

especialmente de las primeras cosechas; así eran y son expresiones de 

agradecimiento al elemento que nos cobija: la madre tierra a la que se le 

ofrenda. Es también el tiempo de la reproducción de los animales, la 

fructificación de las plantas; el del cortejo de los jóvenes y la formación 

de parejas. Es un tiempo de regocijo, que empieza con las lluvias, que  
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permiten dejar algunas labores del campo;  y que aseguran la 

continuidad de la vida. Es el periodo del juego y la fiesta, en la que las 

relaciones sociales se renuevan. En el distrito de Ichuña, por el contrario 

de la tradición Europea, el orden social más que transgredirse se hace 

visible, se fortalece, se renueva; se exterioriza como mecanismo de 

construir prestigio, que se tiene ante la comunidad. La festividad integra 

a todas las partes constitutivas del distrito haciendo accesible su 

participación en tal sentido fortalece la cohesión social distrital y renueva 

sus bases identitarias. 
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ANEXO 01 

DIAGRAMA DE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL  

EL DIA MARTES DE ENTRADA Y GUERRA 
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ANEXO 02 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 

Vista panorámica de Ichuña desde el cerro Cruzani. Ichuña 2016. 

 

 

 
 

Calle principal, cambios acelerados del paisaje urbano. Ichuña 2016. 
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PRIMER DIA: MARTES DE ENTRADA O MARTES DE GUERRA 

 
 

Jóvenes dirigiéndose a Umalso para conformar la tropa de Hanasaya. Ichuña 2016. 

 

 

 

 
 

Armando la ofrenda a la Pachamama, la mesa ritual cuenta con los primeros frutos 
 de papa, maíz y habas que da la tierra en Umalso. Ichuña 2016. 
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Expresando el cariño por los allegados a la Autoridad. CCPP Umalso. Ichuña 2016. 

 

 

 
 

Las jóvenes adornan sus sombreros con flores silvestres. Umalso. Ichuña 2016. 
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La tropa hace sus primeros ensayos en Umalso. Ichuña 2016. 

 

 

 
 

La tropa parte de Umalso rumbo a la capital distrital. Ichuña 2016. 

 

 

 

 



166 
 

 

 
 

La tropa de Sicuani se refugia en el local comunal,  

mientras amaina la lluvia. Ichuña 2016. 
 
 
 
 

 
 

Se produce la integración de la tropa de Umalso  
con la de Sicuani. Ichuña 2016. 
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El carnaval de Ichuña, integra diversas generaciones. Ichuña 2016. 
 

 

 

 
 

La tropa de Totorani avanza hacia el encuentro de la tropa  
ya fusionada de Umalso y Sicuani. Ichuña 2016. 
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Las tropas de Totorani y Umalso-Sicuani, guerrean en 
 Martes de Guerra. Ichuña 2016. 

 

 

 

 

La tropa de Corire con su Huarayoc  a la cabeza, avanza hacia el encuentro con las tropas de 
Umalso – Sicuani – Totorani; donde guerrearan. Ichuña 2016.  
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Encuentro e integración entre los tocadores de las tropas de Corire con Umalso – Sicuani –
Totorani. Ichuña 2016. 

 
 

 
 

En plena capital distrital, todas las partes de la sección A, se han integrado  
y avanzan al encuentro  de la sección B, para guerrear. Ichuña 2016. 
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Warayoq y Autoridades de la sección A, se postran frente a la Iglesia24. Ichuña 2016. 
 

 

 

 
 

Las jóvenes lucen sus mejores galas y movimientos. Ichuña 2016. 
 

                                            
24 Este local hace las veces de Iglesia, ahí están guardadas temporalmente los ornamentos 

religiosos, ya que la Iglesia principal está en proceso de reconstrucción. 
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Autoridades y Notables ocupan lugar relevante, mientras la población  
toca y baila. Ichuña 2016. 

 

 

 
 

Ingresa la tropa Sección B, encabezado por sus Warayoq y escoltado por el Primer Comisario 
de la Sección A. Ichuña 2016. 
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Las tropas de las secciones A y B se enfrentan en la Plaza San Martin.  
Martes de Guerra. Ichuña 2016. 

 

 

 

 
 

En frenesí del baile y música las secciones A y B se van integrando.  
Ichuña 2016 
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Personal Huarayoc, recibiendo los parabienes de las Autoridades.  
Ichuña 2016. 

 

 

 

 
 

Realizando las tinkas, bebidas ritual cruzada entre secciones y con Autoridades.  
Ichuña 2016. 
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SEGUNDO DIA: MIERCOLES DE CABILDO Y ENTRADA DE LOS JOVENES  

 

 

Armado de la mesa y sahumando la mesa para luego hacerla a la Cruz de cerro. Ichuña 
2016. 

 

 

 

Tocando para la Cruz del cerro Cruzani. Ichuña 2016. 
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El descenso de la tropa de jóvenes del cerro Cruzani. Ichuña 2016. 

 

 

 

Reunión de reconocimiento y agradecimiento a los cargos pasantes y  
elección de la nueva pareja de Jóvenes Alferados. Ichuña 2016. 
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Los nuevos Alferados son challados (rociados) con cerveza,  
luego serán felicitados por los presentes. Ichuña 2016. 

 

 

 

 

 

La entrada presidida por los Alferados salientes y entrantes. Ichuña 2016. 
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Saludo del Personal Warayoc a la entrada de los jóvenes. Ichuña 2016. 

 

 

 

Saludo a las Autoridades por el párroco y Personal Huarayoc, en el miércoles  de Cabildo. 
Ichuña 2016. 
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La tropa en su conjunto en el cabildo al Municipio distrital,  
Plaza Principal del distrito. Ichuña 2016. 

 

 

 

La tropa baila toda la tarde visitando instituciones. Ichuña 2016. 
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ANEXO 03 
CALENDARIO PRODUCTIVO FESTIVO DEL DISTRITO DE ICHUÑA 

 
Fuente: ER Ichuña – MIMP. Diagnóstico de la Situación de Violencia F y S en Ichuña 2015. 
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ANEXO 04 
MAPAS DE LOCALIZACION DEL DISTRITO DE ICHUÑA 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Ichuña. Plan de Desarrollo Concertado de Ichuña 2012. 


