
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y 

HUMANIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBALIZACIÓN Y OTREDAD EN LA IDENTIDAD CULTURAL 

DE LA PINTURA CUSQUEÑA CONTEMPORÁNEA 

 

Tesis presentada por el  Bachiller 

Dorian Villafuerte  Maruri 

para optar el grado de Maestro en Artes 

Asesor Mg.: Ygnacio Tomaylla Quispe 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



ii 

 

 

Dedicatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Índice 

Dedicatoria ............................................................................................................................. ii 

Resumen .............................................................................................................................. viii 

Abstract ................................................................................................................................. ix 

Introducción ........................................................................................................................... x 

Capítulo I ............................................................................................................................... 1 

El Problema ............................................................................................................................ 1 

1.1. Formulación del problema .......................................................................................... 1 

1.1.1. Problema General ................................................................................................. 1 

1.1.2. Problemas específicos. ......................................................................................... 1 

1.2. Objetivos ..................................................................................................................... 1 

1.2.1. Objetivo General .................................................................................................. 1 

1.2.2. Objetivos Específicos ........................................................................................... 2 

1.3. Hipótesis...................................................................................................................... 2 

1.3.1. Hipótesis General ................................................................................................. 2 

1.3.2. Hipótesis Específicas ............................................................................................ 2 

1.4. Justificación ................................................................................................................ 2 

1.5. Metodología de Investigación ..................................................................................... 3 

Capítulo II .............................................................................................................................. 4 

Marco Teórico ........................................................................................................................ 4 

2.1. Globalización .............................................................................................................. 4 

2.2. La Otredad................................................................................................................... 7 

2.3. Internet ...................................................................................................................... 10 

2.4. Turismo ..................................................................................................................... 12 

2.5. Cultura ....................................................................................................................... 13 



iv 

 

2.6. Identidad.................................................................................................................... 14 

2.7. Identidad Cultural ..................................................................................................... 15 

2.8. Cultura Andina .......................................................................................................... 16 

2.9. Occidentalismo.......................................................................................................... 19 

Capítulo III ........................................................................................................................... 23 

Fundamentos y Análisis de Resultados ............................................................................... 23 

3.1. Fundamentos de la identidad cultural en los pintores cusqueños ............................. 23 

3.1.1. Identidad y Otredad cultural en Cusco como consecuencia de la            

Globalización ...................................................................................................... 23 

3.1.2. Sincretismo cultural en la colonia como precedentes  de la pintura cusqueña.... 27 

3.1.3. Otredad como consecuencia del turismo en el Cusco ......................................... 32 

3.1.4. Pensamiento andino y otredad como resistencia cultural en la pintura               

cusqueña .............................................................................................................. 35 

3.1.5. Búsqueda de una identidad artística basada en la cultura andina ........................ 38 

3.1.6. La historia inca y las tradiciones cusqueñas en la identidad cultural de          

Cusco ................................................................................................................... 41 

3.1.7. Obras pictóricas de Artistas Cusqueños .............................................................. 44 

3.2. Análisis e interpretación de las encuestas realizadas a pintores cusqueños .............. 64 

Capítulo IV .......................................................................................................................... 90 

Símbolos y Temas Andinos ................................................................................................. 90 

4.1. Símbolos y temas andinos mayormente usados por los pintores cusqueños ............ 90 

4.1.1. La Chakana .......................................................................................................... 91 

4.1.2. Pachamama .......................................................................................................... 92 

4.1.3. La hoja de Coca ................................................................................................... 92 

4.1.4. Piedras de la arquitectura Inca............................................................................. 93 

4.1.5. Ukuku  (Personaje de las danzas tradicionales) .................................................. 95 



v 

 

4.1.6. Animales representativos de la religión Inca ...................................................... 97 

Conclusiones ...................................................................................................................... 100 

Anexos ............................................................................................................................... 101 

Bibliografía ........................................................................................................................ 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE  DE GRÁFICOS 

Fotografía 1: Takashi Murakami ......................................................................................... 10 

Fotografía 2 : I. E. Bernardo Tambohuacso Pisac ............................................................... 27 

Fotografía 3: Qero, Baile de chunchos, Museo Nacional de Etnografía y Folklore, La 

Paz .................................................................................................................. 29 

Fotografía 4: Intiraymi ......................................................................................................... 42 

Fotografía 5: Peregrinación al Señor de Qoyllur Riti .......................................................... 43 

Fotografía 6: Pachamama .................................................................................................... 92 

Fotografía 7: Hoja de Coca (Kintu) ..................................................................................... 93 

Fotografía 8: Piedra de los 12 ángulos ................................................................................. 94 

Fotografía 9: Ukuku y Oso de anteojos ............................................................................... 96 

Fotografía 10: Ukuku en Qoyllur Riti .................................................................................. 96 

Fotografía 11: Templo del cóndor en Machupicchu ............................................................ 98 

Fotografía 12: Serpiente y Puma en cerámica inca .............................................................. 99 

 

ÍNDICE IMÁGENES 

Imagen 1: Llegada de turistas internacionales a Cusco ....................................................... 33 

Imagen 2: Pintura de José Sabogal ...................................................................................... 39 

Imagen 3: Pintura de Mariano Fuentes Lira ........................................................................ 39 

 

ÍNDICE TABLAS 

Tabla 1 ................................................................................................................................. 65 

Tabla 2 ................................................................................................................................. 66 

Tabla 3 ................................................................................................................................. 67 

Tabla 4 ................................................................................................................................. 68 

Tabla 5 ................................................................................................................................. 69 



vii 

 

Tabla 6 ................................................................................................................................. 70 

Tabla 7 ................................................................................................................................. 71 

Tabla 8 ................................................................................................................................. 72 

Tabla 9 ................................................................................................................................. 73 

Tabla 10 ............................................................................................................................... 74 

Tabla 11 ............................................................................................................................... 75 

Tabla 12 ............................................................................................................................... 76 

Tabla 13 ............................................................................................................................... 77 

Tabla 14 ............................................................................................................................... 78 

Tabla 15 ............................................................................................................................... 79 

Tabla 16 ............................................................................................................................... 80 

Tabla 17 ............................................................................................................................... 81 

Tabla 18 ............................................................................................................................... 82 

Tabla 19 ............................................................................................................................... 83 

Tabla 20 ............................................................................................................................... 84 

Tabla 21 ............................................................................................................................... 85 

Tabla 22 ............................................................................................................................... 86 

Tabla 23 ............................................................................................................................... 87 

Tabla 24 ............................................................................................................................... 88 

Tabla 25 ............................................................................................................................... 89 

 



viii 

 

Resumen 

 

La globalización y la otredad, siempre han sido parte de la historia de la humanidad, 

produciendo cambios, conflictos, integración, homogenización, resistencia, etc. entre las 

culturas, así como la construcción, desaparición y revaloración de identidades. Acontecimientos 

que se ven reflejados inevitablemente en las expresiones artísticas.  

Cusco ha sido desde sus inicios un importante centro de desarrollo cultural, debido al 

florecimiento y encuentro de diferentes culturas, principalmente la inca, que con la llegada de 

los españoles dio lugar a un proceso de simbiosis cultural entre lo andino y occidental, 

generando transformaciones culturales únicas como la aparición de nuevas formas de expresión 

artística especialmente en la pintura. Pero a pesar de los cambios, la identidad cultural andina 

siempre ha estado presente en las manifestaciones culturales cusqueñas, así como en la 

producción artística de los pintores cusqueños contemporáneos. 

En las últimas décadas como casi en todo el mundo,  Cusco también ha ingresado en este 

proceso acelerado de globalización, pero esta vez  principalmente por efectos del internet y el 

turismo. Hecho que está generando en la población y los pintores no solamente la asimilación 

de otras manifestaciones culturales sino también un mayor interés por lo culturalmente propio, 

como consecuencia de percibir las diferencias culturales del “otro”. 

Es así que los pintores cusqueños  toman símbolos y temas  de la cultura andina para 

fundamentar su propuesta de producción artística como una forma de revaloración, resistencia 

e identidad cultural ante el proceso homogeneizador de la globalización. 
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Abstract 

Globalization and otherness have always been part of the history of humanity, producing 

changes, conflicts, integration, homogenization, resistance, etc. between cultures, as well as the 

construction, disappearance and revaluation of identities. Events that are inevitably reflected in 

artistic expressions. 

   Cusco has been since its inception an important center of cultural development, due to the 

flowering and meeting of different cultures, mainly the Inca, which with the arrival of the 

Spaniards gave rise to a process of cultural symbiosis between the Andean and Western, 

generating cultural transformations unique as the appearance of new forms of artistic expression 

especially in painting. But in spite of the changes, the Andean cultural identity has always been 

present in the cultural manifestations of Cusco, as well as in the artistic production of the 

contemporary cusquenian painters. 

   In recent decades, like almost all over the world, Cusco has also entered into this 

accelerated process of globalization, but this time mainly due to the effects of the internet and 

tourism. Fact that is generating in the population and the painters not only the assimilation of 

other cultural manifestations but also a greater interest for the culturally own, as a consequence 

of perceiving the cultural differences of the "other". 

Thus, the cusquenian painters take symbols and themes from the Andean culture to base 

their proposal of artistic production as a form of revaluation, resistance and cultural identity to 

face the homogenizing process of globalization. 
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Introducción 

Los encuentros entre diferentes culturas, pueblos, civilizaciones o grupos humanos siempre 

se han dado a lo largo de la historia, desde la aparición del hombre, motivados por diferentes 

factores como el intercambio productos, dominación, colaboración mutua, etc. 

En los últimos años este proceso se ha ido acelerando y convirtiéndose en integrador de todas 

las sociedades del mundo en el ámbito social, económico, cultural,  recibiendo diferentes 

denominaciones, pero que para efectos de la presente investigación usaremos el termino de 

globalización.  

El encuentro de una cultura con otra conlleva a que se generen conflictos, procesos de 

cambio a veces traumáticos, en lo social, cultural, político, económicos, etc. y dentro de todos 

estos procesos aparece también la Otredad o Alteridad, es decir cuando el Yo conoce al Otro, o 

el Nosotros conoce a los Otros para hacerlo tomar conciencia de su identidad entenderlo, 

reconocerlo, aceptarlo o rechazarlo. 

En nuestro contexto, nuestro país está viviendo procesos de cambio e integración similares 

a otras partes del mundo, pero que en algunas regiones como el Cusco la Otredad hace que se 

esté generando una resistencia cultural. 

En el caso del Cusqueño este proceso empezó desde el poblamiento de los primeros grupos 

humanos que arribaron a estas tierras que luego formaron culturas regionales y posteriormente 

dieron origen los incas quienes con su expansión y dominio abarcaron extensas áreas 

territoriales absorbiendo las culturas que ahí habitaban.  

La llegada de los españoles y la posterior colonización, fue el suceso integrador más 

relevante y doloroso a los anteriormente vividos, debido a las grandes diferencias culturales. 

Proceso que aun continua debido a la subsistencia y resistencia de la cultura andina a 

desaparecer. 

La cultura andina que ha estado resistiendo por mucho tiempo sigue viva y presente como 

se puede ver todavía en el idioma, la música, la comida, danzas, tradiciones, etc. Esta resistencia 

cultural aun continua frente a este nuevo y más acelerado proceso globalizador. 

La globalización está generando resistencias culturales a nivel mundial como por ejemplo el 

intento de independencia de Barcelona, el Brexit ,etc. por mencionar algunos, es decir que a la 

par de una integración global también se producen intentos de aislarse o cerrarse a este proceso 

mundial , en algunos casos reavivando las identidades locales como una forma de resistencia. 
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Dentro del campo cultural y artístico, es natural que el artista exprese ideas, vivencias de su 

entorno, y que en estos tiempos de globalización y resistencia el artista también se interese más 

por la cultura andina  consciente o inconscientemente. 

Es así que muchos pintores cusqueños encuentran en los símbolos y temas andinos una 

motivación e inspiración para revalorar la cultura andina y que a su vez sea una forma de 

resistencia cultural ante la globalización.  

También se da el caso de artistas que plasman símbolos y temas andinos pero con fines 

turísticos, lo cual también es parte de los efectos que produce la globalización con la presencia 

masiva del turismo en el Cusco, que finalmente también es  una forma de expresión identitaria. 

Es por eso que en el presente trabajo de investigación abordo un tema de actualidad como es 

la globalización y como este en  genera consecuencias la producción pictórica de los pintores 

cusqueños. 

Para lo cual en Capítulo I  desarrollo el planteamiento del problema, con sus respectivas 

formulaciones,  objetivos, hipótesis y Justificación de la investigación. 

En el Capítulo II desarrollo el marco teórico mencionando las diferentes teorías que 

fundamentan mi tesis. 

En el Capítulo III, desarrollo la globalización y otredad en el contexto cultural y artístico 

cusqueño, específicamente en el área de la pintura y para lo cual también hago una encuesta a 

pintores representativos cusqueños y el análisis de sus respectivas obras. 

En el Capítulo IV desarrollo los temas y elementos simbólicos que usan los artistas pintores 

cusqueños en su producción pictórica. 

Finalmente termino la investigación con las Conclusiones y la Bibliografía. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

El Problema 

1.1.  Formulación del problema  

1.1.1. Problema General 

¿De qué manera la Globalización a través de la Otredad genera la resistencia y 

revaloración de la identidad cultural en la pintura cusqueña contemporánea? 

1.1.2. Problemas específicos. 

a. ¿Que produce la otredad cultural en los pintores cusqueños? 

b. ¿Cuál es el pensamiento ideológico sobre la cultura andina que poseen los pintores 

cusqueños en los últimos años? 

c. ¿Cómo la globalización motiva una resistencia cultural en la producción artística 

de los pintores cusqueños?  

d. ¿Cuáles son los símbolos y temas que usan generalmente los pintores cusqueños 

en su producción artística? 

1.2.  Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Explicar de qué manera la Globalización a través de la Otredad genera una 

resistencia y la revaloración de la identidad cultural andina en la pintura cusqueña 

contemporánea. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

a. Explicar que produce la otredad cultural en los pintores cusqueños. 

b. Identificar el pensamiento ideológico sobre la identidad cultural que poseen los 

pintores cusqueños en los últimos años. 

c. Explicar cómo la globalización motiva una resistencia cultural en la producción 

artística de los pintores cusqueños. 

d. Mencionar los símbolos y temas que usan generalmente los pintores cusqueños en 

su producción artística. 

 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis General 

La Globalización a través de la Otredad genera la resistencia y revaloración de la identidad 

cultural en la pintura cusqueña contemporánea en el uso de símbolos y temáticas de la cultura 

andina por parte de los pintores cusqueños. 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

a. La otredad cultural produce en los pintores cusqueños una mayor identificación 

con la cultura andina. 

b. En los últimos años los pintores cusqueños poseen un pensamiento ideológico de 

identificación y revaloración de la cultura andina. 

c. La globalización motiva una resistencia cultural en los pintores cusqueños quienes 

expresan su identificación con la cultura andina en su producción artística. 

d. Los pintores cusqueños usan generalmente símbolos y temas de la cultura andina 

en su producción artística. 

 

1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación se realiza debido a que en los últimos años en Cusco se 

está dando un marcado interés de los artistas plásticos, especialmente de los pintores por la 

cultura andina. Este Interés coincide con los tiempos de la llegada a Cusco de la globalización, 

a través del uso masivo del internet, el incremento en la afluencia del  turismo, la televisión por 

cable, etc. 
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Los pintores manifiestan este interés plasmando en sus obras elementos y temas que 

representan la cultura andina. 

La Globalización tiende a homogeneizar las culturas, pero también genera el interese por la 

revaloración de lo culturalmente propio como una forma de resistencia. 

 

1.5. Metodología de Investigación 

El tipo de investigación es el Descriptivo, porque describe esta tendencia que se presenta en 

los últimos años del pintor cusqueño, quien motivado por una idea de proteger y revalorar la 

cultura ante la inevitable homogenización de la globalización, empieza a pintar elementos y 

símbolos de la cultura andina. 

Es de tipo Explicativo porque analiza la variable otredad y globalización y su grado de 

influencia en la variable identidad cultural de los pintores cusqueños. 

Para la recolección de datos se hizo una encuesta de 25 preguntas cerrada y cada pregunta 

con opciones de entre 4 y 5 alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Globalización 

Aunque el término como tal se puede prestar a innumerables discusiones y debates, 

originalmente el termino globalización se refería básicamente al ámbito económico haciendo 

referencia a la apertura del libre mercado a nivel mundial, pero hoy en día alcanza prácticamente 

todas las áreas de la vida, y en el marco de la presente tesis se da una orientación más hacia lo 

cultural y lo que esto conlleva dentro las artes y la pintura. 

El proceso de globalización si se desde un sentido más amplio, siempre se ha dado en el 

devenir de la historia de la humanidad, debido a la necesidad de buscar comida, nuevos 

territorios, conseguir alianzas con otros grupos, intercambio comercial etc., es decir 

prácticamente ocurre lo mismo que nos motiva en la actualidad porque es parte de la naturaleza, 

parte de la vida, pero a diferencia del pasado ahora se está dando a un ritmo más acelerado. 

Vivimos en un mundo donde todo está cada vez más cerca y todo es cada vez más rápido, y 

el desarrollo tecnológico hace que se acelere mucho más que en el pasado. Nos comunicamos 

instantáneamente con cualquier parte del mundo a través del internet, vemos realidades sociales 

y culturales de gente que vive a miles de kilómetros, llegamos en horas a lugares que en otros 

tiempos se hacía en meses, se puede comprar online desde cualquier punto y casi cualquier 

producto  a precios accesible, las importaciones y exportaciones son más frecuentes y en más 

cantidad debido a los tratados de libre comercio entre los países, las sociedades se acercan más, 

la población mundial es más mestiza que antes, y así podemos mencionar más ejemplos. Por 

consiguiente estamos más interconectados y a su vez más interdependientes unos de otros. 
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La Globalización es el término con el que hoy designamos la existencia de una fuerte 

interdependencia en el contexto mundial. Esta interdependencia no es nueva, ciertamente, pues 

las interconexiones entre sociedades han estado siempre presentes a lo largo de la historia. Lo 

que sí es nuevo y sin precedentes es la amplísima escala que ha alcanzado este fenómeno, de 

manera que hoy abarca el conjunto del planeta. Es la expansión de la economía de mercado lo 

que le ha dado una dimensión mundial y son los nuevos medios de comunicación y de transporte 

los que han hecho adquirir conciencia de globalidad. (Bueno & Aguilar, 2003, pág. 245) 

Como afirma Anthony Giddens, quien dice que la globalización es: “la intensificación de las 

relaciones sociales en todo el mundo, por las que se enlazan lugares lejanos de tal manera que 

los acontecimientos locales están configurados por acontecimientos que ocurren a muchos 

kilómetros de distancia” (Giddens, 1993, pag 67).  

