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“Hemos hecho estas tablas 
para hacer conocer a Sarhua”: 
reelaboraciones visuales y resignificaciones  

identitarias en las tablas de Sarhua en Lima (Perú)

Gabriela Germaná Roquez
Department of Art History, Florida State University,  
Tallahassee, Florida, Estados Unidos

Resumen
Este capítulo analiza las pinturas que los pobladores provenientes de la 
comunidad rural andina de Sarhua, Ayacucho, Perú, realizan en la ciudad 
de Lima desde la década de los setenta del siglo pasado. El ensayo explica 
cómo los pintores cambiaron la estética característica de las pinturas que 
se realizaban desde tiempo atrás en Sarhua y cómo adoptaron elementos 
visuales y narrativos del entorno urbano de Lima. Esta visualidad les per-
mitió comunicarse de manera efectiva con el nuevo público para dar a co-
nocer el modo de vida de Sarhua y reclamar por las injusticias sufridas. En 
este capítulo discuto, además, cómo la nostalgia por el pasado dio lugar a 
pinturas con escenas en las que la oposición entre un pasado rural ideal 
y un presente en contacto con la modernidad, lleno de problemas, llevó a 
que estas se constituyeran en un elemento importante para la reconstruc-
ción de la identidad fragmentada de los sarhuinos en Lima. Finalmente, 
este estudio busca demostrar cómo las tablas de Sarhua refieren a los 
modos en los que las identidades diaspóricas pueden ser negociadas en 
un nuevo entorno cultural y cómo se expresan las complejas y activas 
negociaciones entre grupos subalternos y grupos de poder.
Palabras clave: Perú, arte indígena contemporáneo, tablas de Sarhua, 
migración, identidad, nostalgia, modernidad

Abstract
This article analyses the paintings that the people from the rural Andean 
community of Sarhua produce in the city of Lima since the 1970s. The 
paper explains how the painters changed the characteristic aesthetic of 
the paintings that were produced since long ago in Sarhua, and adopt-
ed visual and narrative elements from the urban environment of Lima. 
This new visuality allowed them to communicate effectively with the new 
public to make them known the way of life of Sarhua and to claim for 
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the injustices suffered. In the article I also discuss how nostalgia for the 
past gave rise to paintings with scenes in which the opposition between 
a rural ideal past and a present in contact with modernity full of prob-
lems, constituted the paintings in important elements to reconstruct the 
fractured identity of Sarhuinos in Lima. Finally, in the article, I attempt 
to demonstrate how the Tablas de Sarhua refer to the ways in which 
diasporic identities can be negotiated in a new cultural environment and 
how they express the complex and active negotiations between subaltern 
groups and power groups. 
Keywords: Perú, indigenous contemporary art, tablas de Sarhua, migra-
tion, identity, nostalgia, modernity

Introducción
En 1975, Primitivo Evanán Poma y Víctor Sebastián Yucra Felices, dos mi-
grantes de Sarhua —un pequeño pueblo rural en las alturas del departa-
mento de Ayacucho, Perú—, exhibieron por primera vez sus pinturas en 
Lima, la capital del país.1 Las pinturas que presentaron se diferenciaban 
de las pinturas sobre vigas que se realizaban en Sarhua desde mucho 
tiempo atrás y que tenían la función de crear cohesión social dentro de 
la comunidad. Las nuevas pinturas, por el contrario, estaban destinadas 
a un público urbano y mostraban, sobre tablas rectangulares de madera 
y en un estilo más cercano a una estética moderna occidental, escenas 
idílicas de la vida rural en Sarhua. Con el tiempo, este nuevo estilo de 
pinturas fue adoptado por otros migrantes sarhuinos en Lima, algunos 
de los cuales, posteriormente, empezaron a representar temas de de-
nuncia y crítica social. Por un lado, el propósito de las nuevas pinturas 
fue producir objetos decorativos para la venta al público urbano, pero, 
por otro, la intención de los artistas también fue dar a conocer el modo 
de vida de su comunidad y reclamar ante las constantes injusticias a las 
que esta era sometida.

 Los pintores sarhuinos utilizaron imágenes y textos tomados del 
nuevo contexto en el que se insertaron, en primer lugar, para construir 
la imagen del mundo rural ideal que tuvieron que dejar atrás, y, luego, 
para reclamar agencia y visibilidad en un entorno que no se preocupa-
ba por los grandes problemas que experimentaban debido a la guerra 

1. Quiero agradecer a todos los pintores sarhuinos que han compartido conmigo va-
liosa información sobre Sarhua y las tablas pintadas, especialmente a Primitivo 
Evanán Poma por sus invalorables comentarios, que me van permitiendo conocer y 
entender mejor la rica y compleja historia de este arte.
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interna y a la migración a Lima. Al escoger qué escenas 
representar y cómo representarlas para el público urbano, 
los pintores construyeron la imagen de un pasado ideal que 
se estaba perdiendo y lo contrapusieron a un presente caó-
tico y lleno de problemas. David Lowenthal explica que los 
retornos nostálgicos al pasado son también una manera de 
escapar del peso y de las aflicciones del presente. El hecho 
de enfrentar un futuro incierto incrementa la nostalgia y 
construye un mundo ideal a partir de algunos aspectos del 
pasado.2 Más aún, Lowenthal indica que, cuando las convic-
ciones y creencias fundamentales se desarticulan, el apego 
a lugares familiares puede amortiguar la agitación social, y 
la nostalgia puede reafirmar la identidad lastimada por la 
agitación reciente.3 Debido a los sentimientos de nostalgia, 
las nuevas pinturas, propongo, se convirtieron en uno de 
los más importantes símbolos culturales de la identidad 
sarhuina en Lima.