Giddens nos sigue dando mas alcances sobre este tema, y en una entrevista dice también: 

Mucha gente identifica la globalización sólo con la globalización económica. Para mí es 

más importante la globalización en términos de comunicación. Nunca vislumbré, nadie pudo 

haber jamás vislumbrado, algo semejante a Internet. Es algo increíble. Alguien puede estar 

viendo lo que estamos haciendo aquí desde cualquier lugar del mundo. Puede ser el servicio 

de inteligencia de los EE.UU. o puede ser cualquiera. Este es un mundo completamente 

diferente. Debemos ejercitar y trabajar sobre las consecuencias de esto. Es beneficioso el 

avance tecnológico pero es también pavoroso. Sobre esa mezcla de avance y temor debemos 

trabajar. Sobre los nuevos riesgos y las nuevas oportunidades. Y no sabemos cómo va a 

resultar. Es un mundo asombroso. Es un momento de gran confusión por los grandes 

cambios y a la vez los grandes riesgos y las grandes oportunidades. Hay avances científicos 

increíbles en la ciencia cerebral, por ejemplo, pero también hay enfermedades que no se 

pueden curar. Mientras doy una conferencia, que alguien mire o responda a su celular hubiera 

sido considerado poco ético tres años atrás. Hoy ya no. (Artusa, 2014) 

La Globalización que tiende a homogeneizar, a globalizar todo, también puede traer el efecto 

contrario es decir encontrar resistencias, generando así el avivamiento de las identidades 

culturales.  

La globalización es la razón del resurgimiento de identidades culturales locales en 

diferentes partes del mundo. Si uno se pregunta, por ejemplo, por qué los escoceses quieren 

más autonomía en el Reino Unido, o por qué hay un fuerte movimiento separatista en 

Québec, la respuesta no se va a encontrar sólo en su historia cultural. Los nacionalismos 
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locales brotan como respuesta a tendencias globalizadoras, a medida que el peso de los 

Estados-nación más antiguos disminuye. (Giddens, 2007, pág. 7) 

En el caso peruano también estamos viviendo este proceso de Globalización desde hace 

algún tiempo. Proceso que es complicado porque  sigue mostrando brechas y heridas originadas 

en la colonia que todavía no se han cerrado. La Globalización está haciendo que estas brechas 

sean cada vez menos distantes pero también está produciendo un interés por la revaloración  de 

la identidad andina como oposición a esta era homogenizante.  

La población peruana se caracteriza por una pluralidad de procedencia étnico cultural y 

un amplio mestizaje .Persiste sin embargo la desvalorización del origen indígena asociado 

fundamentalmente a la condición de serrano o de cholo .Cabe señalar también la situación 

de marginación de las comunidades indígenas de la selva. 

No obstante la pluralidad y desigual valoración de las identidades de origen , se ha 

producido en las últimas décadas una mayor homogenización cultural mediante la migración 

, la escolarización, La masificación de los medios de comunicación  y la intensificación de  

los intercambios económicos y sociales .La población de origen serrana viene definiendo su 

propio bagaje cultural en el espacio urbano. (Garcia S. T., 1995, pág. 65) 

El arte como una actividad cultural inherente a cada sociedad también va al ritmo del 

acelerado paso integrador de la globalización tratando de encontrar un sentido, una dirección 

en este proceso que a veces parece resultar abrumador. 

En periodos de profundas transformaciones sociopolíticas tecnológicas, económicas y 

culturales como las que estamos viviendo en virtud de las luces y las sombras de los procesos 

de globalización, el arte fortalece su papel de pionero y baqueano en el devenir. Es en el que 

identificamos huellas y rastros nuevos, las señales de lo que vendrá. Es el arte junto a la 

filosofía, el que nos provee los símbolos, representaciones y búsqueda del sentido en un 

marco individual y colectivo que aun procura fijar rumbos estables, superar la agitación 

social, el desorden, la incertidumbre y la complejidad creciente. (Moneta, 2002, pág. 41) 

Los artistas que pertenecen al núcleo del cual emana la globalización como es occidente  

no son ajenos a este proceso globalizador, es por eso que trata de manejarse aprovechando 

las posibilidades que pueda darle la globalización para que su arte sea más difundido pero a 

la vez mostrando en su producción artística  su cultura como una forma de preservarla.  



7 

 

Esta necesidad de equilibrar la identidad propia con las nuevas demandas globales no 

impide que artistas de América Latina, Japón, India, China o Corea quienes practican este 

nuevo internacionalismo  y a la vez crean estilos que respetan las identidades particulares 

locales, llamen a las puertas del sistema artístico occidental buscando las ventajas que ofrece; 

el acceso a un discurso vivo y activo más allá de la historia del arte y del museo. (Guasch, 

2004, pág. 15) 

Este proceso de globalización cada vez va a un ritmo más rápido a tal punto que cuesta 

imaginar cómo será el mundo en un futuro no muy lejano, porque lo que se creía muy difícil  se 

volvió fácil, y lo que servía ayer ahora ya no. 

 

2.2. La Otredad 

La Otredad ha sido y es materia de estudio y análisis en diferentes ramas del saber cómo la 

filosofía, psicología, antropología, sociología, etc., y en este caso este tema también será 

abordado desde la visión del arte y de cómo influye en la creación artística pictórica. 

La Otredad también es conocida como Alteridad, de modo que a lo largo del presente 

trabajo de investigación  también se considerara esta última. “Otredad y alteridad se usan 

comúnmente como sinónimos. Otredad se refiere al otro mientras que alteridad deriva del 

latín alter que también significa “otro”. En este sentido, estos dos conceptos parecen 

diferenciarse solo en su raíz etimológica.” (Significados, 2018) 

La Otredad se produce cuando se presenta el “Otro” ante el “Yo”, situación vital para la 

construcción de la identidad ya que se toma conciencia de las diferencias. Del mismo modo la 

otredad también se puede dar a nivel social, a una escala mayor como cuando se encuentran 

culturas diferentes, situación que siempre se ha dado a lo largo de la historia, pudiendo 

mencionar así el ejemplo más emblemático que es el encuentro entre la cultura de occidente 

con las culturas originarias de América, también sucesos no tan antiguos como la actividad 

turística que mueve inmensas multitudes de personas por todo el mundo. 

La palabra alteridad, proviene en su etimología del griego ετεροσ “eteros” de donde pasó 

al latín como “alteritatis” derivada de “alter” con el significado de “el otro” de lo que no 

puede ser reducido a una identidad. Se entiende por alteridad tomar desde nuestro propio yo 

la condición de otro, entendiendo por otro lo que nos es ajeno, ya sea otros seres humanos, 

https://deconceptos.com/lengua/etimologia
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/identidad
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a lo sagrado, a otras comunidades que no son la propia, teniendo influencia sobre nosotros 

en la conformación de nuestra identidad. (Deconceptos, 2018) 

En Latinoamérica, también hubo autores que se dedicaron a este tópico como es el caso del 

mexicano Octavio Paz quien aborda el tema desde una perspectiva filosófica y también cultural 

debido a que pertenece a un país  donde se dio el encuentro de culturas, evento muy similar al 

caso peruano.  

La otredad es un sentimiento de extrañeza que asalta al hombre tarde o temprano, porque 

tarde o temprano toma, necesariamente, conciencia de su individualidad (…). En algún 

momento cae en la cuenta de que vive separado de los demás; de que existe aquél que no es 

él; de que están los otros y de que hay algo más allá de lo que él percibe o imagina. (Paz, 

1980) 

El ser humano por una cuestión de supervivencia siempre necesito de los demás, no puede 

prescindir de ello, vivimos en una constante interacción con los demás, con los otros, ya sea en 

la  en la familia, en el trabajo, con los amigos, etc. y finalmente somos resultado de esa 

interacción, a lo que Malcuzynski dice: 

“El sujeto siempre es el producto de su interacción con otros sujetos.” (Malcuzynski, 1991, 

pág. 157)  

El interactuar con el otro puede ser entendido también como dialogizar (dialogar) con el otro,  

y en este proceso de dialogo, en esta relación con las otras personas, reconozco quien soy y 

quien es el otro y de esa forma se va construyendo mi identidad.  

El que yo descubra mi propia identidad no significa que yo la haya elaborado en el 

aislamiento, sino que la he negociado por medio del diálogo, en parte abierto, en parte 

interno, con los demás. Por ello, el desarrollo de un ideal de identidad que se genera 

internamente atribuye una nueva importancia al reconocimiento. Mi propia identidad 

depende, en forma crucial, de mis relaciones dialógicas con los demás. (Taylor, 1992, pág. 

55) 

Es en la convivencia con los demás cuando se va a desarrollar la mente humana, así está 

diseñada porque en el contacto con los otros se crece, se avanza, se mejora. 

El ser humano por naturaleza es social, siendo en ese proceso social donde se forja asimismo. 

“La génesis de la mente humana no es, en este sentido, monológica (no es algo que cada quien 

logra por sí mismo), sino dialógica" (Taylor, 1992, pág. 53) 

https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/influencia
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En esa convivencia social inevitablemente estamos al tanto del otro, percibimos como es 

físicamente, que hace, que dice, que piensa, etc., todo eso que es del otro hace que yo vea las 

diferencias y sea consiente de mi “yo”, es decir se necesita al otro para de alguna forma hacer 

una comparación y darme cuenta de mi identidad. 

Todo el tiempo observamos a las demás personas, percibiendo sus características, 

aprendiendo sobre ellas, acto que nos lleva a reflejarnos en ellos y vernos a nosotros mismos. 

“… primero hay que observar las diferencias, para descubrir lo que nos es propio." (Rousseau, 

2006) 

La existencia del otro hace que yo sea de determinada forma, mi identidad se concibe de tal 

modo en cuanto sea el otro así nos lo hace saber Sartre. 

“¿Por qué iba a querer apropiarme del prójimo sino, justamente, en tanto que el prójimo 

me hace ser?” “Nuestra esencia objetiva implica la existencia del otro y, recíprocamente, la 

libertad del otro funda nuestra esencia.” (Sartre, 1954, pág. 228) 

Estas palabras de Sartre también podrían aplicarse a la otredad cultural, ya que no tendríamos 

que apropiarnos de otras formas de ser como es que se está dando por el proceso globalizador, 

pues nuestra esencia radica en esa diferencia. 

En el mundo del arte un ejemplo muy emblemático de un artista que se hizo bastante 

reconocido a nivel mundial, al reconocer la otredad y a partir de ello tratar de mostrar su 

identidad cultural pero aprovechando las modas y consumo de occidente a través de sus pinturas 

y esculturas es el japonés Takashi Murakami. 

Está transmitiendo la idea de una especificidad cultural, difícil de comprender para un 

público occidental, por lo que él se presenta como mediador cultural capaz de presentar la 

«incomprensible» y por tanto exótica cultura japonesa para un público occidental. Al poner 

el foco sobre la dependencia de los Estados Unidos, está convirtiendo a este país en una 

alteridad negativa, frente a la que definirse, adoptando el papel de víctima. Al buscar 

establecer una conexión de las manifestaciones contemporáneas en la historia del arte 

japonés, abraza aquellas teorías etnocentristas y nacionalistas que defienden una idea de una 

esencia o espíritu japonés inalterable a lo largo del tiempo, a pesar de las incuestionables 

influencias extranjeras. 
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En este sentido, debemos interpretar la estrategia de Murakami como el intento de un 

artista de la periferia de alzar su voz dentro de la escena internacional del arte, dominada por 

los dictámenes occidentales, y lograr triunfar al máximo nivel. (Trujillo, 2016, pág. 636) 

 

Fotografía 1: Takashi Murakami 

Fuente: https://fashionista.com/2018/04/takashi-murakami-uniqlo-collaboration-interview 

2.3. Internet 

El internet como instrumento más visible y tangible de la globalización hace que todo esté 

al alcance de un “clic”, como la comunicación, el comercio, el trabajo, los estudios, el amor, el 

arte, etc. 

Empezó como un proyecto militar en Estados Unidos, pero tenía que hacerse de uso civil 

tarde o temprano por esa necesidad masiva y urgente en la eficiencia de las comunicaciones 

que la globalización demandaba. 

El internet  llego al Cusco aproximadamente en los últimos años del pasado milenio, aunque 

como en todo el mundo en un inicio su uso era casi de elite, ahora es de uso general en la 

población y prácticamente considerado como un servicio básico.  

El nombre Internet procede de las palabras en inglés Interconnected Networks, que 

significa “redes interconectadas”. Internet es la unión de todas las redes y computadoras 

distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global en la que 

se conjuntan todas las redes que utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí. 

En esta “red de redes” como también es conocida, participan computadores de todo tipo, 

desde grandes sistemas hasta modelos personales. En la red se dan citas instituciones 



11 

 

oficiales, gubernamentales, educativas, científicas y empresariales que ponen a disposición 

de millones de personas su información. 

Internet fue el resultado de un experimento del Departamento de Defensa de Estados 

Unidos, en el año 1969, que se materializó en el desarrollo de ARPAnet, una red que 

enlazaba universidades y centros de alta tecnología con contratistas de dicho departamento. 

Tenía como fin el intercambio de datos entre científicos y militares. A la red se unieron 

nodos de Europa y del resto del mundo, formando lo que se conoce como la gran telaraña 

mundial (World Wide Web). En 1990 ARPAnet dejó de existir (Conceptodefinicion, 2018). 

Los brazos de la globalización alcanzan casi todo, como el arte, incluso ahora existen 

tendencias artísticas que se originaron gracias a la aparición del internet, como es el caso del 

Arte Web. 

Entonces el internet se convirtió también en un instrumento para el artista no solo como 

medio conocimiento, difusión a un menor costo para su obra y de socialización con otros 

artistas, sino también como medio de creación en sí mismo.  

El artista puede estar al tanto de las últimas tendencias que se dan en el mundo del arte, sin 

la necesidad de salir de su espacio, ya que el internet así lo permite, y como consecuencia de 

esta accesibilidad a la información, el artista va a aprender sobre otros artistas reconocidos a 

nivel mundial, y también de aquellos que no lo son, porque las obras de estos también están en 

internet, convirtiéndose así en una suerte de democratización del arte. Es decir tendrá la 

posibilidad encontrarse con “el otro” al comunicarse, entablar relaciones profesionales, 

intercambio de ideas y experiencias dentro del ámbito artístico que probablemente incidirán en 

su producción. 

Para los artistas Internet es un espacio social, una confluencia de medio y lugar de 

exhibición. Mientras que desde 1966 hemos presenciado la conversión de internet en un 

centro comercial global, de forma paralela hemos visto también como las obras de arte de 

Internet han ido incrementando su presencia en las exposiciones de arte contemporáneo. Esta 

aceptación relativamente rápida puede explicarse en parte por el hecho de que el arte de 

Internet se ha presentado a sí mismo como atractivo de formas diversas. Normalmente no 

compite por espacio con el arte material, ya que las exposiciones se realizan principalmente 

en el ciberespacio. (Tal y como veremos, el problema de esta perspectiva es la perpetuación 

de la percepción errónea de que todo el arte de Internet está contenido en el ciberespacio.)Su 

implementación requiere un coste mínimo, puesto que la mayoría de las obras expuestas son 

archivos digitales mantenidos de forma remota o añadidos a servidores ya existentes. Dado 
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que la alfabetización digital entre la población en sus conjunto se está incrementando 

exponencialmente, quizá sea aún más significativo el hecho de que internet se ha convertido 

en una fuerza cultural efectiva, que afecta de manera tangible a realidades externas al 

ciberespacio. (Kac, 2005, pág. 96) 

El internet como cualquier otro instrumento  puede ser de utilidad para el arte como una 

forma de expresión, es así que va a generar también un estado de dependencia entre tecnología 

y artista que su vez lo llevara a tomar conciencia de sí mismo en relación a las nuevas 

tecnologías que van apareciendo en esta vorágine de la globalización. 

El arte utiliza para expresarse cada nueva tecnología, pero es a la vez, en parte su 

prisionero. Constituye una nueva metáfora de rasgos y esencias distintas para intentar 

aprehender lo que nos pasa, expresar lo que las maquinas hacen de nosotros, como están 

ellas transformando las imágenes de lo que todavía pensamos que somos. (Derrick, 1999, 

pág. 15) 

2.4. Turismo 

El turismo es una actividad económica reciente y que genera ingentes ganancias económicas 

en el mundo y en algunos países o ciudades de vital importancia en su economía como el caso 

de España, Francia, México, Cusco en el Perú, ya que representa la mayor fuente de ingresos.  

Turismo es una actividad económica que consiste en un conjunto de bienes y servicios 

que se venden al turista. Dichos bienes y servicios están necesariamente interrelacionados, 

de manera que la ausencia de uno de ellos obstaculiza y hasta impide la venta o prestación 

de todos los otros, tiene además, la muy peculiar característica que solo es posible 

producirlos en localizaciones geográficas rígidamente predeterminadas, a las cuales se 

traslada el turista, aunque su venta se pueda realizar en el lugar de producción o fuera de él, 

es decir, en el punto de origen de la demanda. A diferencia de lo habitual, en Turismo no se 

realiza una distribución física del producto, pues repetimos el consumidor es quien viaja a 

la fuente de producción. (Cardenas Tabares, 1983, pág. 34) 

El turismo implica movimiento de personas a diferentes lugares motivados por conocer 

nuevos destinos, culturas diferentes, salir de su rutina, es decir que las personas llevaran su 

cultura y valores a donde se movilicen, hecho que en alguna medida va generar reacciones en 

la gente local. 

A través de esta actividad el otro con sus características propias se encuentra con el nosotros. 
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2.5. Cultura 

La Cultura es lo que caracteriza socialmente a un individuo, le da una identidad cultural por 

las costumbres, valores, normas  que practica dentro de un grupo o espacio social. 

El termino cultura es traído cada vez con mayor frecuencia a las esferas del debate en estos 

últimos tiempos debido al acelerado ritmo de la globalización que va homogenizando las 

culturas, pues empezamos a compartir valores culturales. 

Se entiende por cultura ...a todos los modos de comportamiento socialmente adquiridos 

por lo tanto es una manera de pensar, de sentir actuar y crear de los grupos humanos, es 

decir, de la manera total de vivir de las sociedades y como estas se adaptan al ambiente y 

logran transformarlo. (Silva Santiesteban, 1998, pág. 132) 

Cultura se refiere a los valores que comparten los m 

iembros de un grupo dado, a las normas que pactan y a los bienes materiales que producen. 

Los valores son ideales y abstractos, mientras que las normas son definiciones o reglas que 

las personas deben cumplir. (Giddens, 1991, pág. 65) 

Cada país, nación, pueblo o grupo practica hábitos, tradiciones propios que se han venido 

dando a través del paso de las generaciones, es  así que por ejemplo un peruano almorzara a 

medio día escuchando música criolla, mientras que un suizo comerá un sándwich en un lapso 

de unos minutos antes de regresar a su trabajo y tener una gran cena al término de este. 

 La Cultura alude al cuerpo de tradiciones sociales adquiridas que aparecen de forma 

rudimentaria entre los mamíferos, especialmente entre los primates. Cuando los 

antropólogos hablan de una cultura humana normalmente se refieren al estilo de vida total, 

socialmente adquirido de un grupo de personas que incluye los modos pautados y recurrentes 

de pensar, sentir y actuar. (Marvin, 1982, pág. 123) 

El concepto de la cultura denota un esquema históricamente transmitido de 

significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y 

expresados en las formas simbólicas por medio de las cuales los hombres comunican, 

perpetúan, y desarrollan su conocimiento y de actitudes frente a la vida… (Geertz, 1987). 

La Unesco en su intención de proteger la diversidad cultural debido a que existe un riesgo 

de desaparecer por la globalización  y a su vez  para que las personas conozcan sus derechos de 

respetar y practicar sus culturas nos da esta definición de cultura: 
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Cultura: es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 

creencias y tradiciones. (Unesco, 2005) 

2.6. Identidad 

Todos tenemos características propias tanto físicas como de personalidad, vivencias que 

moldean nuestro ser, factores  que nos hacen únicos, y nos identifican ante los demás. Además 

de identificarnos individualmente también nos identificamos con nuestra familia, nuestro 

entorno, cultura, país, etc. Entonces la identidad es un término que se puede abordar desde 

varias perspectivas. Pero empezaremos por la definición más general que la RAE dice: 

“Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan   frente a los demás.” (Real Academia Española, 2018) 

El hombre es el único ser que tiene la capacidad de reflexionar, de estar consiente de quien 

es, de reconocerse como tal asimismo y ante los demás, de esta manera toma conciencia de su 

identidad tanto individual como grupal. 

   “La identidad hemos dicho, es un principio de cohesión interiorizada por una persona o un 

grupo. Les permite diferenciarse y ser reconocidos.” (Laburthe & Wamier, 1998, pág. 261) 

Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo hacemos referencia a 

procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado momento y contexto, es y 

tiene conciencia de ser él mismo, y que esa conciencia de sí se expresa (con mayor o menor 

elaboración) en su capacidad para diferenciarse de otros, identificarse con determinadas 

categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer 

narrativamente su continuidad a través de transformaciones y cambios. […]…la identidad 

es la conciencia de mismidad, lo mismo se trate de una persona que de un grupo. Si se habla 

de la identidad personal, aunque filosóficamente se hable de la igualdad consigo mismo, el 

énfasis está en la diferencia con los demás; si se trata de una identidad colectiva, aunque es 

igualmente necesaria la diferencia con “otros” significativos, el énfasis está en la similitud 

entre los que comparten el mismo espacio sociopsicológico de pertenencia. (De la Torre, 

2001) 
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2.7. Identidad Cultural 

Identidad y cultura prácticamente van de la mano, no se podría hablar de uno sin hablar del 

otro y especialmente en estos últimos tiempos en que globalización amenaza desaparecer las 

identidades culturales, este tema sale a la palestra con más fuerza que antes. 

A medida que la homogenización avanza avasalladoramente, en aquellos lugares donde 

existió un desarrollo histórico y cultural notable, se genera una reacción de resistencia cultural, 

haciendo que aflore aún más un sentimiento de identidad cultural, pudiendo en algunos casos 

hasta ser violentos. 

   Existen diferentes factores o características en común que pueden generar o revalorar una 

identidad cultural como son por ejemplo la celebración del Intiraymi para los cusqueños, el 

idioma aimara en el caso de los Collas, la historia inca para los peruanos, el tango para los 

argentinos, el futbol para los brasileros, etc. 

En tal sentido se interpreta como una variable explicada o dependiente, que cambia en 

sus expresiones concretas como pueden ser: lenguaje, instituciones sociales, idiosincrasia, 

cultura popular, relaciones familiares, arte y literatura etc.; en función de un conjunto de 

variables explicativas o independientes, entre las cuales son las de mayor interés: tiempo o 

momento histórico, espacio geográfico, estructura socioclasista, raza, etnicidad, 

migraciones, género y generaciones humanas. (Garcia & Baeza, 1996, pág. 23)  

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples 

aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre 

los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los 

comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias……Un rasgo propio 

de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son 

producto de la colectividad. (Gonzalez Varas, 2008) 

Es normal que cuando se hable de identidad cultural se sienta orgullo por lo propio 

culturalmente hablando, es decir por la historia, las danzas, la comida, etc. Por lo general la 

mayoría pensamos y decimos por ejemplo que nuestra comida es la rica, que nuestra música es 

la bonita, que nuestra historia es la más interesante, etc.  

En este sentido es altamente significativo el siguiente texto del “padre de la historia”, 

Herodoto (circa 448-425 a.c.), no solo aplicable a los remotos tiempos de hace 25 siglos: Si 

se diera a alguien, no importa quién, la posibilidad de elegir de entre todas las naciones del 
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mundo las creencias que considerara mejores, inevitablemente elegiría las de su propio país. 

Todos sin excepción pensamos que nuestras costumbres nativas y la religión en que hemos 

crecido son las mejores. Existen abundantes evidencias de que éste es un sentimiento 

universal. (Ruiz Diaz, 2003, pág. 150) 

En el caso de países que en el pasado alcanzaron un desarrollo cultural avanzado razón por 

la cual existen evidencias arqueológicas tanto en la arquitectura, arte, ciencia, etc., pues este va 

a ser su principal motivación para su identidad cultural. 

...la identidad cultural no es una realidad momificada del pasado que se conserva para fines 

turísticos sino, más bien, el producto espontaneo de la asimilación de lo que fuimos y de lo que 

somos, incorporando debidamente la modernidad pero con libertad y sin compromiso alguno. 

(Bakula, 2000) 

2.8. Cultura Andina 

La cultura andina no solamente es la cultura inca, claro que es la más representativa por ser 

la más reciente y la más importante, sino también todas aquellas culturas que la antecedieron y 

que se desarrollaron en los andes y su área de influencia. 

Los grupos que originalmente poblaron América, primero la parte norte, luego el centro y 

finalmente el sur con los Andes provinieron de Asia y con el paso del tiempo pasaron de ser 

grupos nómades a convertirse sofisticadas culturas. 

 “La historia comenzó con la inicial ocupación del territorio por los cazadores y recolectores 

que llegaron a América al finalizar el Pleistoceno, hace quizás unos 30000 años.” (Lumbreras, 

1999, pág. 33) 

Todos estamos de acuerdo en asumir que la ruta principal fue un gran “puente” terrestre 

que unía Asia y América durante los periodos glaciales. Conocemos ese puente como 

Beringia. Pudo ser habitado a lo largo de milenios. Fue cubierto por el mar cuando 

empezaron a disolverse los hielos; hoy es el estrecho de Behring, que separan las penínsulas 

de Alaska y Chokotka, los extremos terrestres de América y Asia. 

Estos pobladores de origen asiático, como parte de su largo proceso de ocupación del 

territorio, avanzaron lentamente hacia el sur, llegando a los Andes antes de finalizar el 

Pleistoceno, hace 20 o 15 mil años, o antes. Su contacto con este territorio fue cuando todavía 

estaban vivos grandes herbívoros como el “perezoso gigante” o “megatherium” o un elefante 

bautizado como “mastodonte”, así como pequeños caballos salvajes, “tigres dientes de 



17 

 

sable” o “smilodonte”, y otros animales, extinguidos desde hace 8 a 10 mil años y que han 

sido encontrados en nuestro continente en relación a restos de origen antrópico. 

La ocupación del territorio andino, por parte de estos cazadores-recolectores, permitió su 

progresivo dominio de la cordillera, de modo que cuando se produjo la disolución del 

Pleistoceno y se formó el paisaje actual, pudieron ocupar los distintos pisos ecológicos de 

manera eficiente. (Lumbreras, 1999, págs. 33,34)  

Se considera andino al espacio de la Cordillera Andina y su área de influencia, es decir 

las personas, culturas, países enmarcados dentro de este espacio geográfico se consideran 

como andinos.  

El área andina cubre un extenso territorio, que comprende todos los países sudamericanos 

que son cruzados por la cordillera de los Andes, asociados al océano Pacifico que baña las 

estribaciones montañosas occidentales en casi todo su territorio. Son pues andinos una 

sección occidental de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, y el occidente de 

Argentina. (Lumbreras, 1999, pág. 27) 

El tema de la cultura andina o lo andino es muchas veces  tema de debate y conversación, 

no solamente en el ámbito estrictamente académico como el de la antropología o la sociología, 

sino también con bastante frecuencia  e interés en el ámbito educativo para establecer políticas 

educativas como el de la educación bilingüe intercultural para proteger y evitar la desaparición 

de la cultura andina. Finalmente en el ámbito artístico también ya que el artista expresa también 

su contexto cultural, y a la vez siente un compromiso de pertenencia cultural. 

Interesarse y ocuparse de la cultura andina tampoco es exclusividad del Cusco o del Perú, 

sino también de aquellos países que comparten este área geografía y la influencia que tuvo la 

cultura Inca o pre incas en ellos, es por eso creo  la Comunidad Andina de Naciones, integrada 

por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, puesto que también compartimos problemas 

sociales similares, y esta organización hace que nos podamos ayudar entre nosotros. 

Aunque el concepto de Andino propiamente dicho es reciente pero con una dimensión que 

abarca cultura, territorio e historia. 

Lo “Andino o la “Andinidad”  son conceptos que no van más allá de principios del siglo 

XX cuando con los modernos estudios arqueológicos se logra establecer con cierta precisión 

la existencia de culturas o civilizaciones, como preferían llamarlas, que habían precedido a 

los incas desde tiempos más remotos y se las compara con las existentes en otras partes de 

América. Hasta el siglo XIX viajeros como Squier hablaban de la “tierra de los incas” o de 
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las “antigüedades peruanas”. Solo excepcionalmente alguno que otro viajero como Wiener 

usará la expresión “indígenas de los países de los Andes. 

Poco a poco el uso del término “andino” para referirse a expresiones culturales de los 

antiguos habitantes del Perú y sus descendientes lo va generalizando hasta que en el XXIII 

Congreso Internacional de Americanistas celebrado en Nueva York en 1928 presentará una 

ponencia con el siguiente título: "Andean Civilization: some problems of Peruvian 

Archaeology". Una vez acuñada esta expresión su expansión fue creciente al igual que el 

convencimiento de asociarse con continuidades culturales tanto temporales como espaciales. 

Bajo estos cauces no se tardará mucho para que a la par de una civilización se hable de una 

cultura andina unitaria. Un intento señero por concretizar este supuesto quedará plasmado 

en un famoso artículo que el etnohistoriador peruano Luis E. Valcárcel publicará en un 

homenaje que se le rinde al célebre americanista Paul Rivet bajo el título de “Símbolos 

mágico-religiosos en la cultura andina” (1958). En realidad el enfoque de Valcárcel en este 

artículo no es muy diferente al de aquellos arqueólogos, como pudo ser el mismo Julio C. 

Tello, que toman un motivo simbólico y lo siguen a lo largo del tiempo y el espacio tanto en 

expresiones iconográficas como narrativas. El caso que le concierne es el de la serpiente en 

sus vertientes mono cefálica como bicefálica. Cuando Valcárcel publica este artículo en 1958 

en realidad la idea de una cultura andina con proyecciones al presente ya había tomado carta 

de ciudadanía. En el extranjero los investigadores más influyentes de la viabilidad que 

alcanza está noción ya la venían enriqueciendo con las teorías antropológicas más 

adelantadas en aquellos tiempos. Uno de ellos, John V. Murra, lo venía haciendo premunido 

de las enseñanzas de Karl Polanyi y de otros seguidores de la línea “substantivista” de la 

antropología económica mientras que el otro, R.T. Zuidema, heredero de la escuela de 

antropología de la Universidad de Leiden, concatenaba sus enseñanzas con las creativas 

sugerencias que venía desarrollando el francés Claude Lévi Strauss. (Ossio Acuña, 2011) 

…parece obvio y consabido de que existe una cultura andina que cimienta la nacionalidad 

peruana. Una verdad casi irrebatible que circula en los círculos políticos, en las 

organizaciones que tienen a la pobreza como agenda o aquellas que promueven políticas de 

afirmación cultural. Más aún, parece inútil nuestra afirmación cuando en la escena 

contemporánea se ven irrumpir nuevos impulsos nacionalistas, a la par que la identidad 

étnica y los movimientos de revitalización cultural van tomando nuevas formas expresadas 

en movimientos sociales y políticos…Desde que Julian H. Steward emprendiese la 

formidable empresa de edificar el «Handbook of South American Indians» (1946), el 
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concepto de «área cultural utilizado en el volumen II («The Andean Civilizations») se 

entronizó como académicamente correcto. Dos factores ayudaron a su rápida difusión en el 

vocabulario de las ciencias sociales. El primero fue la influencia norteamericana en la 

antropología peruana desde Luís. E. Valcárcel hasta la década de los 70, aproximadamente.  

El segundo fue su uso extendido por el indigenismo, que la blandió en la arena política, 

artística y del periodismo. (Plasencia Soto, 2005, pág. 276) 

Acercándonos un poco más al pensamiento de la cultura andina se puede decir que está 

fuertemente influenciado por la actividad agrícola y también tenían sistemas para guardar la 

información distinta a las de otras culturas. Estas características únicas de la cultura andina 

también serán motivos de inspiración para los artistas contemporáneos en Cusco y en otras 

partes. 

La cultura andina posee una visión del tiempo que  muestra un gran apego al carácter 

agrario de su sociedad, así mismo muestra formas originales de registro de memorias, 

distintas a la forma occidental de escritura. 

Actualmente, se pueden hallar los soportes materiales que en la cultura andina facilitaron 

el proceso de memorización como: el cuerpo, tejidos, pinturas, actividades agrícolas 

ritualidades que muestran riqueza simbólica. Por lo tanto, la dimensión agrícola y el sistema 

de memorización colectiva de sus conocimientos, muestran una visión andina del tiempo 

diferente a la de Occidente. (Caceres, 2002, pág. 40) 

2.9. Occidentalismo 

Occidente se denomina a  aquel espacio territorial y cultural con orígenes en Grecia, que 

posteriormente influencio Europa y ahora también Estados Unidos. El desarrollo de la cultura 

occidental nace de ese ámbito con posteriores influencias en otras latitudes. 

Los comienzos de la cultura occidental deben buscarse en la nueva comunidad espiritual 

que surgió de las ruinas del Imperio romano debido a la conversión de los barbaros del norte 

a la fe cristiana. La Iglesia cristiana heredo las tradiciones del Imperio. Llegó a los barbaros 

como portadora de una civilización superior, fundada en el prestigio de la ley romana y en 

la autoridad del nombre de Roma. La destrucción de la organización política del Imperio 

romano había dejado un gran vacío que ningún rey o general pudo llenar, y este vacío fue 

calmado por la Iglesia, maestra y legisladora de los nuevos pueblos. Los Padres latinos – 

Ambrosio, Agustín, León y Gregorio – fueron realmente los padres de la cultura occidental, 

puesto que los diferentes pueblos de Occidente adquirieron una cultura común solo en la 

medida en que se incorporaron a la comunidad espiritual de la Cristiandad. Las grandes 
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culturas del Antiguo Oriente, como las de China y de la India, tuvieron un crecimiento 

autónomo que representa un desarrollo continuo en el cual la religión y la cultura crecieron 

juntas partiendo de las mismas raíces sociológicas y del mismo ambiente natural. Pero en 

Occidente no ocurrió así. (Dawson, 2010, pág. 32) 

En suma , Occidente o lo Occidental, en términos culturales no exentos de referencias 

territoriales seria el ámbito cultural en el cual se prolonga y realiza el pensamiento griego – 

judeo – cristiano, en tanto: los griegos lograron conformar un sistema de pensamiento 

confiado esencialmente en la razón; los romanos aportaron, gracias a su sentido práctico, 

muchos instrumentos, entre los que destaca la institucionalidad del derecho, de la 

legislación; los judíos el monoteísmo(la fe) y el cristianismo su religión especifica aunque 

con una vertiente amplia: ortodoxo, predominante en oriente (incluida la federación rusa) 

catolicismo (predominante en la Europa del Mediterráneo: clásica) y protestantismo 

(predomínate en el interior de Europa: moderna), con la diferencia que el catolicismo se 

institucionaliza como ejercicio del poder y el protestantismo, matiza la religión y posibilita 

la occidentalización de las diversidades en las que el individualismo se ha dinamizado o, 

simplemente, nacionaliza su organización(anglicanismo). (Benavides Solis, 2003, pág. 34) 

En Latinoamérica como resultado del periodo colonial y ahora con la globalización, es 

considerada como occidental.  

Pero en este continente mucho antes de la llegada de los europeos, se desarrollaron  culturas, 

con alto grado de sofisticación, filosofías propias y que además ocuparon extensos espacios 

territoriales, culturas que todavía siguen vivas y resistiendo a desaparecer, como es el caso de 

la cultura andina. 

    Como es sabido el continente americano vio abruptamente interrumpida el proceso de 

desarrollo de sus culturas con la llegada de los españoles a inicios del siglo XVI, este choque 

cultural fue principalmente traumático para nuestra región debido a que  una cultura intrusa en 

estos territorios como la occidental rompía y alteraba todo lo establecido y conocido. Y a pesar 

del tiempo y el proceso doloroso de integración sociocultural, esta fractura y alteración todavía 

se puede ver en nuestros días. 

Occidente, en América sustantivo y adjetivo todo. Puso nombres y atribuyo cualidades a 

partir de su realidad; con ello, comenzó la apropiación del otro y dio origen a un problema 

semántico, cultural y político. Dar nombre a las cosas es tanto como poseerlas, una forma de 

apoderarse de ellas. A los primeros habitantes americanos que vio los llamo indios sin 
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preocuparse primero de conocer cómo se identificaban entre ellos… (Benavides Solis, 2003, 

pág. 22) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Fundamentos y Análisis de Resultados 

3.1. Fundamentos de la identidad cultural en los pintores cusqueños 

3.1.1. Identidad y Otredad cultural en Cusco como consecuencia de la Globalización 

Cusco a lo largo de su historia ha sido un espacio bastante agitado socialmente, desde su 

poblamiento, pasando por el afincamiento de muchas culturas, el haber sido la capital del 

imperio inca, posteriormente una ciudad importante durante la colonia, llegando  hasta nuestros 

días convertido en un centro receptor de masiva afluencia turística; entonces hablar de 

identidad, otredad y globalización en Cusco tiene larga data e importancia en su 

desenvolvimiento cultural y de una repercusión nacional, a tal punto de ser una: “Ciudad clave 

en la construcción histórica de la identidad peruana; espacio especialmente sensible a los 

estereotipos sobre lo extranjero…” (Hernandez, 2014, pág. 21) 

Pero, ¿cuáles fueron los orígenes de este sentimiento identitario durante la colonia?: 

La región cusqueña se forma en la colonia desde el eje Lima – Potosí, donde Lima es 

centro político y Potosí, una ciudad abastecida por el Cusco. En la segunda cincuentena del 

siglo XVIII, Potosí entra en crisis y, sumados a otros factores, acontece el sentimiento 

regional y de animadversión hacia Lima. A inicios del XIX, las rebeliones, que usan la 

imagen del Imperio Incaico como figura ideológica recurrente, apuntan a separatismo y 

regionalismo. Cusco se 
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torna conservador en el proceso en el proceso de independencia; este viene de Lima. La 

economía surperuana se mueve hacia Arequipa, y el gamonalismo, suerte de práctica feudal 

de relaciones económicas y sociales, es la cerrazón arcaizante de las relaciones sociales y 

económicas con otras regiones. (Glave, 1980) 

     Posteriormente durante el periodo republicano habiendo dejado de ser ya una ciudad 

importante para la colonia, Cusco entro en una crisis económica  y aunados a ello, otros sucesos 

marcaron también su desarrollo, pero continuó afianzándose el sentimiento de identidad. 