 En este capítulo demostraré cómo las tablas de 
Sarhua realizadas en Lima refieren a los procesos de re-
significación identitaria y a los modos en los que las iden-
tidades diaspóricas pueden ser negociadas dentro de un 
nuevo entorno cultural en el que se expresan las complejas 
y activas negociaciones entre grupos sulbalternos y grupos 
de poder. Esta negociación ocurre a través de la apropiación 
y reelaboración de la estética y los conocimientos dictados 
por las estructuras hegemónicas de poder. Para demostrar 
esto, analizo primero las circunstancias que rodearon la 
creación de las pinturas en Lima, los propósitos de los pin-
tores y el estilo visual adoptado para estas nuevas pinturas. 
Luego, discuto la manera como las pinturas de temas rura-
les —a través tanto de los mismos elementos visuales y los 
textos presentes en las composiciones como de una serie 
de discursos— se constituyeron en elementos importantes  

2. David Lowenthal, The Past is a Foreign Country (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1985).

3. Ibíd., 13.

Figura 1. Detalle de una tabla de Sarhua tradicional ofrecida por 
Marceleno H. P. a Eloy Alarcón y Odelia Baldión, 1975; tintes naturales 

sobre	tronco	de	madera;	290	x	30	cm

Fuente: colección de Vivian y Jaime Liébana @casaliebana,  
fotografía de la autora
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para la reconstrucción de la identidad sarhuina en Lima. Finalmente, 
examino cuatro series de pinturas sobre crítica social producidas por 
la Asociación de Artistas Populares de Sarhua, para demostrar cómo, a 
través de la oposición entre lo rural y lo urbano, se construyó un discurso 
que revaloraba una sociedad andina ideal, siempre en peligro frente a los 
vicios de la ciudad y la modernidad. En esta parte, sin embargo, también 
analizo cómo, con el paso de los años y en algunas circunstancias, los 
elementos relacionados con la vida urbana moderna dejan de ser per-
judiciales y son insertados por los pintores, en sus propios términos, en 
la historia ideal de Sarhua.

La reinvención de la pintura  
de Sarhua en Lima
Los ejemplares más antiguos de vigas pintadas de Sarhua que se cono-
cen hasta el momento datan de fines del siglo XIX.4 Se trata de troncos 
cortados verticalmente por la mitad, con representaciones pintadas con 
tintes naturales en la zona uniforme (figura 1). Las pinturas eran realiza-
das por algún miembro de la comunidad por encargo de los padrinos de 
un matrimonio cuando la pareja terminaba de construir su nueva casa. 
Las vigas eran dispuestas en la parte interior del techo de la vivienda 
y mostraban siempre la misma composición: a lo largo de la viga, en 
recuadros, se encuentran las representaciones y los nombres de los 
miembros de la familia y de amigos de la pareja que hayan colaborado 
significativamente en la construcción de la casa; en la zona superior, las 
deidades andinas del sol y la luna, y en la zona inferior, por lo general se 
puede ver a la Virgen de la Asunción, patrona de Sarhua, o a otro santo 
católico. Los recuadros están separados por franjas decoradas con moti-
vos geométricos o florales. La composición se completa con un texto, en 
la zona más baja de la tabla, que indica los nombres de los padrinos que 
ofrendaron la pieza, los de la pareja que la recibió y la fecha del evento.

 La viga se “lee” de abajo hacia arriba y la ubicación en el es-
pacio pictórico de cada grupo de personajes depende en gran medida 
del grado de colaboración —económica, material o laboral— que cada 

4. Una primera versión de esta parte del artículo apareció en Gabriela Germaná, “Ta-
blas pintadas de Sarhua. Apropiación y reelaboración de construcciones visuales y 
escritas para la representación y transmisión de discursos sobre ritos, tradiciones y 
conflictos	sociales”,	en	Escritura e imagen en Hispanoamérica: de la crónica ilustrada 
al cómic,	ed.	Cécile	Michaud	(Lima:	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	2015),	
253-257.



247

“Hemos hecho estas tablas para hacer conocer a Sarhua”...

familiar o amigo haya tenido en la construcción de la casa. La ausencia 
de un miembro del entorno cercano, por otra parte, señala a quien no 
colaboró o a quien tenía alguna desavenencia con los dueños de la casa, 
lo que daba lugar a que, posteriormente, con la ayuda de la comunidad, 
se buscara solucionar los conflictos y restablecer los lazos perdidos.5 
Asimismo, solo las actividades consideradas adecuadas por la comuni-
dad sarhuina son representadas como distintivas de cada personaje.6 Se 
trata, por lo tanto, de una plástica normativa, relacionada con la trans-
misión de un orden social, aspecto que es reforzado también por el texto 
de la zona inferior de la viga, donde queda instituido el nuevo lazo creado 
entre los padrinos y la pareja de esposos. Las tablas de Sarhua, por lo 
tanto, están relacionadas con la transmisión de un orden social y con 
sistemas estructurales de intercambio, reciprocidad y cohesión social.

 En 1973, momento en el que el uso simbólico de las vigas pintadas 
estaba cayendo en el olvido en Sarhua, Primitivo Evanán Poma y Víctor 
Sebastián Yucra Felices, dos migrantes provenientes de esta comunidad, 
realizaron por primera vez en Lima una viga pintada para acompañar la 
fiesta que se celebraba por el aniversario de Sarhua en la ciudad capital. 
Motivados por los antropólogos Salvador Palomino Flores y Víctor Cárdenas 
Navarro, Evanán y Yucra decidieron continuar pintando. Cárdenas, ade-
más, los contactó con el coleccionista de arte popular y dueño de la Galería 
Huamanqaqa, Raúl Apesteguía. En agosto de 1975 se inauguró en esa ga-
lería la primera exposición de tablas pintadas de Sarhua.7

 Según se desprende del catálogo de la muestra, además de 
dos vigas realizadas en el antiguo estilo —y otros objetos tradiciona-
les de Sarhua, como bastones y ponchos—, la exposición incluyó nueve 
pinturas bastante distintas a las anteriores, tanto por su formato como 
por su temática: sobre planchas rectangulares de triplay, los artistas 
representaron con pinturas sintéticas diversas escenas que evocaban 
idílicamente la vida y las costumbres rurales de Sarhua.8 Por un lado, 
el propósito de las nuevas pinturas fue producir objetos decorativos 
para la venta al público urbano, pero, por otro lado, los artistas tenían la  

5. Primitivo Evanán Poma (pintor sarhuino), en conversación con la autora, octubre de 
2011.

6. Olga González, Unveiling Secrets of War in the Peruvian Andes (Chicago: The Univer-
sity of Chicago Press, 2011), 76.

7. Primitivo Evanán Poma y Ramón Mujica Pinilla, Proyecto Piraq Kausa Kaykunapaq 
- ¿Quién será el culpable?: memorias pictóricas sobre el conflicto armado interno en 
Sarhua - Ayacucho (Lima: Editorial Planeta Perú, 2019), 244-245.

8. Pablo Macera, Las tablas pintadas de Sarhua [cat. exp.] (Lima: Galería Huamanqaqa, 
1975).
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intención de dar a conocer la historia, los conocimientos y el modo de 
vida de su comunidad, así como reclamar ante las constantes injusticias 
de las que esta había sido víctima.