Los inicios de la Republica confrontaron a la nueva pretendida nacionalidad con ingentes 

problemas. El Cusco, ya golpeado por las reformas borbónicas, la autonomía económica del 

Rio de la Plata, y el fracaso de la Rebelión de Túpac Amaru II, se ve confrontado por el 

protagonismo de la costa y de Lima. La Guerra del Pacifico puso en evidencia los desgarros 

con que había nacido el Estado Nacional. A inicios del siglo XX, se fortalece en el Cusco el 

espacio intelectual: construye una visión de la realidad propia a partir de un conjunto de 

eventos, entre otros, el descubrimiento de Machupicchu, el indigenismo y la toma de tierras 

por incipientes movimientos campesinos. (Hernandez, 2014, pág. 23)  

Y toda esas manifestaciones identitarias de alguna forma ya estuvieron siendo marcadas e 

influenciadas por los efectos de la globalización aunque con la misma intensidad  como las que 

recién se van a vivir en estos últimos años. “Una lucha por la representación del sí mismo 

cusqueño en imbricación con esa suma de eventos políticos y desarrollos históricos a nivel 

global. El indigenismo es el resumen de este caldo de cultivo que significan estos fenómenos 

concurrentes.” (Lopez Lenci, 2004, pág. 31) 

Ya en estos últimos años, inmersos en un mundo más globalizado marcado especialmente 

por la afluencia del turismo, Cusco mostrara una mejoría económica, pero al mismo tiempo 

seguirá manifestando también sentimientos de identidad esta vez como resultado de la otredad 

percibida por la presencia del otro que es el “gringo”, el turista. 

El inicio del siglo XXI supuso crecimiento económico notable en el Perú, con desigual 

beneficio. Aun el proceso de regionalización no logra desembarazarse de las taras de la 

inercia de la administración pública de décadas anteriores: rentismo, escaza modernización 

de los servicios, administración pública escasamente profesional y corrupta, 

patrimonialismo, deciden condiciones culturales propias de estos factores. Sin embargo, el 

Cusco fue al menos desde fines del virreinato autoalimentado de identidad sustentada en su 

pasado como capital de un imperio glorioso, y , desde el descubrimiento de Machupicchu, 
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esa condición se potencio enormemente, más aun por el flujo turístico y económico 

consecuente, y la admiración por ese pasado pretendidamente glorioso. (Hernandez, 2014, 

pág. 24)  

Como una de las manifestaciones más claras de la globalización en estos últimos años en 

Cusco es la afluencia del turismo que en alguna medida va a generar cambios, reacciones, 

influencias en la población local. 

El sur andino, área geográfica de mayor influencia de la cultura andina, es a la vez también 

un lugar de considerable presencia del turismo, podemos mencionar Puno, Arequipa, Ica en 

Perú, la Paz, la isla Amantani, Uyuni, Sucre en Bolivia, pero Cusco es el sitio con más 

incidencia de la globalización a causa de esta actividad. 

… si analizamos las ofertas con mayor grado de localización, como la Isla Amantani, o 

tomamos el ejemplo de Cuzco, el destino que hasta el momento presenta mayor grado de 

Globalización, vemos que en primer caso las posibilidades de vinculación se van reduciendo, 

mientras que en el segundo se van ampliando. (Ypeij, 2005) 

Junto a este incremento acelerado del turismo coincide también la llegada del internet que 

vendría a ser la cara más visible de la globalización a nivel mundial. 

Estos acontecimientos traídos por la globalización como el turismo y el internet producen 

entre algunas otras manifestaciones culturales en la población local la otredad y como 

consecuencia de ello un interés de querer revalorar, proteger la cultura local, que es posible ver 

en los discursos, las celebraciones históricas o religiosas, la música, comida, etc. 

En la región existen tradiciones, celebraciones, básicamente de carácter religioso como el 

Corpus Cristi y el Señor de  Qoyllur Riti, o de carácter histórico como el Intiraymi y el 

Huarachicuy. Actividades que nos recuerdan el pasado, que dan sentido al presente y que cada 

año se realizan con más interés. Del mismo modo en muchos  pequeños poblados también se 

han rescatado o probablemente en algunos casos  se han inventado  Raymis con el objeto de 

darse una identidad. 

Así como algunas celebraciones católicas mezcladas con la religión inca se han ido 

fortaleciendo con el paso del tiempo, hay muchas que también han ido desapareciendo. 

Estas celebraciones y tradiciones se han ido potenciando por decirlo de  alguna manera 

debido a esa idea de continuar con la tradición y también por un interés de querer rescatar y 
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preservar lo tradicional ante la influencia externa,  ya sea inca o de origen mestizo que con el 

tiempo también se volvió andino como es el caso del Corpus Cristi cusqueño. 

Esta proceso de contacto y encuentro con otras culturas ha influenciado en la sociedad 

cusqueña, asimilando y resistiendo a las manifestaciones culturales de afuera principalmente la 

occidental, pero este proceso de asimilación y resistencia se ha venido dando desde poblamiento 

y desarrollo de las primeras culturas, continuando con los incas que absorbieron las 

manifestaciones culturales de los pueblos que conquistaron, durante la colonia el proceso de 

sincretismo entre inca y español, y en la actualidad a través del turismo y el internet con la 

globalización. 

…la historia de la cultura no es otra que la historia de préstamos culturales. Las culturas 

no son impermeables; así como la ciencia occidental tomó cosas de los árabes, ellos las 

tomaron de los indios y los griegos. La cultura no es nunca cuestión de propiedad, de tomar 

y prestar con garantías y avales, sino más bien de apropiaciones, experiencias comunes, e 

interdependencias de toda clase entre diferentes culturas. (Said, 1996, pág. 337) 

Pero al mismo tiempo de asimilar esos  agentes externos y manifestaciones culturales 

externas, se da el efecto contrario que es el de proteger y revalorar lo culturalmente propio, 

porque se crea una conciencia de pertenencia cultural a través del reconocimiento del otro 

(otredad), mediante este reconocimiento del otro, se empieza a dar más importancia a 

celebraciones típicas y tradicionales como el Intiraymi, Corpus Cristi, etc. por ejemplo. 

Es de suponerse que esto se estaría dando con un afán turístico, pues en cierta forma puede 

decirse que sí porque representa un importante ingreso en la economía local, pero en mayor 

porcentaje no, ya que estas manifestaciones han sido muy importantes en el pasado por la 

importancia de la religión católica y creencias andinas, aun antes de la presencia del turismo en 

el Cusco, aunque por consecuencias lógicas del paso del tiempo e influencias externas han 

sufrido algunas modificaciones pero manteniendo su esencia, por ejemplo en pueblos muy 

pequeños donde no existe la presencia del turismo sus celebraciones se han fortalecido más por 

un sentido no solamente religioso sino también por mantener su identidad lo que les ha 

permitiendo sobrevivir en estos tiempos de globalización. 

“En general, las tradiciones solo persisten en la medida en que se hacen accesibles a la 

justificación discursiva y están dispuestas a entrar en abierto diálogo no solo con otras 

tradiciones, sino también con formas alternativas de hacer las cosas.” (Giddens, 1997, pág. 124) 
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El sentimiento de pertenencia a la cultura andina es claramente visible en todos los sectores 

de la sociedad cusqueña que trata de expresarlo de muchas formas como por ejemplo en los 

murales de las entidades públicas o privadas, como centros educativos, universidades, locales 

gubernamentales, etc. donde el tema principal es la cultura andina. 

De esta forma también a través de los murales se intenta recordar, enseñar, revalorar la 

historia y las tradiciones.  

 

 

Fotografía 2 : I. E. Bernardo Tambohuacso Pisac 

Fuente: Propia 

3.1.2. Sincretismo cultural en la colonia como precedentes  de la pintura cusqueña 

Las expresiones pictóricas en Cusco empiezan lógicamente hace miles de años desde los 

inicios de su poblamiento como condición innata del ser humano, y prueba de ello son las 

pinturas rupestres, y diseños en las cerámicas, maderas, etc. 

Durante el incanato también hubo un desarrollo pictórico del cual se sabe muy poco debido 

a que desaparecieron por el paso del tiempo o fueron borrados intencionalmente con fines 

evangelizadores,  o de eliminar la memoria inca, por lo tanto no hay registros que así lo 

evidencien más que algunos escuetos comentarios en las crónicas. Pero los incas desarrollaron 

eficientemente también otras áreas como la arquitectura, cerámica, textilería, medicina, 

agricultura, etc. manteniéndose como un legado de su cultura hasta nuestros tiempos. 
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La otredad e identidad cultural se han venido dando como consecuencia natural de los 

primeros encuentros producidos entre las culturas que poblaron el Cusco, lo que también 

influencio en sus expresiones artísticas y como evidencia de ello podemos ver las pinturas y 

diseños que expresan la cotidianeidad de sus vidas, su religión, etc. en cerámicas de culturas 

como Chanapata, Killki, Marcavalle, Wari, Inca, precisamente las cuales se pueden apreciar 

hoy en el Museo Inca de la ciudad. 

Con la llegada de los españoles se produjo un hecho sin precedentes para ambas partes, un 

encuentro de culturas, el nosotros conoces a los otros y viceversa, la otredad se manifiesta en 

su máxima expresión. Estos dos mundos inevitablemente terminaron fusionándose producto  

del cual somos en la actualidad aunque en el caso del Cusco con un sentimiento de nostalgia 

más por el pasado inca. 

El denominado periodo de transición, es el de la fusión del mundo andino y en el mundo 

occidental, en el cual chocan dos sensibilidades, dos culturas, dos sociedades, dos mundos. 

Es el encuentro y choque de dos sistemas y de dos ideologías que luchan, una por imponerse, 

y otra por sobrevivir. Este periodo llamado de transición es el nexo entre lo andino y lo 

occidental. (Escobar Medrano, 2013, pág. 11)  

En el tiempo incaico las imágenes pictóricas básicamente se hacían sobre arivalos donde 

hacían decoraciones geométricas y en q’eros en los cuales expresaban sus vivencias y 

tradiciones. Esta práctica se continuo haciendo por los incas e incluso los mestizos durante la 

colonia pero ya manifestando su otredad y algunas influencias occidentales. 

Los denominados q’eros cusqueños , son los vasos de madera que los aborígenes , como 

también los mestizos , realizaron siempre en pareja, es decir dos vasos, que unas veces fueron 

usados para tomar chicha, otras con fines ceremoniales como de carácter agrícola pecuaria, 

también de otro tipo de ceremonias. En ellos plasmaron cierto tipo de decoración con 

mensaje determinado, es así que representaron  elementos de carácter histórico, 

costumbristas, religiosos, y sobre todo de índole nacionalista. Se empezaron a fabricar estos 

vasos inmediatamente después de la llegada de los españoles ; el inicio posiblemente de su 

fabricación haya sido en la localidad de Vilcabamba, el último bastión Quechua, esto al 

parecer de muchos investigadores, por la existencia y predominancia  en cierto momento de  

escenas de carácter selvicola ,luego hubo una variación de la iconografía con otro tipo de 

escenas pero siempre con existencia de toqapus (elementos ideográficos de carácter 

geométrico que se encuentran en los vestidos  y otros elementos decorativos de carácter 
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inka).Posteriormente fue mejorando su elaboración  y su técnica decorativa para 

sucesivamente ser imitados durante los siglos  XVII, XVIII Y XIX, así por ejemplo se 

menciona que muchísimos mensajes durante el periodo de José Gabriel Túpac Amaru se 

transmitieron mediante estos vasos. 

 

Fotografía 3: Qero, Baile de chunchos, Museo Nacional de Etnografía y Folklore, La Paz 

Fuente: Proyecto fondecyt (1130431). 

La técnica de su fabricación es de tipo español, ya que se utilizó el torno para darles la 

forma campanulada que poseen, pero otros fueron integralmente realizados en forma 

manual; lo mismo fue necesario darles una encáustica para la decoración de carácter 

policromo, la decoración escultórica como casi el 95% de su pictografía es típicamente 

cusqueña e inkasica, los esmaltes empleados fueron el amarillo claro, el crema , el bermellón 

de cinabrio, café, ocre oscuro y claro , negro , blando verde turquesa, anaranjado, azul 

lapislázuli , verde oscuro ; estos esmaltes podrían ir rellenando las incisiones  de los vasos 

,o como una capa superpuesta , también en algunos de estos se encuentra o se halla un ligero 

pucteo. Existen por lo general tres tipos de decoración que son : Toqapus que son motivos 

geométricos por lo general ; el segundo son flores y elementos vegetales y el tercero son 

escenas completas , en las que se aprecian elementos de carácter agrícola , ceremoniales , de 

cacería, fenómenos naturales como la lluvia , el granizo, el arcoíris , representaciones de 

montañas nevadas, ríos , manantes , lagos , el cielo, etc., escenas de trabajo , de guerra, de 

baile, , en todas las escenas se aprecian quechuas, (inkas), chankas , chunchos(selvicolas) o 

antis , qollas , elementos que representan a zorros ,  q’entes o picaflor , unanchas o halcones 
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, tarukas o siervos, pumas , osos , papagayos, etc.; en algunos casos se aprecian 

representaciones de caballos, toros , águilas o leones , pavos, sirenas, que son motivos 

netamente occidentales , aunque la sirena podría ser simbiótica o aculturada con el elemento 

del Lauraque. Existen escenas de procesiones ceremoniales inkas, ceremonias, adoraciones  

al sol y otros elementos , ofrendas de la chicha y libaciones de esta, actividades  tradicionales 

de carácter agrícola como la siembra y la cosecha , de cacería y ganadería  como el marcado 

de ganado , la preparación de la chicha , las leyendas y otros aspectos del mundo andino . 

Los q’eros y su iconografía poseen  un valor documental indiscutible y único, se piensa por 

lo general que solo es escritura  cuando existe un alfabeto con grafías , pero no se piensa en 

otro tipo de registros , por lo cual diremos  que existe una escritura iconográfica-pictórica , 

que es en si lo que los q’eros representan . Entonces no solo es arte o artesanía sino expresión 

socio-ideológica, es pues un  archivo que fija y conserva mediante la pintura y la escultura 

ideas y hechos de la historia, cosmología y cosmovisión religiosa, ideología, tradición y otros 

muchos aspectos de la sociedad andina. (Escobar Medrano, 2013, págs. 11,12) 

Posteriormente la fusión entre las dos culturas se fue haciendo más evidente especialmente 

a través de las expresiones artísticas pictóricas que estaban dando así origen y nacimiento a 

nuevas formas de expresión, es decir aparecía una nueva identidad artística como consecuencia 

del encuentro con el otro, de lo andino con lo occidental. 

El arte colonial cusqueño, permitirá al mundo indígena  prestarse de elementos europeos 

que los utilizara racionalmente para crear una simbiosis , y con esta , una resistencia cultural, 

es decir , forjando una nueva tradición artística con doble codificación que será utilizada 

para sutiles fines. 

El siglo XVI  fue el siglo que podría decirse escandalizo al europeo por lo extraño e 

incomprensible de algunos conceptos sociales, económicos y artísticos de lo americano, de 

lo quechua. La huella de esta sorpresa y choque ha quedado en las crónicas ;el hombre andino 

al salir del aislamiento territorial se introduce bruscamente en las técnicas y misterios del 

arte occidental o europeo , está descubriendo otro mundo de horizontes de expresión artística 

diferente a sus conceptos , de suerte que se da el choque de dos sensibilidades sociales 

diferentes , de allí surge el fenómeno de arte cusqueño , tan original e inédito que influenciara 

en una extensísima área geográfica en América del Sur , dentro del proceso social. 

El arte en el cusco colonial surgió del choque de dos mentalidades distintas, de dos 

mundos diferentes, es de ese enfrentamiento y encuentro de dos culturas dispares, lo indígena 
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y europeo, que surge el arte colonial cusqueño que representara un proceso de mutuos 

descubrimientos. Dos sociedades contrapuestas en las que se infiltra la una en la otra y 

viceversa a través de un complejísimo sistema de racionalizado de aculturación y simbiosis; 

es así que en el arte colonial cusqueño se da el descubrimiento de lo indígena por lo europeo 

y lo europeo por lo indígena, es pues lo que diríamos una expresión simbiótica de mutuos 

descubrimientos, de que fueron los antiguos virreinatos y capitanías. 

No hay que pensar que se trata tan solo de historiografía o la clásica historia del arte, sino 

que el arte cusqueño es singular ya que constituye una fuente extraordinaria para conocer la 

sociedad, la cultura, su mentalidad, sus estamentos sociales que la componían. Un cuadro en 

la época colonial y presente, es para quien sabe leerlo un documento invalorable que nos 

habla y revela la sociedad , cultura y pensamiento de ese periodo y del encuentro de dos 

mundos , Mariano Picón salas llama al periodo de la dominación española como la edad 

media americana. (Escobar Medrano, 2013, pág. 19) 

Con la colonia también empezaron a llegar artistas y estilos pictóricos de Europa, siendo el 

primero Bernardo Bitti quien trajo el estilo manierista para la decoración de templos y 

conventos, obviamente en ese tiempo las pinturas básicamente eran de carácter religioso y aquí 

en América tenían como principal motivo la evangelización. Entonces la producción pictórica 

se convirtió una actividad muy importante en Cusco a tal punto que abastecía de pinturas a otras 

regiones. 

Los pintores no solamente eran de origen español, sino también de origen inca y mestizos, 

siendo el más destacado de ellos el artista de ascendencia inca Diego Quispe Tito, nombre que 

lleva la Universidad de Arte en el Cusco: “Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco”. 

Este proceso de sincretismo cultural hizo que aparecieran nuevas formas de expresión, dado 

que los pintores incas plasmaban elementos nativos en los cuadros religiosos como por ejemplo 

el cuy como plato principal de la Ultima Cena, cuadro que se encuentra en la Catedral. 

También se empezó a decorar con dorado las imágenes de los lienzos lo que se conoce como 

brocateado. Todas estas transformaciones en la producción pictórica recibió el nombre de 

Escuela Cusqueña adquiriendo una buena reputación en la colonia y representativa como parte 

de la identidad cultural del Cusco en estos momentos. 

El nombre de Escuela Cusqueña recién apareció en 1922 creado por Felipe Cossio del 

Pomar. Pero no todos están de acuerdo con esa nominación.  
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El termino de escuela cusqueña es confuso así para diferentes tratadistas o investigadores, 

quiere decir diversos conceptos y elementos , Juan Acha dice que es la escuela popular 

simbiótica ; para Pablo Macera es la pintura popular andina , con rasgos marcadamente 

americanos e indígenas ; para Teófilo Benavente es la producción artística del periodo 

virreinal  ; para José de Meza y Teresa Gisbert es la corriente de pintura culta, con autores 

plenamente identificados , gracias a fuentes escritas ; Federico Kauffman Doig dice parece 

que estamos frente a lo que en forma más ingenua podríamos llamar “Escuela Peruana por 

excelencia cuzqueña, aunque no nos indica si se trata de pintura, arquitectura etc., para 

Kauffman Doig es toda la producción. Por lo tanto apreciamos que hablar de escuela es 

bastante incierto (…) el término más adecuado sería Estilo Artístico Colonial Cusqueño 

Atípico. (Escobar Medrano, 2013, pág. 65) 

 

3.1.3. Otredad como consecuencia del turismo en el Cusco  

El turismo en Cusco es la actividad económica más importante, muchas personas viven 

gracias a esta actividad, incluso artistas. 

La actividad turística en Cusco y Perú empezó a crecer y desarrollarse después de la 

desaparición del terrorismo, es decir a inicios del nuevo milenio y desde entonces ha ido en una 

senda ascendente hasta el año 2016, porque el 2017 hubo una pequeña baja, esto debido 

principalmente a los desastres naturales ocurridos en el norte de nuestro país a comienzos ese 

año. 

Llegada de turistas internacionales a Perú: 
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Imagen 1: Llegada de turistas internacionales a Cusco 

Fuente: Superintendencia nacional de Migraciones 

El 2017 Cusco recibió una cantidad de aproximadamente tres millones de visitantes de 

todas las partes del mundo, para conocer prioritariamente Machupicchu, pero hay quienes 

también viven periodos considerables de tiempo, trabajando como voluntarios, estudiando 

español, o quienes deciden hacer una vida aquí, abriendo algún negocio, etc. 

Los atractivos arqueológicos y paisajísticos de la región del Cusco recibieron 3 millones 

53,279 turistas nacionales y extranjeros durante el 2016, informó la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo (Dircertur). 

De esta cifra, 1 millón 84,363 procedieron de Lima y otros departamentos, mientras que 

1 millón 968,916 fueron visitantes de otros países, principalmente norteamericanos, 

europeos, latinoamericanos y asiáticos. 

Napoleón Llanos Candia, titular de la Dircetur, informó a la agencia Andina que el 

crecimiento porcentual en comparación a otros años fue del 7.4 por ciento y que para el 2017 

recibiría esta región 3 millones 238,412 visitantes. 
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El principal atractivo visitado por turistas sigue siendo por excelencia la ciudadela de 

Machu Picchu, y el paquete que ofrecen operadores turísticos después de este recinto es el 

city tour el centro histórico de la ciudad, los parques arqueológicos como Sacsayhuamán, 

Tambomachay, Pucapucara y el Valle Sagrado de Los incas con Pisaq, Ollantaytambo y 

Chinchero. 

Sin embargo, para Llanos Candia en este último año los visitantes optaron por visitar 

masivamente atractivos naturales, como la montaña de siete colores, El Vinicunca, ubicado 

en la provincia de Quispicanchis, y otros circuitos como el Cañón del Cóndor, en la 

comunidad de Chonta provincia de Anta donde se avistan cóndores, entre otros. (Portal de 

Turismo, 2016) 

La actividad turística en Cusco, también va a generar la otredad, es decir el encuentro del yo 

con el otro, del nosotros con los otros a consecuencia de la llegada de personas de distintas 

partes del mundo con formas de ser propias, características físicas diferentes culturas diferentes, 

porque incluso muchos de ellos viven un tiempo considerable como voluntarios, viviendo en 

casas de pobladores locales. Situación nueva para el cusqueño que lo va a poner cara a cara con 

el extranjero, lo cual indudablemente va a producir la otredad. 

Hacer turismo, implica ir a visitar y conocer otros lugares, otras realidades, otras culturas, 

etc.,  nosotros lo hacemos, ellos (turistas) lo hacen. Si vamos a otro lugar encontramos una 

puesta de escena preparada por los otros, para nosotros, de igual modo en Cusco se puede ver 

que hay una puesta de escena para recibir a los turistas, por supuesto que la mayoría de las 

celebraciones tradicionales siempre se hicieron con el mismo fervor e interés desde de antes de 

la aparición masiva del  turismo en Cusco e independientemente de ello, como seguramente se 

hace en cualquier parte del mundo, pero obviamente es irrefutable que la presencia del otro (el 

turista) siempre va a producir algún porcentaje de influencia cultural. 

La lógica turística es, en muchos aspectos, comparable al planteamiento antropológico: 

la misma búsqueda del otro, percibido en primer lugar en una relación de exterioridad 

idealizada; el mismo desencanto ligado a la toma de conciencia de que esta alteridad es el 

resultado de una construcción del antropólogo o del turista. El estudio del turismo, permite 

así entrar en la reflexión sobre la alteridad, precisamente cuando esta relación con el otro es 

objeto de una puesta en escena que acentúa sus características y revela los mecanismos de 

la diferenciación. El discurso turístico tiende, en una lógica “prebarthiania”, a definir el otro 

a partir de una serie de atributos, haciendo de la cultura una entidad discreta y esencializada, 
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y del mundo un inmenso calidoscopio; sin embargo, la práctica turística contribuye también 

a generar nuevas formas culturales y autoriza múltiples representaciones de la cultura puesta 

en escena. (Cunin, 2006) 

El cusqueño al ver al turista  (el otro), se reconoce como diferente, es decir se ve, se refleja 

a través del otro (el turista) lo que genera una inevitable comparación y a su vez también un 

sentimiento de identidad cultural y esto se puede ver en las manifestaciones culturales como 

por ejemplo al poner mayor interés y pasión en las celebraciones  típicas tradicionales, como 

ya habíamos mencionado previamente el Corpus Cristi, el aniversario de Cusco, Inityraymi, 

etc. como una forma de revaloración. 

El arte es una manifestación cultural y como tal también los artistas cusqueños sienten esa 

identidad y necesidad de proteger y conservar la identidad cultural ante  “la presencia del otro” 

(el turista). 

Es razonable y entendible que muchos egresados de la Universidad Diego Quispe Tito del 

Cusco opten por hacer artesanía con la única finalidad de vender su producto al turista con una 

producción condicionada a dicho fin, pero también hay quienes entienden el arte y la coyuntura 

cultural como una oportunidad y necesidad de revalorar una identidad cultural. 

El turismo de alguna manera va a alterar las formas de producción artística, ya sea por obra 

de la Otredad que genere una resistencia cultural en los artistas  o por la producción de artesanía 

direccionada al comercio turístico, que indirectamente también puede revivir una identidad 

cultural. 

En algunos casos, el turismo permite un rejuvenecimiento de formas particulares de arte 

y artesanía. La exposición a otros grupos étnicos a menudo puede resultar en la adaptación 

de sus tradiciones artísticas, formas y diseños (por ejemplo, cerámica, joyas). (…).Por lo 

tanto, en el proceso de mercantilización, el turismo (masivo) puede ayudar a mantener y 

revivir las tradiciones originales, el arte, diseños y formas. (Cohen, 1988, pág. 15) 

 

3.1.4. Pensamiento andino y otredad como resistencia cultural en la pintura cusqueña 

Para entender la ideología como resistencia cultural plasmada en las obras de muchos 

pintores cusqueños debemos  abordar el tópico del pensamiento andino para lo cual nos 

remontamos hacia los incas y el momento en el que llegan los españoles, que es cuando se da 
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la otredad e hizo visible las diferencias de pensamiento entre dos culturas, con consecuencias 

visibles hasta nuestros días. 

El mundo andino era demasiado original, distinto y diferente al europeo del siglo XVI 

para ser comprendido por hombres venidos de ultramar, preocupados en enriquecerse y 

conseguir honores o en evangelizar a los naturales a la fuerza y por medios a menudo 

drásticos. Un abismo debía formarse entre el pensamiento andino y el criterio español, 

abismo que hasta la fecha continua separando a miembros de una misma nación. 

(Rostworowski, 2007, pág. 99)  

     Estas diferencias puestas de manifiesto claramente durante la colonia, así como el intento 

de revaloración y resistencia cultural por lo andino se va a dar incluso ya con los primeros 

mestizos como es el caso del Inca Garcilaso de la Vega dentro del campo de las letras. 

Situada en el contexto de la guerra de la colonización, la escritura de la historia adquiere 

bajo la pluma de Inca Garcilaso una dimensión necesariamente polémica: se despliega como 

critica de la representación de una historia que ya se pretende oficial y que se halla 

esencialmente basada en la ideología de inferiorización del otro. De este modo, la escritura 

garcilasiana de la historia se presenta como una forma de resistencia cultural, que se 

despliega en dos direcciones distintas : frente a sus lectores europeos, la escritura invita al 

reconocimiento del otro; frente a sus hermanos del Perú, Garcilaso sugiere la perspectiva de 

una reelaboración de la tradición inca, a través de una apropiación creadora de la escritura ; 

se trata , desde esta última perspectiva , de invitar la tradición inca a reconocerse como otra 

en el seno de su mismidad. Garcilaso, que siempre reivindicara su raigambre inca, sugiere a 

sus compatriotas la tarea de una apropiación positiva y creativa del traumatismo de la 

conquista .Convencido del carácter irreversible de esta última, apela a una forma de 

resistencia cultural que no signifique el repliegue en sí mismo, la defensa de una tradición 

detenida, a la manera tradicionalista, sino la asunción critica o la reinterpretación de la 

tradición. (Gomez - Muller, 1997, pág. 45) 

Durante la colonia estos pensamientos tuvieron que convivir y rivalizar produciendo 

procesos de simbiosis cultural y el resultado hoy también se asume como cusqueño, como 

andino así como como resistencia y revaloración ante la globalización. 

El Cusco y el sur del Perú siempre han jugado un papel importante en desarrollo de la historia 

peruana por ser el área de mayor resistencia social y cultural desde la llegada de los españoles 

generando rebeliones como las de Manco Inca, Túpac Amaru, los hermanos Angulo, etc. y que 
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hasta la actualidad se puede ver con las protestas sociales en contra del gobierno. Recientemente 

la última  protesta de los profesores  de trascendencia e impacto nacional vivido el  año 2017 y 

que coincidentemente también empezó en Cusco.  

Hay que remarcar que los movimientos separatistas e independentistas más importantes 

se dieron en el ámbito cusqueño, por estas y otras características el cusco  fue un eje social 

político y cultural económico administrativo e ideológico. Por lo tanto las motivaciones 

económicas en el cusco fueron fluctuantes durante toda su etapa pos quechua y durante el 

periodo republicano  se acentuaría el problema económico debido a la voracidad capitalina 

y de los gobiernos que pasaron por el poder, elemento que incuba el renacimiento de 

funciones ideológicas ancestrales. (Escobar Medrano, 2013, págs. 89,90) 

Todos estos hechos y acontecimientos históricos y contemporáneos de alguna forma influyen 

en el pensamiento ideológico de los artistas cusqueños quienes van a manifestarlos en sus 

pinturas, ya sea intencionalmente o no. 

Otra de las motivaciones que los pintores cusqueños han usado en la colonia   y lo usan como 

resistencia cultural  actualmente es la simbología de su cosmovisión que también expresa y da 

a conocer el pensamiento andino. 

El análisis estructural de la simbología andina actual explica y descubre una cosmovisión 

ecológica de gran consistencia interna y de una riqueza expresiva variada, que abarca desde 

los diseños artísticos de los tejidos, las cerámicas, pinturas, hasta las formas de organización 

social, las cuales expresan la concepción religiosa, mítica y utópica que manejan los 

pobladores del ande, porque lo utópico es parte de lo religioso y mítico. 

Para comprender la estructura de este pensamiento hay que ver sus manifestaciones, como 

conjunto que relaciona todas las formas de conocer y expresarse ligado siempre a su medio 

ecológico o medio ambiente donde se desarrollaron y se desarrollaran. (Caceres, 2002, pág. 

37) 

 En lo referente a la pintura es otra de las materias de acercamiento a la vida del 

pensamiento andino y será fuente de información  de la estructura de este pensamiento y de 

la perpetuación de resistencia de ese mundo que lucha por sobrevivir ante la agresión de una 

nueva ola de extirpación. Todo el mundo comparte la admiración por la pintura , pero no 

sabemos reconocer en esta la naturaleza que quiere mostrarnos, penetrarla y explicarla 

racionalmente es difícil ya que es poco lo que conocemos de la pluriculturalidad , de la 
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multinacionalidad en la que se desenvuelve nuestra sociedad ; en consecuencia es menester 

conocerla , ya que el legado que nos proporciona no solo es de belleza del color , la forma , 

la estructura de la misma pintura , sino nos proporciona otra dimensión viva donde se 

materializa lo suprasensible con tanto vigor que no se anula la expresión invasora sino que 

esta vivifica  a la expresión oculta ; el esquema histórico que abarca nos puede llevar a 

diferentes elementos como desde el renacimiento del inka (mesiánico andino) o el Cristo 

Inka o Rey Mago inka pinturas de caballete en diferentes lugares . Un ejemplo claro son que 

en diferentes pinturas tanto de caballete como murales se representan vizcachas, las cuales 

al ser vistas por el ojo andino muy claramente las leen como las guardianes de los lagos del 

Apu, o pinturas de la Virgen Hilandera como si fuera Qollari; seria innumerable y alto 

mencionar todas las representaciones como el mundo andino que podría ilustrarnos de ese 

rico préstamo de valores culturales. (Escobar Medrano, 2013, pág. 95) 

La temática usada por los pintores contemporáneos cusqueños no va  a diferir mucho al de 

sus predecesores durante los inicios de la colonia posteriormente en el indigenismo, porque en 

esencia el pensamiento andino en sus obras va a seguir vigente. 

3.1.5. Búsqueda de una identidad artística basada en la cultura andina 

La necesidad de hacer un arte con una identidad propia y original, distinto al que 

normalmente se conoce, como es el arte occidental, y tomando como referente las culturas 

originarias de américa es algo que siempre ha estado presente en la mente de los artistas 

latinoamericanos y también en el pintor cusqueño. 

Los artistas de América Latina deben buscar y abrir rutas propias sin negar las 

aportaciones artísticas universales pero sin seguirlas ciegamente ni copiarlas, planteó el 

historiador Orépani García Rodríguez, al participar del IX Encuentro Nacional de Creadores 

coordinado desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). El arte 

en esta región del Continente Americano no es occidental en un estado puro o en el sentido 

estricto del término, puesto que todo aquello que se absorbe del exterior pasa por fuerza a 

través del tamiz cultural y el desarrollo histórico particular de Latinoamérica, expuso como 

parte de la ponencia “Hacia un análisis del arte latinoamericano a través de los conceptos de 

modernidad y alteridad”. El concepto “alteridad”, dijo, arroja luz para comprender la 

dimensión del arte latinoamericano o lo que se afirma de éste: “desde su origen es producto 

de un espacio colonizado por Occidente que tiende a querer acercarse o tener reflejos de esa 
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civilización, pero jamás será lo mismo, siempre termina por ser un arte distinto, alterno y 

periférico.” (Monreal, 2014) 

Esta intención de encontrar una identidad artística derivada de lo cultural pero bajo una 

forma de movimiento ideologizado ya tiene precedentes con la aparición indigenismo en Perú, 

y en Cusco será Mariano Fuentes Lira su principal propulsor a nivel del ámbito artístico. 

 

Imagen 2: Pintura de José Sabogal 

 

Imagen 3: Pintura de Mariano Fuentes Lira 

 

En el Perú la pintura indigenista peruana nace simbólicamente en 1919 con la exposición 

de José Sabogal titulada “Impresiones del Ccoscco” en la Casa Brandes de Lima. Nunca 

antes se habían presentado oleos donde lo central era el indio y el mundo andino. (Contreras 

Carranza, 2015) 
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Los artistas al margen de su estilo artístico o éxito profesional,  al final casi siempre han 

recurrido a sus raíces culturales para fundamentar su producción artística. 

Al margen del indigenismo, en una evolución característicamente latinoamericana, con 

artistas que llegan a vivir un periodo de “gloria vanguardista” en el exterior, y que terminan 

regresando a sus orígenes  para incorporar a su obra ya madura aspectos locales. En Perú 

podemos comenzar destacando la figura de Ricardo Grau, que desde su éxito parisino 

termina recogiendo en su obra elementos precolombinos. Esta tendencia a la síntesis por 

incorporación de símbolos prehispánicos, que aparece también en la obra más reciente de un 

informalista como Emilo Larrain, se confirma así como la constante más destacada de la 

zona andina. Desde la plena figuración también se produce una suerte de simbiosis cuyo 

ejemplo más importante es el del limeño residente en Paris Herman Braun – Vega. 

(Rodriguez, 1998, pág. 143)  

En estos días al estar dentro de un mundo cada vez más hegemonizado, por efectos de la 

globalización, los artistas quieren mantener una postura, una identidad artística respecto al 

mundo porque el artista siempre busca un estilo propio, un lenguaje que lo identifique ante otros 

artistas, pero el artista también es un ser social que vive y se nutre de su entorno, y en el caso 

del Cusco, muchos pintores locales encontrara en la riqueza de la temática y elementos 

simbólicos de la cultura andina  ya sean de origen inca, colonial o contemporáneo, que lo 

motivara a buscar su identidad artística que lo pueda permitir insertarse en este mundo 

globalizado. Al respecto Fernando de Syzslo en una entrevista a TV Perú  difundida poco antes 

de su partida, en un programa cultural emitido el 27 de Mayo del 2017, dijo: “La obra de un 

artista es más universal cuando es más local”, argumentando y defendiendo de esta forma 

también su estilo pictórico a lo largo de casi toda su trayectoria artística. 

En los últimos años en la producción pictórica cusqueña también existe un interés de 

revalorar la identidad cultural a través de la pintura 

En la actualidad  la producción pictórica cusqueña, también busca revalorar la identidad 

cultural pero con ciertas diferencias respecto  a lo que se hizo durante el periodo indigenista. 

La pintura indigenista, generalmente se representaba escenas costumbristas, rostros de 

campesinos indígenas,  no se pintaba por ejemplo elementos de la simbología inca, pese a que 

la corriente política indigenista propugnaba el retorno a la tradición inca como basamento 

ideológico. 
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En la actualidad muchos pintores cusqueños pintan no solamente  escenas costumbristas, o 

rostros de campesinos indígenas, sino también elementos de la simbología y cosmovisión inca 

así como tradiciones que nacieron del sincretismo cultural como el Corpus Christi, Qoyllur Riti, 

etc. o  elementos contemporáneos que pertenecen también a la cultura andina, aunque por 

antonomasia, lo inca siempre va a ser lo primero y más representativo de la cultura andina y 

como referente para muchos pintores cusqueños. 

3.1.6. La historia inca y las tradiciones cusqueñas en la identidad cultural de Cusco 

El Perú tiene una historia milenaria por las diferentes civilizaciones que florecieron en su 

territorio, y Cusco básicamente por ser la capital de la cultura inca dejo un legado 

importantísimo para la historia de la humanidad. Y es ese pasado que en cierto grado le genera 

nostalgia al cusqueño que  inevitablemente lo comparara con el presente.  

Los incas, quiérase o no siempre están en el imaginario cusqueño de alguna u otra manera. 