 En una entrevista con motivo de la primera exposición de sus 
pinturas, Evanán y Yucra manifestaron: “Hemos hecho estas tablas 
para hacer conocer a Sarhua; a ese pueblo olvidado al que todavía no 
llega la carretera; a ese pueblo que queremos con toda nuestra alma, 
que no tiene hospital y que no van buenos maestros”. Y más adelante 
Evanán agrega:

Esto es solo el comienzo. El maestro Víctor piensa hacer otras 
tablas en las que vamos a contar la historia de Sarhua y los 
cuentos que circulan en el pueblo. (…) no lo vamos a presen-
tar solo para hacer negocio o algo parecido, sino para que la 
gente de Lima y de otras partes sepa cómo se lucha por la vida  
en Sarhua.9

 De acuerdo con estos propósitos, si bien las tablas de Sarhua 
creadas en Lima conservaron algunas características visuales de las 
vigas tradicionales, debieron también ser reconfiguradas y adaptarse 
a las convenciones del sistema en el que se insertaban. Respecto a las 
vigas tradicionales, las nuevas tablas de Sarhua conservan “las flores y 
figuras geométricas que dividían los campos se transforman en marcos 
decorativos; el estilo naif también se mantiene, con personajes cándi-
dos de formas planas y colores planos, delineados con negro sobre una  

9. Nilo Espinoza Haro, “Hacen Quelcas”, La Prensa, 23 de agosto de 1975, 11.

Figura 2. Convido del varayocs, 
1990; pintura acrílica sobre 

madera;	41	x	60	cm

Fuente: tabla realizada por 
la Asociación de Artistas 

Populares de Sarhua; 
fotografía de la autora
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superficie blanca”.10 A ello se puede agregar la persistencia de una técni-
ca que privilegia el dibujo para definir los diseños, así como la indisoluble 
presencia de la imagen y el texto. Las nuevas tablas, sin embargo, debían 
presentar características que las hicieran atractivas, que pudieran ser 
fácilmente decodificadas y que garantizaran que sus contenidos fueran 
considerados válidos por el público urbano.11 Los pintores sarhuinos, 
por lo tanto, reconfiguraron los aspectos visuales y los textos de sus 
antiguas vigas pintadas y los adaptaron a las convenciones del sistema 
en el que se insertaban, pero al mismo tiempo se apropiaron de estas 
convenciones visuales y las reelaboraron según sus propios intereses. 
En cuanto a los aspectos visuales, por un lado, las pinturas adoptaron el 
formato rectangular, más cercano a los cuadros de tradición occidental, 
y por otro lado, las imágenes ya no mostraban a miembros concretos de 
la comunidad de Sarhua en fondos neutros, sino que mostraban escenas 
narrativas compuestas por grupos de sarhuinos realizando actividades 
diversas (figura 2), e incluso, en algún momento, se empezaron a añadir 
elaborados fondos con paisajes.

 Es interesante notar que el estilo de las nuevas pinturas com-
parte varias características visuales con las ilustraciones que un grupo 
de diseñadores gráficos produjo en Lima durante las décadas de 1970 
y 1980. El periodo en el que se empezaron a realizar las nuevas tablas 
de Sarhua estuvo fuertemente marcado por la política de corte socia-
lista-populista del Gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado 
(1968-1975). La educación escolar, como ámbito desde el que se podían 
difundir contenidos que resaltaran aspectos de la cultura local en de-
trimento de ideologías foráneas, fue una de las preocupaciones cen-
trales de este Gobierno, y sobre este tema se produjeron materiales 
educativos que fueron ampliamente difundidos en diferentes partes del 
Perú y, específicamente, en varios sectores de Lima.12 Tanto en los libros 

10. Como indica Adorno, desde el punto de vista hegemónico, la única manera válida 
de	expresar	un	punto	de	vista	sustentado	es	a	través	del	saber	científico,	objetivo	y	
razonado. Rolena Adorno, “El sujeto colonial y la construcción cultural de la alteri-
dad”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 14, n.º 28 (1988): 64.

11. González, Unveiling Secrets…, 118 (traducción propia).
12. El 21 de marzo de 1972, el Gobierno de Velasco decretó la Ley General de Educación, 

que planteaba una reforma a los métodos tradicionales de enseñanza. El historiador 
Enrique Mayer, quien participó en la producción de materiales educativos, indica 
que uno de los principios era alejarse del estudio de los héroes nacionales, ani-
mando en cambio a los maestros “a descubrir lugares olvidados y héroes locales 
(…), incluidos los campesinos que habían reclamado sus tierras a los hacendados o 
a abogados deshonestos que habían defendido indios falsamente acusados”. Enri-
que Mayer, Cuentos feos de la Reforma Agraria Peruana (Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos-Centro Peruano de Estudios Sociales, 2009), 9.
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publicados por el Estado peruano como en otros materiales infantiles 
publicados en la época que compartían las políticas velasquistas, hubo 
un cuidadoso trabajo de ilustración inspirado en diversas fuentes del 
arte andino, que se caracterizaba por el predominio del trazo lineal, el 
relleno con colores fuertes y planos, el estilo ingenuo, el uso básico del 
sistema de perspectiva y los contenidos alusivos a una vida idealiza-
da en el campo.13 Además, las imágenes solían tener un pequeño texto 
explicativo.

 Por otro lado, Primitivo Evanán ha señalado su interés por el 
Gobierno de Velasco y sus políticas en favor del campesino, pues “gra-
cias a él muchos provincianos pudieron desarrollar y valorar sus formas 
culturales en Lima.”14 Asimismo, el otorgamiento del Premio Nacional 
de Cultura en el área de arte al retablista ayacuchano Joaquín López 
Antay, por parte del Gobierno de Velasco en 1975, inspiró a Evanán a 
proseguir con el proyecto de las tablas pintadas.15 Y en 2012, Evanán 
realizó la tabla titulada Incarey, en la que representa a una comparsa 
de danzantes sarhuinos pasando delante del palco presidencial, con lo 
que reivindicaba las acciones del general Velasco en su favor. Si bien 
los pintores de Sarhua en Lima no se inspiraron directamente en las 
ilustraciones desarrolladas por los diseñadores gráficos limeños, sí es 
importante tener en cuenta que las nuevas tablas de Sarhua fueron pro-
ducto también de las ideas y la cultura visual contemporáneas que se 
circulaban en Lima en ese momento.

13.	La	visualidad	de	la	gráfica	infantil	del	Gobierno	de	Velasco	estuvo	en	gran	parte	de-
finida	por	el	trabajo	de	tres	ilustradoras:	Charo	Núñez,	Nabuko	Tadokoro	y	Gredna	
Landolt. Ellas participaron en la ilustración de dos libros de lectura editados por el 
Ministerio de Educación, Amigo (1975) y Paseo (1976), así como de los suplementos 
infantiles “Urpi”, del diario La Prensa (1975), y “Visión futuro”, del diario Visión 
(década de 1980). Las ilustradoras, si bien se inspiraron en el arte andino tradicio-
nal (en los dibujos lineales de los mates burilados y los colores de los textiles, por 
ejemplo), crearon un tipo de ilustración que hacía referencia a “lo peruano”, de 
modo	más	general,	con	el	que	podían	identificarse	los	niños	de	las	diversas	regio-
nes. Otro aspecto importante fue la técnica. En la década de los setenta, las impre-
siones a color debían hacerse con una primera placa que imprimía las líneas negras 
del dibujo, y las siguientes, cada una con un color. Para que los colores calzaran 
dentro de las líneas, lo más práctico era hacer dibujos de líneas “cerradas” y usar 
colores planos que llenaran las áreas determinadas por las líneas. Charo Núñez y 
Gredna Landolt (ilustradoras), en conversación con la autora, octubre de 2017.

14. Conversación, julio de 2012.
15. Primitivo Evanán, vista guiada a la exposición Éxodo/Llaqta puchukay: Historia de 

Migración y Violencia en las pinturas de Sarhua, Gallería Pancho Fierro, Lima, Sep-
tiembre 2011.
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 Comenta Primitivo Evanán que las primeras pinturas que él y 
Yucra realizaron solo llevaban el título de la escena representada. Sin 
embargo, estos títulos casi siempre estaban en quechua y no sugerían 
nada a su nuevo público, por lo que los pintores empezaron a incorporar 
recuadros con textos explicativos en castellano.16 El uso del español en 
estas obras tenía la función de comunicar un contenido a las personas 
que hablaban este idioma. Sin embargo, su uso registra la propia expe-
riencia de sus productores: como parte de su adaptación a la ciudad de 
Lima, los sarhuinos migrantes se vieron obligados a aprender, sin nin-
guna ayuda y con grandes dificultades, el idioma español. El resultado 
fue una mezcla de español y quechua denominada quechuañol. La confi-
guración de los textos en las tablas de Sarhua, como hace notar Macera, 
se enfrentó a la compleja tarea de situarse no solo entre el quechua y el 
español, sino entre la oralidad y la escritura.17 Es evidente que hay una 
escritura traspasada por la oralidad —sobre todo en un casi inexistente 
manejo de la puntuación y en ciertas rupturas de continuidad narrati-
va— y una subordinación del quechua al español,18 lo que se manifiesta 
principalmente en la permanencia de algunas palabras en quechua y 
en la interpretación de algunas vocales del español de acuerdo con el 
sistema fonológico de aquel idioma.19

La reconstrucción
de una identidad fragmentada
En 1976, Yucra y Evanán formaron el taller Q’ori Taqe —Almacén de 
Oro—, ubicado en Delicias de Villa, en el distrito de Chorrillos, Lima. 
Ese mismo año se incorporó al taller el sarhuino Juan Walberto Quispe 
Michue, y en 1978 el también sarhuino Julián Ramos Alfaro. En 1982, 

16. Conversación, octubre de 2011.
17. Carmelón Berrocal Evanán, Pablo Macera y Rosaura Andazábal, Flora y fauna de 

Sarhua: pintura y palabra (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Banco 
Central de Reserva del Perú, Instituto Francés de Estudios Andinos y ELF Hydrocar-
bures Pérou, 1999), 12.

18. Pablo Macera indica que, como todas las lenguas orales en el Perú, la relación que 
el quechua establece con el castellano es de subordinación, hecho que deriva “de 
una	 ventaja	 tecnológica	 diferencial	 al	 momento	 del	 encuentro-conflicto,	 puesto	
que una de aquellas lenguas (castellana) era ya, previamente, escrituraria y alfabe-
tizada. De tal modo que, desde entonces, cuando las lenguas subordinadas del Perú 
han asumido la escritura, de algún modo se han occidentalizado a través de esa 
configuración”.	Ibíd.,	14.

19. Un fragmento del texto de la tabla Serena (1976), de Víctor Yucra, por ejemplo, dice: 
“Serena / en las grandes cataratas donde renacen ríos aguas cristales espumosos al 
pie de los inmensos cerros existen serenas mujeres angelicales de medio cuerpo de 
pez	afinan	a	los	instrumentos	musicales	arpa	violín	guitarra	mandolina”.
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Evanán, Quispe, Bernardino Ramos y Valeriana Vivanco fundaron la 
Asociación de Artistas Populares de Sarhua.20 A los pintores iniciales se 
sumaron poco a poco más personas: primero, los miembros de sus fa-
milias cercanas (sobre todo sus esposas e hijas), y luego otros migrantes 
sarhuinos.21 La asociación tuvo un papel muy importante en el proceso 
de migración de los sarhuinos a Lima, quienes llegaban a la capital sin 
dinero y sin trabajo. Evanán los invitaba a trabajar en el taller, donde 
aprendían los nuevos estilos y técnicas de pintura. Posteriormente, mu-
chos de ellos abrieron sus propios talleres, y la Asociación de Artistas 
Populares de Sarhua mantiene en la actualidad su actividad artística y 
generadora de ingresos.

 Durante las décadas de los setenta y ochenta, la forma de tra-
bajo en el taller consistía, primero, en decidir los temas a representar; 
luego, los pintores más experimentados realizaban los diseños y deli-
neaban las imágenes, y, finalmente, los demás pintores se encargaban 

20. Primitivo Evanán Poma, “Las Tablas de Sarhua...”,  247-248 y 253.
21. Entre los primeros miembros de la Asociación de Artistas Populares de Sarhua, se 

encontraban también Carmelón Berrocal, Gaudencia Yupari Quispe, Renée Evanán 
Vivanco e Irene Gómez Serna. Rosa María Josefa Nolte Maldonado, Quellcay: arte y 
vida de Sarhua (Lima: Terra Nuova, 1991), 60-61.