El apogeo de las civilizaciones andinas precolombinas fue la construcción, por parte de los 

incas, de un imperio que abarco una tercera parte del continente sudamericano y alcanzo un 

nivel de bienestar material general y sofisticación cultural que rivalizo, o tal vez incluso 

sobrepaso, el de muchos otros grandes imperios de la historia mundial. (Klaren, 2005, pág. 36) 

El cusqueño siempre tomo como referente más importante para su identidad el pasado inca 

y en estos últimos tiempos se ha ido acrecentando más, que como habíamos mencionado antes 

coincide también con la llegada del internet, el incremento masivo del turismo como 

consecuencia de esta era de la aceleración de globalización. 

En los últimos años, una cierta “incamanía” se ha apoderado del Cuzco, expresada en una 

arquitectura que recuerda aquella de los constructores ancestrales de Sacsayhuaman; en 

festividades que retoman las fastuosidades del imperio incaico; en ofrendas a la Pachamama 

que se dan en bancos, comercios y universidades; en una mística andina que se vende en las 

agencias de viajes. Lo que puede parecer como una moda pasajera sobre el telón de una 

tradición adulterada es en realidad una ola cultural y una reinvención de la tradición. 

(Azevedo & Salazar , 2009, pág. 238) 

Se recuerda mucho el pasado, se quiere resucitar a los incas y sus tradiciones, como una 

forma evidente más que de chauvinismo sino una reacción natural ante la homogenización 

mundial, la otredad manifiesta en el contacto con el turismo. 
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La resurrección del Tawantinsuyo, concepto extremadamente local, toma en el presente 

una dimensión global. La “Internacional Inca” se apropia de esta tradición, elaborada por los 

neoincas del Cuzco y nacionalizada por el cuerpo político, y la proyecta en el mercado 

mundial. La cultura andina local entra así en un proceso de globalización que acaba su 

recorrido en la aldea mundial. (Azevedo & Salazar , 2009, pág. 261) 

Este pasado está presente en la vida del cusqueño, a cada paso, en cada esquina, durante los 

debates y las conversaciones casuales, actividades protocolares, ceremonias gubernamentales, 

siempre se habla, se recuerda la historia, se viven las tradiciones. 

En Cusco se viven y celebran tradiciones como el Intiraymi de origen inca celebrado en el 

sitio arqueológico de Sacsayhuaman cada 24 de Junio, el cual desde su primera escenificación 

en 1944 como rescate cultural y revaloración de la historia inca siempre tuvo una masiva 

concurrencia local, y en estos últimos la concurrencia de público se incrementada por la 

presencia del turismo. Otras celebraciones de suma importancia para el cusqueño pero que son 

resultado del sincretismo cultural son el Corpus Christi y la peregrinación al Señor de Qoyllur 

Riti, entre las más importantes.   

 

 

Fotografía 4: Intiraymi 

Fuente: https://www.arqueologiadelperu.com/festividad-del-inti-raymi-cusco/ 

https://www.arqueologiadelperu.com/festividad-del-inti-raymi-cusco/
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Fotografía 5: Peregrinación al Señor de Qoyllur Riti 

Fuente: http://www.diresacusco.gob.pe/new/archivos/1138 

 

 El pintor cusqueño no está exento a esta realidad, a este entorno  en el cual vive y se 

desarrolla, obviamente va a incidir e influir en su producción artística, de manera directa o de 

una forma sutil, pero a una escala más globalizada, abstrayendo o tomando  prestamos de las 

corrientes y tendencias de vanguardia. Así producirá obras con contenido que representen su 

identidad cultural pero influenciada por lo externo. 
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3.1.7. Obras pictóricas de Artistas Cusqueños  

Ficha Técnica: 01 

Título de la Pintura: Pachamama Fructífera 

Nombre del Artista: Efraín Aranibar 

Técnica: Oleo 

Dimensión:1.00 x1.20 cm 

 

Análisis de la Obra: 

En la obra Pachamama se puede observar como único personaje a una mujer desnuda 

quien representa a la Pachamama, divinidad inca que significa madre tierra. El personaje de 

Pachamama se encuentra ataviada solo de una montera, prenda de origen inca que usaban 

generalmente usaban las ñustas. Pachamama está sentada en medio de cerros y campos de 

cultivo, extendiendo los brazos a manera de  esparcir, sembrar o dar los productos. Los 

productos que se pueden distinguir proyectándose de la mano de pachamama, son las 

distintas variedades de papa que todavía se cultivan en los andes, especialmente en el 

Cusco, producto oriundo del Perú y representativo de la cultura andina.  

La tierra sobre la cual está sentada la mujer irradia una luz fuerte representando el 

origen, la germinación de los alimentos, de la vida que significa la Pachamama. 
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Ficha Técnica: 02 

Título de la Pintura: Altar Andino 

Nombre del Artista: Richard Peralta 

Técnica: Mixta 

Dimensión:1.10 x 1.50 cm. 

 

Análisis de la Obra: 

En la obra se puede apreciar un grupo de 34 campesinos con vestimenta y accesorios 

típicos de la región de Chumbivilcas: Llevan instrumentos musicales como tambores, 

charangos y unos instrumentos típicos de la zona hechos a base de cuernos de res. 

Asimismo se puede ver que llevan lazos, por ser esta una zona mayoritariamente ganadera. 

Algunos hombres también llevan unas boleadoras, instrumentos que usan para defenderse o 

en algunos de sus rituales, por este motivo también este lugar de Chumbivilcas es 

considerado tierra de gente brava. 

En medio de los hombres irradiando luz está el kintu ( Tres hojas de coca ) 
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Ficha Técnica: 03 

Título de la Pintura: Hoja de Oro  

Nombre del Artista: Brandi Aranibar 

Técnica: Oleo 

Dimensión: 0.80 x1.00 cm. 

 

Análisis de la Obra: 

En la pintura de Brandi Aranibar se puede ver también el Kintu (las tres hojas sagradas 

de coca) que representan el Hanaq pacha (mundo de arriba), el Kay Pacha (mundo de aquí) 

y el ukhu Pacha (mundo del interior). Cada hoja del kintu está siendo sujetada por tres 

pequeños seres dentro de una suerte de caja que a su vez están siendo cargados por otro ser 

bicéfalo que tiene apariencia de una vicuña y una de las cabezas tiene aspecto de hombre 

con  orejas de puma. Tanto la vicuña como el puma son animales salvajes, que viven en las 

partes altas de los andes. La lana de vicuña es la más fina de los camélidos, mientras que el 

puma es un animal representativo de la religión inca. 
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Ficha Técnica: 04 

Título de la Pintura: Los Tres Músicos del Ande 

Nombre del Artista: Jhon Lasteros 

Técnica: Oleo 

Dimensión: 0.80 x 1.20 cm. 

 

Análisis de la Obra: 

En esta obra se puede apreciar un ser a la usanza inca con un gesto de estar silbando o 

cantando que al mismo tiempo está sujetando entre sus manos el Kintu. Este músico 

también está siendo rodeado por otros dos que aparentemente lo acompañan compartiendo 

de la música. Detrás de ellos se puede apreciar un símbolo muy característico como es la 

Chakana y en frente de ellos se ve  el mortero inca que se encuentra en Machupicchu, que 

posiblemente tenia funciones astronómicas, pero este elemento a la vez en la pintura tiene 

una forma de cabeza de puma  ya que tiene orejas y en medio de los dos círculos aparece el 

símbolo de la serpiente, y junto a este mortero a cada lado hay dos momias incas. 
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Ficha Técnica: 05 

Título de la Pintura: Pachamamanchis Huaqan 

Nombre del Artista: Wilfredo Ccala Bustamante 

Técnica: Mixta 

Dimensión: 1.10 x 1.30 cm. 

 

 

Análisis de la Obra: 

La obra tiene el título en quechua “Pachamamanchis huaqan” que en español quiere 

decir nuestra madre tierra llora. En este caso el título y la temática hacen referencia a la 

explotación minera que se viene dando en distintas partes destruyendo el medio ambiente, 

desplazando comunidades campesinas, etc. por eso es que llora nuestra madre tierra 

viéndose herida, saqueada, invadida.  El color rojo así lo representa, y gráficamente se 

pueden ver figuras de mineros, gente de poder, animales siendo afectados, todo motivado 

por el dinero. Pachamama la divinidad andina no quiere que esto siga. 
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Ficha Técnica: 06 

Título de la Pintura: Los Hombres de Adentro 

Nombre del Artista: Florentino Laime Mantilla 

Técnica: Oleo 

Dimensión: 0.60 x 0.85 cm. 

 

Análisis de la Obra: 

En la obra podemos ver una niña campesina que lleva en la cabeza una montera, prenda 

que todavía siguen usando pobladores de comunidades campesinas tradicionales cusqueñas. 

La niña se encuentra observando una escena  en la que una llama está siendo atacada por un 

cóndor, a su vez en la llama se pueden ver más rostros de niños como pretendiendo 

esconderse de las garras del cóndor. El cóndor también libra una batalla junto a otro animal 

con apariencia de ave. Los niños y animales se entremezclan en una escena confusa como 

danzando entre formas y colores. 
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Ficha Técnica: 07 

Título de la Pintura: Ukuku  y Kintu 

Nombre del Artista: Mario Curasi 

Técnica: Oleo 

Dimensión: 0.45 x 1.80 cm 

 

 

Análisis de la obra: 

La producción pictórica de Mario Curasi, quien 

mayormente hace pintura de corte político, 

también incluye muchas veces  elementos de la 

cultura andina como es el caso de esta obra 

titulada ukuku, personaje tradicional y 

representativo de la peregrinación más grande del 

mundo andino, que es la peregrinación del Señor 

de Qoyllur Riti. 

El personaje de la pintura lleva también entre 

sus manos otro elemento representativo de la 

cultura andina que es el kintu.(Tres hojas sagradas 

de hoja de coca) 

Ukuku  es una palabra quechua que significa 

oso. Como es sabido los andes son habitad de los 

osos de anteojos.  
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Ficha Técnica: 08 

Título de la Pintura: La Hoja sagrada 

Nombre del Artista: Jacquelin Rodriguez Chavez 

Técnica: Oleo 

Dimensión: 0.50 x 1.80 cm. 

Año de Ejecución: 

 

 

 

Análisis de la obra: 

 

En la obra La Hoja Sagrada de Jacquelin 

Rodriguez se puede ver a diferencia de las demás, 

una representación de la hoja de coca en su estado 

natural, floreciendo con sus pétalos blancos y 

descontextualizada de su uso cultural. 

Es una representación  muy simple armoniosa y 

elegante,  con el fondo de color rojo, que es el 

color representativo del Cusco y de la cultura 

andina. 

La composición cromática nos muestra la 

complementariedad de colores entre el rojo de 

fondo y el verde de las hojas de coca. 

La obra tiene un mensaje simple y claro: la 

cultura andina está viva. 
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Ficha Técnica: 09 

Título de la Pintura: Levitación del Deseo 

Nombre del Artista: Oskar Olazo 

Técnica: Acrílico sobre lienzo 

Dimensión: 80 x 80 cm. 

 

Análisis de la Obra: 

Oskar Olazo es un artista que tiene una predilección por pintar figuras geométricas, las 

cuales aprovecha para fusionarlas con símbolos andinos, como es el caso de esta obra 

titulada Levitación del Deseo donde se pueden elementos que representan  la cultura andina 

por ejemplo la chakana, también es posible ver un símbolo escalonado , el cual representa 

los tres mundos de la religión inca( Hanaq Pacha, Kay Pacha, Ukhu Pacha), de la misma 

forma la representación de estas figuras, expresan la apariencia texturada de rocas , que 

como sabemos representan a la arquitectura inca 
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Ficha Técnica: 10 

Título de la Pintura: Qoyllur Riti 

Nombre del Artista: José Quilca Turpo 

Técnica: Oleo 

Dimensión: 1.00 x 1.20 cm. 

 

Análisis de la Obra: 

José Quilca pinta generalmente  escenas  costumbristas, celebraciones tradicionales, 

danzas, como se puede apreciar en esta pintura en la cual los danzarines pertenecientes a la 

danza Capac Colla muy representativa de Cusco y de la cultura andina, están danzando en 

la peregrinación del Señor de Qoyllur Riti a más de 4000 msnm en el nevado de Ausangate.  

José Quilca usa colores con tonalidades opacas, tratando de asemejar  los colores de la 

tierra. En este caso se podría decir que en cuanto a lo cromático y temática son influencias 

de la pintura indigenista. 

Las pinceladas de tipo impresionista ayudan a dar movimiento a la escena. 
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Ficha Técnica: 11 

Título de la Pintura: Mito Ayar 

Nombre del Artista: Yolanda Pareja Portilla 

Técnica: Mixta 

Dimensión: 1.00 x 1.00 cm. 

 

Análisis de la Obra: 

En su obra titulada “Mito Ayar”, esta artista nos transmite y recrea uno de los mitos sobre 

origen de los incas, que es el mito de los hermanos Ayar , mito que cuenta con  mayor 

credibilidad y aceptación por parte de los estudiosos, a diferencia de la leyenda de Manco 

Capac y Mama Ocllo por estar ya contaminada por influencias occidentales. 

Se puede ver en la pintura que hay un sol que en la religión inca es el dios máximo, 

localizado en medio de cuatro ventanas que tienen formas trapezoidales (característica típica 

de la arquitectura inca) haciendo referencia a las cuatro ventanas o cuevas en el cerro 

Tamputoqo, lugar de donde salieron los cuatro hermanos: Ayar Auca, Ayar Uchu, Ayar Ayar 

Cachi y Ayar Manco siendo este último el fundador del Cusco y del imperio inca. 

 



55 

 

Ficha Técnica: 12 

Título de la Pintura: “Palla” Princesa Andina 

Nombre del Artista: Lourdes Florez Aparicio 

Técnica: Acrílico lienzo 

Dimensión:1.30 x 0.80 

 

Análisis de la Obra: 

  “Palla” es una palabra quechua que significa princesa inca casada.  

En esta obra la autora nos expresa una remembranza del pasado inca, por el tema y los 

símbolos empleados. 

En la pintura se puede apreciar a una mujer con rasgos andinos rodeada de elementos que 

identifican claramente la cultura andina, como el sol o inti, que fue el máximo dios inca. Bajo 

el personaje se pueden apreciar también flores de kantu que eran usadas en el tiempo inca, 

aun hasta la actualidad principalmente en las ceremonias religiosas. En la parte inferior de la 

obra se puede ver también el kintu o la hoja sagrada de la coca. 
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Ficha Técnica:13 

Título de la Pintura: Mama Ocllo 

Nombre del Artista: Patsy Gonzales Vergara 

Técnica: Oleo Lienzo 

Dimensión:0.80 x 0.70 

 

Análisis de la Obra: 

Patsy Gonzales, artista de las nuevas generaciones, en su obra titulada  Mama Ocllo 

(esposa de Manco Capac,  quienes fueron fundadores del Cusco) hace una mezcla interesante 

de elementos simbólicos. El personaje representa a Mama Ocllo quien tiene también la 

apariencia de la Virgen María representada así generalmente en las pinturas de la denominada 

Escuela Cusqueña. Para representar el personaje de Mama Ocllo usa el “Tanta Wawa” o pan 

wawa, que es un pan en forma de niña bebe que se come en la celebración de Todos los santos 

en Cusco. El personaje esta ataviado con una mato inca sujetado con tupu (prendedor inca), 

decorado con flores de Kantu, flor nativa, muy común en las celebraciones religiosas 

cusqueñas, una montera prenda que usaban las ñustas y en la parte inferior la representación 

del sol. 
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Ficha Técnica14 

Título de la Pintura: Reconquista de Manco Inca 

Nombre del Artista: Edwin chavez 

Técnica: Acuarela y Tinta sobre papel 

Dimensión: 0.28 x 0.80 

 

 

 

 

Análisis de la Obra: 

  Edwin Chavez artista de reconocida trayectoria, quien manifiesta no tener un estilo en su 

producción artística, pero si, un profundo interés en la cultura andina como fundamento de 

su creación, en esta obra “Reconquista de Manco Inca” así lo demuestra.  

  En la obra se puede ver una feroz batalla entre soldados incas y españoles, que tuvo lugar 

en el distrito de Yucay, poco después de la llegada de Pizarro al Cusco. Batalla ganada por 

los incas, quienes estaban liderados por Manco Inca, quien había iniciado la primera rebelión 

inca en contra de los españoles. 

  Con esta obra, el autor además de recordar un hecho histórico importante, también 

expresa la idea de que lo inca no ha desaparecido y por el contrario sigue vivo y victorioso. 
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Ficha Técnica: 15 

Título de la Pintura: Hilandera 

Nombre del Artista: Lisbeth Peña 

Técnica: Oleo lienzo 

Dimensión: 0.90 x 0.30 cm. 

 

 

 

 

Análisis de la obra: 

   Lisbeth peña en su obra “Hilandera” nos 

muestra a una mujer joven  quien usa un sombrero 

blanco, elemento identificador de las mujeres 

campesinas llamadas “mestizas”.  

  La “Hilandera” además lleva un atuendo 

juvenil corto y colorido, decorado con símbolos 

geométricos sugiriendo las decoraciones de la 

textileria inca. 

  La mujer está hilando lana con una “pusca” 

(instrumento para hilar) muy usado entre las 

mujeres campesinas del ande para confeccionar sus 

prendas.  

  Los elementos que rodean a la mujer son 

productos agrícolas   como la papa, las lizas, el maíz 

y además un cactus típico de la geografía andina.  
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Ficha Técnica: 16 

Título de la Pintura: El Espíritu de la Coca 

Nombre del Artista: Nico Cotrina Tacuri 

Técnica: Oleo 

Dimensión:1.00 cm. x 0.80 cm. 

 

Análisis de la Obra: 

En la obra El Espíritu de la Coca se puede apreciar como las hojas de coca dan forma al 

rostro de un ser en actitud de meditación o reflexión, quien es el espíritu de la coca. Es un 

rostro andino por las facciones y el color cobrizo. En la frente del ser se puede apreciar 

claramente tres hojas de coca que forman el Kintu (hoja sagrada).  

Mas hojas de coca rodean el rostro, hojas en diferentes tonalidades de verde y hojas secas, 

que son las que se usan para chacchar (masticar hoja de coca), y también los Pacos (sacerdotes 

andinos) las siguen usando para las ceremonias religiosas de origen inca como el pago a la 

tierra, la lectura de la hoja de coca, que todavía persisten en la actualidad. 
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Ficha Técnica: 17 

Título de la Pintura: Alta Moda 

Nombre del Artista: Andrea Flores Olivera 

Técnica: Oleo 

Dimensión:1.00 x 1.50 cm. 

 

 

 

Análisis de la Obra: 

Andrea Flores toma principalmente la temática de los textiles andinos para su producción 

artística, como es el caso de esta obra en la que se aprecia una mujer con apariencia y gestos 

que representan la moda de origen contemporáneo occidental, pero que detrás de ella se 

pueden ver prendas andinas de mujeres de comunidades campesinas típicas del Cusco, 

sugiriendo de esta manera que los diseños andinos también pueden ser parte de las últimas 

tendencias de la moda en este mundo de globalización como propuesta y resistencia artística. 
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Ficha Técnica: 18 

Título de la Pintura: Tupac Yupanqui 

Nombre del Artista: Carlos Hurtado Gálvez 

Técnica: Acrílico 

Dimensión:1.60 x 1.60 cm. 