Figura 3. Chaca chutay, 1984-
1985; pintura acrílica sobre 

madera;	80	x	120	cm

Fuente: tabla realizada por 
la Asociación de Artistas 

Populares de Sarhua; colección 
del CEPES; fotografía de Lala 

Rebaza
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de colorear los dibujos y de realizar los detalles de las vestimentas, los 
animales o el paisaje. Muchos de los diseños, además, fueron registra-
dos en papel mantequilla para poder ser reproducidos, con variantes, 
más fácilmente.22 Con el taller, Evanán y Yucra —luego acompañados por 
los demás pintores— lograron consolidar el estilo de pintura que habían 
creado. No solo incentivaron a otros sarhuinos a pintar en el mismo 
estilo, sino que crearon un corpus de imágenes que ha caracterizado a 
la pintura de Sarhua hasta la actualidad.23

 Las pinturas representan rituales, mitos, cuentos, danzas, con-
juntos musicales, prácticas medicinales, labores agrícolas y ganaderas, 
faenas comunales y temas de amor y matrimonio, entre otros aspectos 
de la vida rural en Sarhua (figura 3). Estas se distinguen por la presencia 
de grupos de personas que realizan diferentes actividades y que siempre 
están vestidas a la manera característica de Sarhua (las vestimentas, 
además, son representadas con gran detalle).24 La vestimenta en las so-
ciedades tradicionales es un símbolo importante de identidad e identifica 
el lugar de origen de una persona. Así, al resaltar la representación de 
la vestimenta, los sarhuinos se refieren claramente a su lugar de origen 
y a una identidad colectiva. Por otro lado, la representación de escenas 
grupales hace referencia al trabajo comunal, que en los Andes tiene su 
origen en tiempos prehispánicos y que se ha mantenido hasta la actua-
lidad en muchas comunidades andinas campesinas, como Sarhua. El 
trabajo comunal tiene dos componentes principales: el ayni, un sistema 
basado en la reciprocidad familiar destinado a las tareas de agricultura y 
edificación de casas, almacenes individuales, etc., y la minka, un sistema 
colectivo para ejecutar obras que benefician a todo el ayllu o comunidad, 
como, por ejemplo, la construcción de caminos, puentes, centros admi-
nistrativos, templos, canales de irrigación, etc.25 Muchos de los textos 

22. Ibíd., 61; González, Unveiling Secrets…, 77-78.
23. Los artistas sarhuinos crearon determinadas iconografías con sus respectivas leyen-

das, a las que recurren constantemente en la actualidad. Nolte recopiló cerca de 200 
pinturas con temas diversos realizados entre 1975 y 1990, lo que constituiría el 90 % 
de los temas realizados por los pintores de Sarhua en Lima en ese lapso (sin incluir 
ningún tema hecho por encargo a personas externas o instituciones). Ibíd., 24.

24. En el caso de las mujeres, suelen vestir una blusa con bordados y aplicaciones, fal-
das también bordadas y con aplicaciones en el ruedo, una lliclla o manta con listas 
de colores y diseños geométricos, un sombrero y ojotas o sandalias de caucho. Los 
hombres visten pantalón negro de paño de oveja, poncho listado de colores con 
motivos geométricos (llamado moroponcho), sombrero y ojotas.

25. Alfredo José Altamirano Enciso y Alberto Bueno Mendoza, “El ayni y la minka: dos 
formas colectivas de trabajo de las sociedades pre-Chavín”, Investigaciones Sociales 
15, n.º 27 (2011): 53-56. Sobre los sistemas de organización del trabajo colectivo 
en los Andes en la época inca, véase María Rostworowski de Diez Canseco, Historia 
del Tawantinsuyu (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1992), y Franklin Pease  
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de las pinturas se refieren precisamente al trabajo comunal como una 
división del trabajo justa e ideal.

 Muchas de las imágenes se caracterizan por presentar un fondo 
neutro (estética que proviene de las antiguas vigas pintadas) que resalta 
a las personas y sus acciones colectivas. Algunas imágenes, sin embar-
go, sí hacen referencias a espacios. La representación de lugares está 
en gran parte dedicada a los alrededores naturales de Sarhua, ya sean 
paisajes inalterados o ambientes modificados para actividades agrícolas 
y ganaderas —la base de la economía sarhuina—. En ambos casos, es 
común la presencia de montañas en el fondo. Las montañas, o apus, se 
encuentran entre los más importantes elementos sagrados de la religión 
andina y tienen el poder de controlar todos los elementos en la naturale-
za.26 La vestimenta, el trabajo comunal, el paisaje y la relación armonio-
sa entre las personas y entre estas y la naturaleza constituyen elementos 
de la identidad sarhuina que están representados en las pinturas.

 Si bien en Sarhua había significativas disputas personales y co-
munales irresueltas,27 las pinturas muestran a la comunidad como un 
lugar rural ideal en el que naturaleza y cultura coexisten en perfecta 
armonía. Si algún conflicto es representado, también se indica en las 
pinturas cómo se resuelve en Sarhua, lo cual, por lo general, implica un 
castigo ejemplar y público que queda como lección para que el problema 
no se repita. Es claro que la selección de temas respondía al interés de 
los pintores sarhuinos por presentar en Lima pinturas que mostraran 
la mejor versión de la vida en la comunidad, pero también hay, por otro 
lado, un sentimiento de nostalgia frente al pasado y a la vida en Sarhua 
que estos tuvieron que dejar atrás debido a la migración a Lima.

 En efecto, en la década de los sesenta, debido a la fuerte crisis 
económica que afectó muchas áreas rurales del Perú, decenas de habi-
tantes de Sarhua tuvieron que migrar a las ciudades, especialmente a 
la capital. Hasta la década de los setenta, los sarhuinos podían retornar 

García, Los incas (Lima: Fondo Editorial PUCP, 2007). Sobre la organización social 
de Sarhua, véase Salvador Palomino Flores, El sistema de oposiciones en la comuni-
dad de Sarhua (Lima: Editorial Pueblo Indio, 1984).

26. Para un análisis más detallado de la relación entre la representación de los espacios 
en las tablas de Sarhua y temas de identidad, véase: Gabriela Germaná, “The Depic-
tion of Spaces in the Paintings of Sarhua: Reshaping an Andean Identity in the City 
of Lima”, Athanor XXXV (2017): 91-99.

27.	Las	disputas	entre	sarhuinos	durante	el	conflicto	armado	en	la	década	de	los	ochen-
ta dividieron a la comunidad y provocaron terribles actos de violencia. González, 
Unveiling Secrets…, 11, 41-42.
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cada cierto tiempo a su pueblo natal y mantener ciertos vínculos con  
su comunidad. Sin embargo, a partir de los años ochenta, con el inicio 
del conflicto armado interno en el Perú, la situación se volvió crítica. 
Debido al grado de violencia vivido por la población, gran parte de los 
sarhuinos tuvo que migrar a Lima y establecerse allí sin poder volver a 
la comunidad (al menos durante el tiempo que duró el conflicto).28

 Mientras realizaban las nuevas pinturas en las décadas de los 
setenta y ochenta, la comunidad sarhuina estaba pasando por grandes 
trastornos políticos, sociales y culturales. En Sarhua se sentían los es-
tragos de la crisis económica y la violencia de la guerra, y en Lima los 
migrantes luchaban contra la discriminación, la falta de trabajo y la in-
certidumbre en varios ámbitos. En este contexto, el sentimiento de nos-
talgia por el pasado y su evocación en términos ideales habría ayudado 
a los sarhuinos a lidiar con las aflicciones del presente.

 Podemos afirmar que es debido a estos sentimientos de nostal-
gia que se definieron muchos de los temas de las pinturas y las formas 
como estos eran representados,29 y es también debido a este sentimiento 
de nostalgia que las pinturas se convirtieron en uno de los símbolos 
culturales más importantes de la identidad sarhuina en Lima. Si bien 
al inicio los temas de las pinturas fueron creados por Primitivo Evanán, 
Víctor Yucra y los primeros pintores en Lima, posteriormente todos los 
pintores de Sarhua, en el taller de Evanán o independientemente, conti-
nuaron representando escenas idílicas del mundo rural de Sarhua, bien 
sea repitiendo los temas en su propio estilo o creando otros nuevos.30

28.	Luis	 Millones,	 en	 2006,	 indicó	 que,	 si	 bien	 antes	 había	 una	 relación	 fluida	 con	 
Sarhua, durante el periodo de la guerra interna “el trayecto entre Lima y Ayacucho 
estaba vedado por las fuerzas armadas y [esta] había sido declarada zona de emer-
gencia”. Luis Millones, “Historia y memoria. Las pinturas de Sarhua”, acceso el 15 
de abril de 2019, http://hemi.nyu.edu/cuaderno/sarhua/text1.html

29. Laurajane Smith indica que memoria e identidad están relacionadas y explica 
cómo la memoria implica un proceso cultural de recordar y olvidar. Recordar es 
un proceso activo en el cual el pasado es colectiva o individualmente negociado y 
reinterpretado	de	forma	continua.	El	significado	del	pasado	está	construido	por	las	
memorias e historias que construimos desde el presente. Laurajane Smith, Uses of 
Heritage (Londres: Routledge, 2006), 58.

30. María Elena del Solar indica cómo “diversos aspectos de la cultura tradicional que 
ya no son relevantes para la práctica cotidiana de los sarhuinos en Lima”, al ser 
recreados y transformados en la práctica social, se erigen en formas de identidad y 
memoria. Así, “el nuevo contexto urbano de los pintores prácticamente no ha sido 
incorporado en las tablas; el pueblo de origen se mantiene recurrentemente como 
fuente de inspiración en los temas desarrollados”. María Elena del Solar, La memo-
ria de Sarhua [cat. exp.] (Ayacucho: Banco de Crédito del Perú, 1996), s/n.
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 Además, este contexto dio lugar a lo que Eric Hobsbawm deno-
mina la invención de una nueva tradición. Hobsbawm indica que cuando 
las sociedades sufren rápidas transformaciones, los modelos sociales 
en los que funcionaban ciertas prácticas se debilitan o destruyen, lo que 
crea la necesidad de establecer nuevas tradiciones que funcionen en los 
nuevos modos de vida.31 En un nuevo entorno y con un modo diferente 
de vida, las antiguas vigas pintadas ya no eran útiles, por lo que se creó 
una nueva tradición pictórica sarhuina en Lima. Además, Hobsbawm 
explica cómo para las tradiciones inventadas es importante conectar-
se con un pasado histórico que les sea adecuado, aunque se trate de 
una continuidad en gran parte ficticia.32 En este sentido, es interesante 
ver cómo Primitivo Evanán y los miembros de la Asociación de Artistas 
Populares de Sarhua suelen referirse más a las continuidades entre las 
vigas pintadas y las pinturas de Lima que a las innovaciones y los ele-
mentos creados especialmente en la capital.33

 Adicionalmente, diferentes académicos que estudiaron las tablas 
de Sarhua entre las décadas de los setenta y ochenta —es decir, cuando se 
producían las primeras pinturas en Lima— contribuyeron a establecer la 
nueva tradición. Si bien es bastante probable que las tablas pintadas ten-
gan su origen en el complejo mundo de finales de la colonia (que incluye 
nociones y conceptos tanto andinos como europeos), diversos estudios 
intentaron establecer como antecedentes de estas los paneles de madera 
pintados —quellcas— de la época inca y los dibujos del cronista indígena 
colonial Felipe Guamán Poma de Ayala (c. 1535-c. 1616).34

 La relación establecida entre las tablas de Sarhua, el pasado 
incaico y los dibujos de Guamán Poma, como señalan oportunamente 
Manuel Burga35 y Olga González,36 resultaría, más que de una demostración  

31. Eric Hobsbawm, “Introducción: la invención de la tradición”, en La invención de la 
tradición, ed. Eric Hobsbawm y Terence Ranger (Barcelona: Crítica, 2002 [1983]), 11.

32. Ibíd., 8.
33. Sobre las relaciones entre el uso, la recreación, la adaptación, la construcción o 

la invención del patrimonio y la identidad de una comunidad, véase Gary Edson, 
“Heritage: Pride or Passion, Product or Service?”, International Journal of He-
ritage Studies 10, n.º 4 (2007), 333-348 o Fiona McLean, “Introduction: Heritage 
and Identity”, International Journal of Heritage Studies 12, n.º 1 (2006), 3-7. doi: 
10.1080/13527250500384431

34. Véase Luis Millones y Mary Pratt, Amor brujo. Imagen y cultura del amor en los Andes 
(Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1989), 30-32, y Nolte Maldonado, Quellcay…, 
28-32. Para una discusión de estos textos y una propuesta sobre los orígenes de las 
tablas	 de	 Sarhua	 a	 finales	 de	 la	 colonia,	 véase	Gabriela	Germaná,	“Tablas	 pinta-
das...”, 246-253.

35. Manuel Burga, La historia y los historiadores en el Perú (Lima: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2005), 226.

36. González, Unveiling Secrets…, 78.
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histórica, del interés de un discurso construido para dar legitimidad y 
autenticidad a una tradición pictórica andina. Las similitudes entre es-
tas formas artísticas andinas, señala Burga, no pueden tomarse “como 
pruebas de una tradición pictórica que ha persistido en los Andes sin 
grandes alteraciones”. En todo caso, ellas “demuestran la persistencia 
de categorías andinas para organizar el espacio, la sociedad y las ideo-
logías en los Andes”.37

 Primitivo Evanán y otros pintores sarhuinos encontraron atracti-
va la idea de los orígenes incaicos de las tablas y la relación de estas con 
Guamán Poma, y en diversas oportunidades han mencionado que las ta-
blas podrían, efectivamente, tener sus orígenes en la época de los incas 
o, incluso, durante el desarrollo de la cultura chanca —grupo originario 
de la zona de Ayacucho anterior a los incas—. La identificación de las 
tablas contemporáneas con el pasado prehispánico sirvió a los sarhuinos 
no solo para establecer sólidamente las nuevas pinturas en una larga 
tradición, sino también, como veremos a continuación, para consolidar 
su identidad a través de la oposición de un pasado andino idílico con los 
conflictos causados por la modernidad contemporánea. En este sentido, 
el pasado colonial (entendido como el dominio de la población andina por 
los españoles) no ha resultado útil para un proyecto que quiere revalorar 
una historia local.