 

Análisis de la Obra: 

El artista, quien básicamente se inspira en la temática inca para su producción artística, en 

esta obra plasma a Túpac Yupanqui, uno de los tres incas más importantes del imperio inca, 

hijo de Pachacuteq y padre de Huaynacapac.  

Túpac Yupanqui quien fue el máximo conquistador del imperio, en esta obra es 

representado por una gama de rojos que van de fríos a cálidos, en medio de un paisaje andino 

con colores predominantemente fríos entre azules y verdes lo cual le da a la obra una 

sensación de lejanía y profundidad. El personaje de Túpac Yupanqui tiene entre sus manos 

un Quipu (instrumento inca para el almacenamiento de información). 
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Ficha Técnica: 19 

Título de la Pintura: Cóndor 

Nombre del Artista: Aida paliza 

Técnica: Acrílico 

Dimensión:0.63 x 0.63 cm. 

 

Análisis de la Obra: 

El cóndor es un animal muy representativo de los andes y lo ha sido desde que las 

primeras culturas se afincaron en este territorio.  

Durante el periodo inca fue un animal referente de su religión, siendo el símbolo del 

Hanaq Pacha (Mundo de arriba, donde se encontraban sus dioses como el sol, la luna y las 

estrellas). Aun hoy todavía en algunas comunidades campesinas es usado como parte de sus 

tradiciones, como es el caso del Yawar Fiesta. La artista en su obra Cóndor lo representa 

con formas geométricas típicas de los diseños incas y pre incas, y cromáticamente muy 

colorido asemejándose a los colores del Kuychi (arcoíris), que también fue una deidad inca. 
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Ficha Técnica: 20 

Título de la Pintura: Sinpay Runa 

Nombre del Artista: Jonathan Huillca Rojo 

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 1.30 x 1.50 cm. 

 

Análisis de la Obra: 

El joven artista Jonathan Huillca también es un ukuku (danzante y guardián de la 

peregrinación al Señor de Qoyllur Riti) en el nevado de Ausangate. 

Generalmente titula sus obras en quechua como es el caso de esta obra Sinpay runa. 

Se puede apreciar a tres ancianos con sus atuendos de ukukus, en gamas de rojo, 

expresando con ello la persistencia de las tradiciones andinas a pesar del paso del tiempo. 

Como fondo se pueden apreciar  entes de la mitología andina representados con figuras 

geométricas. 
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3.2. Análisis e interpretación de las encuestas realizadas a pintores cusqueños  

Las encuestas se hicieron a un número de 20 pintores cusqueños en actividad, entre 

docentes de la Universidad Diego Quispe Tito del Cusco, pintores consolidados y 

pintores emergentes. 

La encuesta consta de 25 preguntas cerradas y cada pregunta con opciones de entre 4 

y 5 alternativas. 

Caracterización de la Población 

Genero 

Sexo Numero Porcentaje 

Mujeres 7 35% 

Hombres 13 65% 

Total 20 100% 

 

Edad 

Años Numero Porcentaje 

20 a 40 3 15% 

40 a mas 17 85% 

Total 20 100% 

 

Trayectoria Profesional 

Años Numero Porcentaje 

Emergentes 6 30% 

Consolidados 14 70% 

Total 20 100% 
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GLOBALIZACION 

TABLA Nº 01 

La globalización influye en las actividades cotidianas y especialmente en las 

expresiones artísticas en Cusco. 

Tabla 1 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 3 15% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 1 

En el análisis del cuadro se demuestra que el 60% de encuestados está totalmente de 

acuerdo con que la Globalización influye en las actividades artísticas, siendo la mayoría, un 

20% quienes están de acuerdo, un 15% se muestra indiferente, el 5 % está en desacuerdo y 

nadie con el 0% totalmente en desacuerdo. Aquí se puede ver que el mayor porcentaje 

coincide que la Globalización es influyente. 
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TABLA Nº 02 

En este mundo cada vez más globalizado, Cusco  culturalmente todavía mantiene una 

fuerte connotación andina. 

Tabla 2 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 55% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en Desacuerdo 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2 

En el cuadro se puede determinar que el 55% de encuestados está totalmente de acuerdo 

con que Cusco todavía mantiene una fuerte connotación andina, mientras que el 25% está de 

acuerdo, es indiferente el 10%, está en desacuerdo, un porcentaje del 5% está en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo también un 5%. Podemos concluir que la mayoría considera que 

Cusco aún mantiene una importante connotación andina en lo cultural. 

 

 

 

 

55%
25%

10%
5% 5% Totalmente de

Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



67 

 

TABLA Nº 03 

La globalización cultural amenaza a la existencia de la Cultura Andina 

Tabla 3 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 3 15% 

Totalmente en Desacuerdo 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3 

De acuerdo al análisis del cuadro se puede determinar que un 40% esta total mente de 

acuerdo, un 30% manifiesta que está de acuerdo, a un 10% le da igual, mientras que un 15%  

está en desacuerdo y finalmente un 5% está totalmente en desacuerdo. Se puede ver que una 

amplia mayoría siente que la Globalización amenaza la cultura andina. 
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TABLA Nº 04 

La globalización cultural afecta la manifestación identitaria de la cultura andina en la 

producción pictórica cusqueña 

Tabla 4 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 39% 

De acuerdo 5 28% 

Indiferente 2 11% 

En desacuerdo 3 17% 

Totalmente en Desacuerdo 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4 

Analizando el cuadro se observa que el 39% está totalmente de acuerdo, mientras que un 

28% se muestra de acuerdo, un 11% es indiferente,  un 17% está en desacuerdo y finalmente 

solo un 5% está totalmente en desacuerdo. Igualmente en este cuadro se puede ver que el 

mayor porcentaje de pintores piensa que la Globalización cultural afecta la identidad cultural 

andina en la producción pictórica cusqueña. 
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TABLA Nº 05 

Los pintores cusqueños deben desarrollar una producción artística que sintonice más 

con el avance de la globalización, sin quedarse en ideas localistas. 

Tabla 5 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 5 40% 

En desacuerdo 7 20% 

Totalmente en Desacuerdo 4 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5 

Ante la pregunta si la producción pictórica cusqueña debería estar más alineada con la 

globalización sin ser tan localistas solo un 5% está totalmente de acuerdo, un 15% está de 

acuerdo, mientras que un 25% se muestra indiferente, seguidamente un 35% está en 

desacuerdo y finalmente un 20% está totalmente en desacuerdo. 
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OTREDAD 

TABLA Nº 06 

Percibir las diferencias culturales por la presencia de extranjeros en Cusco, hace que el 

artista cusqueño se identifique más con la cultura andina 

Tabla 6 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 10 50% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 3 15% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6 

En el cuadro se puede ver que el 25% está totalmente de acuerdo con que la percepción de 

diferencias por la presencia de extranjeros en Cusco genere que el artista cusqueño se 

identifique con la cultura andina, mientras que el 50% está de acuerdo, un 10% es indiferente, 

un 15% está en desacuerdo y nadie con un 0% está totalmente en desacuerdo. Podemos concluir 

que la mayoría cree que las diferencias culturales percibidas en Cusco por la presencia de 

extranjeros produce una identificación con la cultura andina. 
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TABLA Nº 07 

El turismo en el Cusco orienta su producción pictórica a dicha actividad 

 

Tabla 7 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 6 30% 

Totalmente en Desacuerdo 12 60% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 7 

A la pregunta si el turismo en Cusco orienta su producción pictórica hacia esta actividad, un 

0% está totalmente de acuerdo, un 0% está de acuerdo, mientras que un 10% muestra 

indiferencia, un 30% está en desacuerdo, finalmente un 60% está en total desacuerdo. Es posible 

determinar que la gran mayoría de encuestados considera que su producción no es para el 

mercado turístico. 
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TABLA Nº 08 

¿Su producción pictórica ha sido influenciada  por obras de artistas o nuevas tendencias 

artísticas en otras partes del mundo que vio en internet? 

Tabla 8 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente 2 10% 

Mucho 4 20% 

Poco 7 35% 

Muy Poco 7 30% 

Nada 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 8 

En el cuadro se puede determinar que a la pregunta si el internet influencio su producción 

pictórica, un 10% dijo que totalmente, otro 20% mucho, mientras que un 35% un poco, un 35% 

muy poco, finalmente un 0% nada. La mayoría de los encuestados cree que recibió una 

influencia del internet aunque haya sido en poco grado. 
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TABLA Nº 09 

Desarrollar una producción pictórica basada en la cultura andina implica también 

asimilar influencias de otras culturas 

Tabla 9 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 4 20% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en Desacuerdo 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 9 

En el análisis del cuadro un 25% de los encuestados está totalmente de acuerdo que la 

producción pictórica basada en la cultura andina implica asimilar influencias externas, un 40% 

está de acuerdo, un 20% es indiferente, mientras que un 5 % está en desacuerdo y finalmente 

un 10% está totalmente en desacuerdo. Podemos inferir que un gran porcentaje cree que a la 

par de realizar una producción pictórica revalorando lo andino, también existe una 

predisposición de aceptar las influencias de otras culturas. 
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TABLA Nº 10 

¿Al ver en  internet otros artistas en el mundo que hacen obras propias a su contexto y 

cultura, Usted cree que debería hacer lo mismo con su producción artística? 

Tabla 10 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 30% 

De acuerdo 9 45% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 1 50% 

Totalmente en Desacuerdo 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 10 

De acuerdo al cuadro un 30% está totalmente de acuerdo, un 45% está de acuerdo, un 5% es 

indiferente, mientras que un 5% está en desacuerdo y finalmente un 15% está totalmente en 

desacuerdo a la pregunta si debería hacer algo similar si ve que entras partes del mundo los 

artistas hacen una producción pictórica expresando su cultura. 
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CULTURA ANDINA 

TABLA Nº 11 

¿Usted se identifica con la Cultura Andina? 

Tabla 11 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente 14 70% 

Mucho 6 30% 

Poco 0 0% 

Muy Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 11 

En el cuadro se muestra que a la pregunta si se identifica con la cultura andina un 70% dijo 

que totalmente, un 30% mucho, un 0% poco, también un 0% muy poco y finalmente un 0% 

nada. Podemos concluir que una mayoría absoluta de encuestados se siente identificado con la 

cultura andina. 
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TABLA Nº 12 

¿Usted siente la necesidad de revalorar la cultura andina en sus obras? 

Tabla 12 

 # Encuestados Porcentaje 

Siempre 8 40% 

Casi Siempre 11 55% 

A veces 1 5% 

Raras veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 12 

De acuerdo al análisis del cuadro el 40% está totalmente de acuerdo con que siente la 

necesidad de revalorar la cultura andina, un 55% está de acuerdo, un 5% es indiferente, un 0% 

está en desacuerdo y finalmente un 0% está totalmente en desacuerdo. Se puede determinar que 

un amplio porcentaje quiere revalorar la cultura andina en sus obras. 
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TABLA Nº 13 

El pintor cusqueño debería apoyarse en la Cultura Andina para encontrar un estilo en 

su  producción artística 

Tabla 13 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 40% 

De acuerdo 9 25% 

Indiferente 4 20% 

En desacuerdo 1 15% 

Totalmente en Desacuerdo 1 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 13 

En el cuadro es posible analizar que a la pregunta si el artista cusqueño debería recurrir a la 

cultura andina para encontrar un estilo propio en su producción pictórica, un 25% está 

totalmente de acurdo, un 45% está de acuerdo, un 20% es indiferente, mientras que un 5% está 

en desacuerdo, finalmente un 5% está totalmente en desacuerdo. Podemos determinar un 70% 

está a favor de encontrar un estilo propio a través de la cultura andina. 
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TABLA Nº 14 

¿En el proceso de búsqueda de su estilo pictórico propio ha influido el entorno cultural 

andino? 

Tabla 14 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente 13 55% 

Mucho 5 40% 

Poco 2 5% 

Muy Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 14 

De acuerdo al cuadro un 20% cree que el entorno cultural andino ha influido en su estilo 

pictórico, un 65% considera que mucho, un 25% dice que poco,  un 10% considera que poco  y 

nadie considera que nada. Se puede determinar que un gran porcentaje de artistas cree su obra 

ha sido influenciada por el entorno cultural andino en el que vive. 
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TABLA Nº 15 

Es posible hacer en Cusco un aporte universal a la pintura revalorando y tomando 

como fundamento la cultura andina 

Tabla 15 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 10% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 15 

A la pregunta si es posible hacer un aporte universal a la pintura teniendo como fundamente 

la cultura andina, un 80% está totalmente de acuerdo, un 10% está de acuerdo, un 0% es 

indiferente, un 10% está en desacuerdo, y finalmente nadie con un 0% totalmente en 

desacuerdo. Concluimos que la mayoría de los artistas encuestados  piensa que si se puede hacer 

un aporte universal a la pintura tomando como fundamento la cultura andina. 
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RESISTENCIA CULTURAL 

TABLA Nº 16 

Se debe hacer frente a la globalización que se da en las expresiones  artísticas y 

culturales en Cusco, revalorando lo andino. 

Tabla 16 

 #Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 30% 

De acuerdo 10 50% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 2 10% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 16 

En el análisis del cuadro un 30% cree que se debe hacer frente  a la Globalización artísticas 

y culturales en Cusco revalorando lo andino, un 50% está de acuerdo, un 10% es indiferente, 

mientras que un 10% está en desacuerdo y finalmente un 0% está totalmente en desacuerdo. En 

el cuadro encontramos también  que la mayoría considera que se debe hacer frente a la 

Globalización artística y cultural en Cusco, tomando como referente lo andino. 
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TABLA Nº 17 

Cusco posee una riqueza cultural andina como para generar una resistencia cultural 

ante la globalización 

Tabla 17 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 13 65% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 4 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 17 

De acuerdo al cuadro un 65% cree que Cusco posee una riqueza cultural andina para resistir 

a la Globalización, un 15% está de acuerdo, un 20% es indiferente, un 0% está en desacuerdo, 

y 0% totalmente en desacuerdo. La gran mayoría de encuestados considera que Cusco si tiene 

una riqueza cultural andina para resistir a la homogenización de la Globalización. 
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¿Cree Usted que al plasmar los elementos simbólicos de la cultura andina en su 

producción artística, se está generando una resistencia cultural ante la globalización? 

Tabla 18 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 30% 

De acuerdo 11 55% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 2 10% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 18 

En el análisis del cuadro un 30% cree que plasmando elementos simbólicos de la cultura 

andina se está haciendo una resistencia a la globalización, un 55% está de acurdo, un 5% es 

indiferente, un 10 % está en desacuerdo, y finalmente un 0% está totalmente en desacuerdo. Se 

puede inferir que la mayoría de encuestados cree que pintando elementos de la cultura andina 

se hace una resistencia a la globalización. 
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TABLA Nº 19 

La Globalización además de homogeneizar las culturas, a su vez también puede generar 

una resistencia cultural, reforzando la identidad cultural andina. 

Tabla 19 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 30% 

De acuerdo 9 45% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 19 

De acuerdo al cuadro un 30% está totalmente de acuerdo en que la globalización también 

puede generar una resistencia cultural reforzando la identidad cultural andina, un 45% está de 

acuerdo, un 10% es indiferente, un 0 % está en desacuerdo, y finalmente 15% totalmente en 

desacuerdo. El mayor porcentaje cree que la globalización genera una resistencia  revalorando 

lo andino. 
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TABLA Nº 20 

¿Es factible una resistencia de la identidad cultural andina a través del arte? 

Tabla 20 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 30% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 1 15% 

Totalmente en Desacuerdo 0 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 20 

Podemos determinar a través del cuadro que un 60% está totalmente de acuerdo de que es 

factible una resistencia cultural andina a través de la pintura, un 30% está de acuerdo, un 5% es 

indiferente, un 5% está en desacuerdo, finalmente un 0% está totalmente en desacuerdo. Vemos 

aquí también que la gran mayoría cree que es posible una resistencia cultural andina a través 

del arte. 
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TEMAS Y SIMBOLOS ANDINOS 

TABLA Nº 21 

¿Usted pinta símbolos y temas inspirados o relacionados con la Cultura Andina? 

Tabla 21 

 # Encuestados Porcentaje 

Siempre 9 45% 

Casi Siempre 11 55% 

A veces 0 0% 

Raras Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 21 

A la pregunta si pinta  símbolo o temas relacionados con la cultura andina un 45% dice que 

siempre, un 55% manifiesta que casi siempre, un 0%  A veces, también 0% raras veces, y 0% 

nunca. Se puede concluir que la gran mayoría pinta o ha pintado símbolos y temas de la cultura 

andina. 
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TABLA Nº 22 

¿La Cultura Andina es tan vasta en símbolos, signos, tradiciones, historia, etc. como 

para que el artista cusqueño encuentre una fuente de inspiración y motivación? 

Tabla 22 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 19 35% 

De acuerdo 1 55% 

Indiferente 0 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 22 

A la pregunta si la cultura andina es vasta en elementos que generen una inspiración en el 

artista cusqueño, un 95% está totalmente de acuerdo, un 5% está de acuerdo, un 0% es 

indiferente, un 0 % en desacuerdo, y finalmente también un 0% totalmente en desacuerdo. 

Podemos determinar que la gran mayoría encuentra elementos de inspiración en la cultura 

andina. 
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TABLA Nº 23 

¿Cree que se debería rescatar símbolos, diseños o colores  incas y preincas para 

recrearlos en la producción pictórica cusqueña? 

Tabla 23 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 55% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 23 

A la pregunta si se debería rescatar símbolos, diseños, colores incas, preincas para recrearlos 

en la pintura, un 55% está totalmente de acuerdo, un 25% está de acuerdo, un 10% es 

indiferente, en desacuerdo 0%, y finalmente 10% totalmente en desacuerdo. Igualmente 

podemos ver que la gran mayoría cree que se debería rescatar símbolos incas y preincas tanto 

como el diseño, colores, etc. 
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TABLA Nº 24 

¿Cree que los elementos simbólicos que representan la cultura andina, como la chacana, 

el ukuko, la pachamama, la hoja de coca entre otros, que pintan los artistas cusqueños, 

contribuyen a revalorar la cultura andina? 

Tabla 24 

 # Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 55% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 4 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 24 

De acuerdo al análisis del cuadro un 55% cree que pintando símbolos como el ukuku, la 

pachamama, la hoja de coca, etc. se esta revalorando la cultura andina, un 25% está de acuerdo, 

un 20% es indiferente, 0% en desacuerdo, y finalmente 0% totalmente en desacuerdo. Se puede 

inferir que la mayoría de artistas encuestados piensa que se está revalorando la cultura andina 

plasmando elementos simbólicos como la pachamama, hoja de coca, etc. 