Las relaciones complejas con la modernidad
Desde mediados de la década de los ochenta, los pintores de la 
Asociación de Artistas Populares de Sarhua empezaron a representar 
nuevos temas que mostraban los problemas que estaba afrontando la 
comunidad de Sarhua. A través de ellos, los pintores fueron construyen-
do un discurso que oponía una sociedad rural sarhuina idealizada, que 
mantenía una organización de orígenes prehispánicos, a los problemas 
ocasionados por todo aquello que ellos consideraban que estaba relacio-
nado con los modos de vida modernos occidentales. En 1982, Primitivo 
Evanán expresaba:

Hay otros pueblos en la misma situación de Sarhua, olvidados. 
La gente, quizás, están más dedicados a integrarse a la vida de la 
costa, al linealismo de la vida extranjera, tratando de imitar todos 
los vicios que tiene el hombre de la costa. A mi manera de ver, 

37. Burga, La historia…, 226.
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en vez de hacer esto, deberían aprovechar sus recursos organi-
zándose quizás el mismo sistema de organizaciones antiguas.38 

 Si bien en la década de los setenta ya se encontraban elementos 
como medicinas, pilas, prendas de vestir manufacturadas comercial-
mente y techos de calaminas o instituciones como la escuela y la muni-
cipalidad, en las pinturas nunca se hace referencia a ellos.39 Es evidente 
que hay un cuidado expreso en no mostrar estos elementos al público de 
Lima; más bien hay un intento de presentar a Sarhua desde una visión 
esencialista en la que el campo o lo andino no están relacionados con lo 
urbano-industrial.

 Las primeras pinturas que mostraban los problemas de la comu-
nidad se referían de manera crítica a la migración de los sarhuinos a las 
ciudades y a la incursión de gente ajena en Sarhua. En estas pinturas se 
alude claramente a la condición foránea de los personajes a través de las 
ropas de manufactura industrial (que contrastan con la vestimenta tra-
dicional sarhuina) y con la aparición de nuevos objetos, como equipos de 
sonido, cámaras fotográficas y maletas, entre otros. La crítica se hace más 
explícita en los textos de las obras. En Q’ala vanidoso (1985), por ejemplo, el 
texto indica cómo los jóvenes que habían migrado a las ciudades regresan 
a la comunidad “con costumbres y vestidos muy raros admiran su triste 
conducta vanidoso sabelu todo ageno atienden como a un extraño”. O, en 
Uma Muyoy (1986), el texto narra la llegada de los políticos de la ciudad y 
cómo los pobladores no creen en las promesas de estos, pues “andan de 
pueblo en pueblo tratando con desprecio a los lugareños los comuneros 
consideran todo lo ageno es desperfecto que desintegra la unidad mono-
lítica comunal que permitió vivir muchos años”.

 También en esta época los pintores empezaron a representar 
escenas de la violencia que se desató en Sarhua entre 1980 y 1982 a raíz 
de la guerra armada interna que iniciaron grupos subversivos contra el 
Estado peruano y que causó la muerte de miles de personas en todo el 

38. Primitivo Evanán Poma y José Sabogal Wiesse, “Qellqay en Sarhua de la provincia 
de Víctor Fajardo”, Boletín de Lima, n.º 19 (1982): 5. Olga González también indica: 
“Sus bucólicas y de alguna manera estáticas imágenes hablan de su nostalgia por 
la vida en Sarhua y el miedo de la discontinuidad cultural, que es precisamente la 
que inspira a los artistas a pintar. El suyo, ellos dicen, es un proyecto de ‘revalo-
rización y preservación de la cultura andina’, de la que culpan por su destrucción 
‘a	 la	 influencia	de	 la	modernidad	y	a	 la	penetración	del	capitalismo	y	del	mundo	
occidental’”. González, Unveiling Secrets…, 118 (traducción propia).

39. Por ejemplo, Josefa Nolte, quien indica haber visitado Sarhua en 1979, señala: “Solo 
existe una tienda a la salida del pueblo en la que se puede adquirir fósforos, aspiri-
nas, pilas y trago”. Nolte Maldonado, Quellcay…, 43.
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Perú. De 1986 son, por ejemplo, las pinturas Onqoy, Sinchis y Maldecidos, 
que muestran todo el horror vivido por los sarhuinos: personas siendo 
fusiladas, golpeadas, heridas, apresadas, testigos que suplican, lloran, 
rezan. Aquí también se ven claramente los elementos que identifican y 
diferencian a los foráneos (subversivos y militares) de los sarhuinos: las 
ropas y uniformes de confección industrial, los aparatos electrónicos 
(transmisores de radio portátiles y megáfonos) y las armas de fuego. 
Además, en Maldecidos, aparece por primera vez un vehículo motorizado: 
se trata de un camión que transporta pasajeros locales, que era el único 
medio de transporte motorizado en el que era posible viajar por la zona, 
incluso hasta la década de los noventa.

 La violencia de las escenas es reforzada por los textos. El texto 
de Onqoy, por ejemplo, narra cómo llegaron a la comunidad los miembros 
del grupo subversivo Sendero Luminoso, “portando metralletas cuchillos 
petardos explosivos y bandera roja con vestidos destentos”; además, sa-
caron a los comuneros de sus casas, “obligando con amenazas de muerte 
se les escuche sus falsas promesas de justica social”. El texto de Sinchis, 
por su parte, indica cómo trece militares llegaron a la comunidad y

sin control turtoro 300 niños escolares encerrando en sus aulas 
manucio solteras y niñas afanosa en saquear empresa comu-
nal tiendas casas busco plata antigua detenían a patadas gol-
pes con metralletas haciendo mascar piedrecitas reclutó entre 
charcos de sangre sin compasión a inocentes.

 Es a partir de estas nuevas composiciones que en diversas opor-
tunidades las tablas de Sarhua se han convertido para los sarhuinos, 
sobre todo en manos de la Asociación de Artistas Populares de Sarhua, 
en importantes documentos de registro y en espacios para la protesta 
frente a los duros conflictos sociales que debieron afrontar en las últimas 
décadas del siglo XX. De estas se destacan cuatro series: Piraq causa 
(1990-1992), Éxodo (1994-1995), Katkatatay (2012) y Discriminación (2014).