 

 

 

55%
25%

20%

0% 0% Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



89 

 

TABLA Nº 25 

Los símbolos y temas de la Cultura Andina que plasma en sus pinturas responden a una 

motivación de: 

Tabla 25 

 # Encuestados Porcentaje 

Identidad Cultural 20 100% 

Mercado Local 0 0% 

Mercado Turístico 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 25 

A la pregunta de cuál es su motivación al pintar elementos relacionados con la cultura andina, 

un 100% dice la identidad cultural, un 0% el mercado local, un 0 % el mercado turístico, y un 

0% manifiesta que otros motivantes. Se puede concluir que todos los encuestados pintan con 

una motivación de identidad cultural aun estando en una ciudad turística como el Cusco. 
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Capítulo IV 

Símbolos y Temas Andinos 

4.1. Símbolos y temas andinos mayormente usados por los pintores cusqueños 

La simbología andina es muy rica variada debido a que no solamente es inca sino también 

de otras civilizaciones pre incas también importantes con una bagaje cultural y artístico como 

Los Nasca, Los Paracas, Los Wari, etc., solo por mencionar algunos.  

La copiosa iconografía andina producida a través del tiempo desde hace más de diez mil 

años constituye gran parte de nuestra herencia cultural. Es nuestro patrimonio artístico que 

debemos conocer, estudiar, disfrutar y difundir. Imágenes cuya presencia aún no ha sido 

aprovechada en su verdadera proyección. Grandes artistas y artesanos diseñaron y plasmaron 

un universo de imágenes sobre los más variados medios y soportes alcanzando niveles de 

exquisita realización artística y plástica. El lenguaje visual que convocan esas imágenes 

presenta un testimonio latente de un complejo y riquísimo universo de significaciones 

cosmogónicas y de organización social, códigos estéticos y estructuras de pensamiento 

matemático. Por otra parte, representan un vehículo de funcionalidad político-religiosa, 

además de sus elocuentes valores documentales y arqueológicos. (Ruiz Durand, 2002) 

En el contexto de la pintura contemporánea cusqueña, los pintores  decidieron emplear 

principalmente estos elementos simbólicos en sus pinturas.
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4.1.1. La Chakana 

La Chakana pese a no ser un elemento que se encuentra en las representación artísticas incas, 

ni durante el periodo de la colonia, se ha convertido en un símbolo hartamente usado como un 

emblema identitario y de resistencia cultural andina, no solamente es común su uso en Perú, 

sino también en países como Ecuador y Bolivia donde existe una herencia cultural muy fuerte 

del mundo andino. 

 

Fotografía 5: Chakana 

Fuente: https://circulosolar.wordpress.com/2013/05/03/la-chakana/ 

 

Una de las categorías andinas que más representa a la relacionalidad (que a la vez es 

religiosidad) es chakana (puente). El vocablo compuesto quechua chakana viene del verbo 

chakay que significa cruzar, trancar la puerta o entrada, más el sufijo obligativo na que lo 

convierte, añadido a un radical verbal, en sustantivo. Chakana entonces es el cruce, la 

transición entre dos puntos, el puente como nexo entre dos regiones. Chaka también significa 

pierna o muslo; el puente descansa sobre las piernas (pilares).Los ejes cardinales de la 

pachasofia se extienden, según el ordenamiento toposofico, entre arriba (hanaq) y abajo 

(uray), entre izquierda (lloq’e), y derecha (paña) y según el ordenamiento cronosofico, entre 

antes (ñawpaq) y después” (qhepa). (XIII Reunion Anual de Etnologia,Biodiversidad y 

pueblos indigenas, 2005, pág. 711) 

 

https://circulosolar.wordpress.com/2013/05/03/la-chakana/
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4.1.2. Pachamama 

La Pachamama es una deidad inca con una vigencia todavía perceptible  en la actualidad, 

pudiéndose ver en las actividades agrícolas, y rituales andinos. 

 

Fotografía 6: Pachamama 

Fuente:http://www.canalipe.tv/sites/default/files/web/users/user85/pachamama-limpieza-de-tierra.png 

 

La religión inca tampoco conocía una deidad hacedora y creadora de todo; el universo 

existe desde la eternidad y la idea de una creatio ex nihilo resulta ser algo absurdo. Todo 

proviene de algo; la vida brota de la tierra, el hombre sale de las mismas entrañas de la 

pachamama. (XIII Reunion Anual de Etnologia,Biodiversidad y pueblos indigenas, 2005, 

pág. 707) 

 

4.1.3. La hoja de Coca 

La hoja de coca pese a no ser usada en la iconografía andina , salvo raras excepciones , en 

estos últimos años  los artistas pintores cusqueños lo usan habitualmente, generalmente en la 

forma de “kintu” , que es la unión de tres hojas de coca que representan la trilogía de la religión 

andina , es decir los tres mundos. 
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Fotografía 7: Hoja de Coca (Kintu) 

Fuente: https://banderag.files.wordpress.com/2008/09/kintu.jpg?w=600&h=270 

 

La coca tiene un uso mucho más antiguo que el de los incas y en diferentes culturas y áreas, 

por eso la importancia cultural no solamente para el Perú. 

Su uso era en las culturas inca y pre incas en situaciones específicas como rituales, 

celebraciones religiosas, ofrendas, mas no era para el consumo masivo de la población. El uso 

masivo se inició en la colonia cuando los incas tenían que trabajar en las minas y como parte 

del pago y para que trabajasen sin sentir mucho cansancio. 

Los datos arqueológicos muestra que las grandes civilizaciones precolombinas de los 

Andes, han dejado testimonios de la utilización de la coca, así las hojas más antiguas, junto 

a recipientes destinados  a contener la cal, han sido descubiertas sobre la costa norte del Perú, 

en el sitio Huaca prieta,(2500 a 1800 a. c.). Otras hojas encontradas en un sitio llamado Asia, 

situado a 125 km. Al sur de Lima, han confirmado que los indígenas de América la utilizaban 

hace más de 4500 años. Por otra parte las cerámicas de la civilización Mochica, son 

particularmente ricas en representaciones de personajes con las mejillas abultadas por un 

bolo de coca. (Instituto Boliviano de biologia de altura, 1994, pág. 11) 

 

4.1.4. Piedras de la arquitectura Inca 

La arquitectura inca es probablemente la manifestación cultural más reconocida en el mundo 

debido a Machupicchu. 
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Tiene diseños tanto urbanísticos como estructurales de adaptación a su entorno geográfico, 

los cuales son singulares. 

Cuando se habla de arquitectura incaica, la mayoría de las personas piensan en 

Machupicchu, este complejo sin lugar a dudas es el más famosos y celebrado de todos los 

yacimientos incas, su grandiosidad es verdaderamente impresionante, y la íntima integración 

de la forma construida y su entorno natural es maravillosa. La unidad de su arquitectura 

posee una insuperable armonía, y la perfección de su sillería es extraordinaria. En resumen 

es una obra maestra de arquitectura y planificación urbana que rivaliza con los mayores 

logros de los egipcios, griegos romanos o cualquier otra civilización. (Protzen, 2005, pág. 

21) 

 

 

Fotografía 8: Piedra de los 12 ángulos 

Fuente: https://www.theepochtimes.com/could-ancient-peruvians-soften-stone_291849.html 

 

La piedra dura natural posee peso y presencia. Su calidad monumental y su carácter 

atemporal confieren permanencia a cualquier interior. El diseño con piedra representa toda 

una afirmación de poder: no se trata de un material de instalación rápida para una reforma 

estética, sino que integra la estructura con la superficie desde lo más profundo. (Wilhide, 

2005, pág. 46) 

https://www.theepochtimes.com/could-ancient-peruvians-soften-stone_291849.html
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4.1.5. Ukuku  (Personaje de las danzas tradicionales) 

El ukuku es un personaje muy tradicional en las danzas autóctonas cusqueñas ya que 

principalmente tiene la función de poner orden durante las celebraciones tradicionales, es decir 

es una suerte de policía. 

Ukuku en español significa oso, (haciendo referencia al oso de anteojos que habita en la 

región), y para el contexto de la tradición es un ser mitad humano y mitad oso. 

Su papel es de suma importancia durante la peregrinación del señor de Qoyllur Riti donde 

además de mantener el orden y ser un mediador, realiza la penitencia de subir al nevado donde 

saca un bloque de nieve y lo carga de regreso. 

Los “pablitos”, ukukus o pauluchas cubren rostro y cabeza con una máscara tejida o 

waqollo blanco o negro. Se abrigan con un vestido de lana negra con grandes flecos, 

adornado con una cruz blanca o roja en el pecho y campanitas a la altura de la cintura. Llevan 

un trozo de cuero con lana sobre el hombro, una pañoleta de seda de colores y un porongo 

de calabaza o concha colgando de su cuello sobre el pecho, a modo de instrumento musical. 

Calzan botines de fútbol y llevan en la mano un látigo fuerte, de cuero. Cargan consigo un 

muñeco de tamaño pequeño o mediano al que se conoce como “luichito” o “guagua”. A nivel 

simbólico, los ukukus cumplen la función ritual de mediadores entre los campesinos y el 

mundo sacralizado de las altas cumbres montañosas. Con su atavío que connota cualidades 

semi-humanas, son capaces de ascender al glaciar; vencer a los “condenados” y extraer el 

hielo sagrado. Son intermediarios entre los hombres y los espíritus de las montañas o Apus. 

Su muerte accidental al caer en grietas del glaciar -caracterizada por los peregrinos como 

“ser tragados por la nevada”- es concebida como una  suerte de ofrenda a los dioses de la 

montaña, capaz de garantizar la fecundidad de las cosechas a lo largo del año. (Flores, 1997, 

pág. 68) 
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Fotografía 9: Ukuku y Oso de anteojos 

Fuente: http://www.dearteycultura.com/wp-content/uploads/2011/06/ukukos.jpg 

 

 

Fotografía 10: Ukuku en Qoyllur Riti 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/24467740@N05/2319036011 

“Es evidente que la vestimenta del “pablito” introduce una cualidad zoomorfa en el que la 

porta. De hecho, la etimología quechua de ukuku, remite a los osos”. (Ceruti, 2007) 

https://www.flickr.com/photos/24467740@N05/2319036011


97 

 

 

 

4.1.6. Animales representativos de la religión Inca 

Los incas creían en tres dimensiones, en tres mundos, cada uno de estos mundos tenían un 

animal que los representaba: Mundo de arriba (Hanaq  Pacha) representado por el Cóndor, 

Mundo donde vivimos (Kay Pacha) representado por el Puma, El mundo del interior (Ukhu 

Pacha)  representado por la serpiente. 

En el mundo andino existen tres animales de carácter totémico que representa cada una 

de las partes del mundo, según la cosmovisión Inca. Estos tres animales han sido 

representados desde la formación de las primeras civilizaciones andinas, pues su iconografía 

se halla representada en esculturas, textiles, cerámicas. Por lo que su importancia sigue 

teniendo en la actualidad por ser seres poderosos y divinos. 

a) CÓNDOR: Representa el Hanan Pacha o el mundo de arriba, como símbolo 

independiente, es el mensajero de los dioses, de los espíritus. No es un dios, pero es venerado 

como intercesor o intermediario. El cóndor también es guía de los muertos al Hanan Pacha. 

Para los incas el cóndor o Apu Kuntur era un "mensajero de los dioses" que voló hacía el 

nivel superior del mundo religioso (el Hanan Pacha) para luego llevar las plegarias a los 

dioses. Es la unión entre el Hanan Pacha con el Kay Pacha. Todos los días con los primeros 

rayos de día el cóndor se eleva sobre el cielo. 

 El cóndor ya era reconocido desde la época denominada Arcaico Superior, donde entre 

los vestigios materiales de Huaca Prieta se halló un telar donde se halla representada la 

imagen de un cóndor parado y con las alas desplegadas, en su interior se halla una serpiente. 

También en Machu Picchu hallamos una roca tallada en forma de cóndor, ha dicho recinto 

se le conoce como el templo del cóndor. Ello nos indica lo importante que era esta ave en la 

cosmovisión inca. 
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Fotografía 11: Templo del cóndor en Machupicchu 

Fuente: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/09/bc/a4/73/temple-of-condor.jpg 

 

b) PUMA: Representa el Kay Pacha o el mundo de aquí. Este animal simboliza la 

sabiduría, la fuerza, la inteligencia. Simboliza el buen gobierno, de allí que probablemente 

por esta razón la planificación de la construcción de la ciudad del Cusco tenga esta forma. 

De modo similar en la ciudadela de Machu Picchu, en el sector administrativo, está esculpida 

la imagen del puma. 

c) SERPIENTE: Representa al Uku Pacha o el mundo de abajo, subterráneo. Simboliza 

el mundo de los muertos, es decir; cuando abandonan el mundo terrenal para unirse al mundo 

de los espíritus. La serpiente de acuerdo a algunos estudiosos representa lo infinito para los 

incas. 

La serpiente también fue venerada en el mundo andino, su iconografía se halla 

representada en esculturas, tejidos, vasijas de cerámica o en narraciones mitológicas. Se 

percibe con notoriedad en Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Wari, Tiahuanaco, 

Chachapoyas y en otras civilizaciones del mundo andino, incluyendo a los incas. 

 Los Incas también guardaron respeto por las serpientes, pues aparece esculpida en las 

paredes de sus palacios y templos. (Macera, 1981) 
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Fotografía 12: Serpiente y Puma en cerámica inca 

Fuente: http: https://ingress-intel.com/portal/ceramica-inca-representa-el-puma/ 
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Conclusiones 

- Primera: La Globalización a través de la Otredad en los últimos años influye 

considerablemente en la producción artística de muchos pintores cusqueños generando 

una resistencia y revaloración de la identidad cultural andina como una forma de 

protección ante la homogenización cultural. 

- Segunda: El pintor cusqueño al percibir las diferencias culturales por presencia del 

“otro” a través de la afluencia turística y por el uso del internet, siente la necesidad de 

identificarse aún más con la cultura andina. 

- Tercera: La revaloración y resistencia de la cultura andina son las características más 

resaltantes en el pensamiento ideológico que poseen los pintores cusqueños en los 

últimos años. Este pensamiento ideológico se puede apreciar de manera marcada en la 

producción artística de los pintores cusqueños. 

- Cuarta: Los pintores cusqueños encuentran en la cultura andina el motivo y 

fundamento para generar una resistencia cultural frente a la homogenización cultural 

que viene provocando la globalización. 

- Quinta Los pintores cusqueños se interesan y usan de forma recurrente en su 

producción artística símbolos y temas que representan o que están relacionados con la 

cultura andina, pudiendo notarse entre los más destacados la por ejemplo hoja de coca, 

la chacana, tradiciones cusqueñas, etc. 
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Anexos 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

Cuestionario para la Tesis de Maestría: Globalización y otredad en la identidad cultural de 

la pintura cusqueña contemporánea. 

Autor: Dorian Villafuerte Maruri 

Objetivo: Recoger información sobre la globalización y otredad en la identidad cultural de la 

pintura cusqueña contemporánea. 

Indicaciones: Lea y marque con una aspa (x) su respuesta. 

Nombre:……………………………………………………………………………………… 

Globalización 

1. La globalización influye en las actividades cotidianas y especialmente en las 

expresiones artísticas en Cusco. 

(   ) Totalmente de acuerdo   

(   ) De acuerdo                               

(   ) Indiferente                         

(   ) En desacuerdo                   

(   ) Totalmente en desacuerdo 

2. En este mundo cada vez más globalizado, Cusco  culturalmente todavía mantiene 

una fuerte connotación andina. 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

3. La globalización cultural amenaza a la existencia de la Cultura Andina 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 
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4. La globalización cultural afecta la manifestación identitaria de la cultura andina 

en la producción pictórica cusqueña 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

5. Los pintores cusqueños deben desarrollar una producción artística que sintonice 

más con el avance de la globalización, sin quedarse en ideas localistas. 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

Otredad 

6. Percibir las diferencias culturales por la presencia de extranjeros en Cusco, hace 

que el artista cusqueño se identifique más con la cultura andina 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

7. El turismo en el Cusco orienta su producción pictórica a dicha actividad 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 
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8. ¿Su producción pictórica ha sido influenciada  por obras de artistas o nuevas 

tendencias artísticas en otras partes del mundo que vio en internet? 

(   ) Totalmente  

(   ) Mucho  

(   ) Poco  

(   ) Muy poco  

(   ) Nada  

9. Desarrollar una producción pictórica basada en la cultura andina implica también 

asimilar influencias de otras culturas 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Al ver en  internet otros artistas en el mundo que hacen obras propias a su 

contexto y cultura, Usted cree que debería hacer lo mismo con su producción 

artística? 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

Cultura Andina 

11. ¿Usted se identifica con la Cultura Andina? 

(   ) Totalmente  

(   ) Mucho  

(   ) Poco   

(   ) Muy poco  

(   ) Nada  
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12. ¿Usted siente la necesidad de revalorar la cultura andina en sus obras? 

(   ) Siempre  

(   ) Casi siempre 

(   ) A veces 

(   ) Raras veces 

(   ) Nunca 

 

13. El pintor cusqueño debería apoyarse en la Cultura Andina para encontrar un 

estilo en su  producción artística 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

14.  ¿En el proceso de búsqueda de su estilo pictórico propio ha influido el entorno 

cultural andino? 

(   ) Totalmente  

(   ) Mucho  

(   ) Poco   

(   ) Muy poco  

(   ) Nada  

 

15. Es posible hacer en Cusco un aporte universal a la pintura, revalorando y tomando 

como fundamento la cultura andina  

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 
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Resistencia Cultural 

16. Se debe hacer frente a la globalización que se da en las expresiones  artísticas y 

culturales en Cusco, revalorando lo andino. 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

17. Cusco posee una riqueza cultural andina como para generar una resistencia 

cultural ante la globalización 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

18. ¿Cree Usted que al plasmar los elementos simbólicos de la cultura andina en su 

producción artística, se está generando una resistencia cultural ante la 

globalización? 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

19. La Globalización además de homogeneizar las culturas, a su vez también puede 

generar una resistencia cultural, reforzando la identidad cultural andina. 

 (   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 
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20. ¿Es factible una resistencia de la identidad cultural andina a través del arte? 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

Temas y Símbolos Andinos 

21. ¿Usted pinta símbolos y temas inspirados o relacionados con la Cultura Andina? 

(   )  Siempre     

(   )  Casi Siempre 

(   )  A veces 

(   )  Raras veces 

(   )  Nunca 

 

22. ¿La Cultura Andina es tan vasta en símbolos, signos, tradiciones, historia, etc. 

como para que el artista cusqueño encuentre una fuente de inspiración y 

motivación? 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

23. ¿Cree que se debería rescatar símbolos, diseños o colores  incas y preincas para 

recrearlos en la producción pictórica cusqueña? 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 
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24. ¿Cree que los elementos simbólicos que representan la cultura andina, como la 

chacana, el ukuku, la pachamama, la hoja de coca entre otros, que pintan los 

artistas cusqueños, contribuyen a revalorar la cultura andina? 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) De acuerdo  

(   ) Indiferente  

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

25. Los símbolos y temas de la Cultura Andina que plasma en sus pinturas responden 

a una motivación de: 

(    ) Identidad Cultural   

(    ) Mercado Local 

(    ) Mercado Turístico 

(    ) Otros 

Muchas Gracias!!! 
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