 Piraq causa (¿Quién será el culpable?) fue comisionada a la 
Asociación de Artistas Populares de Sarhua por el periodista suizo Peter 
Gaupp, quien sugirió a los pintores sistematizar las escenas independien-
tes sobre la guerra interna que habían realizado anteriormente. La serie 
consta de 24 cuadros que narran los sucesos que tuvieron lugar en la 
comunidad sarhuina desde 1980 hasta 1982, los años más cruciales de la 
guerra armada interna en Sarhua.40 Por su parte, Éxodo fue una comisión 

40. A partir de 2019, Piraq causa pertenece al Museo de Arte de Lima (MALI). Anterior-
mente, estuvo en poder de la fundación norteamericana Con/Vida, a la que Gaupp 
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de la fundación suiza Terre des Hommes y está dedicada a la migración 
de los sarhuinos a Lima a lo largo del siglo XX, con énfasis en la última 
migración, que tuvo lugar en la década de los ochenta debido a la violen-
cia política. Se trata de 15 pinturas que recrean el desplazamiento y los 
trastornos de los comuneros de Sarhua que fueron forzados a recons-
truir sus vidas en la ciudad.41 Por otro lado, Katkatatay (Temblando), serie 
producida por encargo de la autora, continúa el tema de la migración. En 
esta serie, pintada veinte años después de Éxodo, los pintores representan 
en 12 pinturas no solo las injusticias que todavía tienen que enfrentar en 
Lima (sobre todo debido a la falta de políticas adecuadas por parte de las 
instituciones del Estado peruano), sino también cómo, a través del trabajo 
y el esfuerzo, los migrantes van logrando adaptarse a la ciudad de manera 
exitosa.42 La última serie realizada por la Asociación de Artistas Populares 
de Sarhua hasta el presente es Discriminación. Encargada por el colectivo 
croata What, How and for Whom (WHW), la serie consta de 10 pinturas que 
tratan sobre los problemas de discriminación que afrontan los sarhuinos 
en Lima en los ámbitos de educación, economía, raza, vestimenta, música, 
política, lenguaje, salud, trabajo y género.43

donó las pinturas. La serie fue expuesta una vez en Costa Rica y cinco en los Estados 
Unidos. Recién se exhibió en el Perú en 2019, cuando fue donada por Con/Vida al 
MALI. Para un agudo análisis de esta serie en relación con las dialécticas de la me-
moria y del olvido en el procesamiento de la guerra interna por los sarhuinos, véase 
González, Unveiling Secrets… Para un reproducción detallada de la serie completa 
de pinturas y la descripción de las pinturas desde el relato testimonial del artista, 
véase, Evanán Poma y Mujica Pinilla, Proyecto Piraq Kausa...

41. La serie fue exhibida por primera vez en 1995, en la galería del Instituto Cultural Pe-
ruano	Norteamericano	(Miraflores,	Lima),	 junto	con	fotografías	de	Sarhua	realizadas	
por Jorge Deustua. En 2010 fue adquirida por Micromuseo (“al fondo hay sitio”), un 
proyecto del crítico de arte Gustavo Buntinx en la ciudad de Lima. Para una discusión 
de esta serie en relación con el proceso de migración de los sarhuinos a Lima, véase Luis 
Millones, “La mirada absorta de los sarhuinos”, en Polis: visiones y versiones de Lima, 
inicios del siglo XXI, ed. Gary Legget (Lima: Ediciones La Moderna, 2006), 501-519.

42.	La	 serie	 fue	 realizada	 para	 la	 sección	 “Entornos	 reconfigurados”,	 de	 la	 exposición	
Lima04, que la autora cocuró para el Museo de Arte Contemporáneo de Lima (MAC) 
en	2012.	Véase	Gabriela	Germaná,	“Entornos	reconfigurados:	tránsitos	artísticos	en	la	
nueva contemporaneidad limeña”, en Lima04 [cat. exp.] (Lima: Museo de Arte Con-
temporáneo de Lima, 2013), 36-57.

43. La serie fue realizada para la exposición “Un saber realmente útil”, del Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, en 2014. Debido a cuestiones de es-
pacio y a que Discriminación presenta algunos elementos diferentes a las otras tres 
series —lo que amerita un análisis más detallado—, en este artículo no la voy a 
analizar a profundidad. Discriminación está realizada en el formato de las antiguas 
vigas y cada pieza está dividida en tres escenas, separadas por bandas con motivos 
geométricos y vegetales. La contraposición entre Sarhua como lugar ideal y la ciu-
dad como perniciosa queda clara en imágenes y textos, aunque en algunos casos el 
uso de tres imágenes da lugar a interesantes variaciones. Un texto en la parte de 
abajo de las escenas explica cada una y establece las críticas y preocupaciones de 
los pintores. Además, en la parte superior de todas las pinturas está representado 
un paisaje con las montañas o apus, el sol, la luna y los cóndores.
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 Si bien todas las series se originan por encargos que sugieren 
el tema general del conjunto, han sido siempre los pintores los que han 
decidido la manera de abordar los temas y cada una de las escenas que 
componen cada serie. Más aún, si bien los encargos han incidido en 
temas complejos, como la guerra interna, la migración y los efectos de 
estas, los pintores han accedido a representarlos porque ellos mismos 
ya habían comenzado a interesarse en mostrar y contar su propia versión 
de los problemas que los aquejaban.

 La perspectiva de los pintores sarhuinos frente a los conflictos 
sociales, como se indicó más arriba, es que gran parte de los problemas 
son causados por la irrupción de lo foráneo en la comunidad y por la 
migración de los sarhuinos a la ciudad. A esto contraponen una visión 
idealizada de la vida que solían llevar en Sarhua, la cual, además, aso-
cian a un pasado inca, también idealizado. A través de distintos recursos 
visuales y literarios, las cuatro series exponen esta perspectiva.

 Las escenas de Piraq causa están ubicadas en Sarhua. En esta 
serie hay un gran trabajo en la representación de paisajes y de la ar-
quitectura como fondos de las escenas. Algunas de las escenas están 
localizadas en el pueblo (lo que es interesante, pues, previamente, pocas 

Figura 4. Maldecidos (de 
la serie Piraq causa), 1991; 
pintura acrílica sobre triplay; 
80	x	120	cm

Fuente: tabla realizada por 
la Asociación de Artistas 
Populares de Sarhua; colección 
del Museo de Arte de Lima, 
donación de la asociación 
Con/Vida-Popular Arts of the 
Americas; fotografía de Daniel 
Giannoni, Archivo Digital de 
Arte Peruano
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veces se habían representado las calles y la arquitectura de Sarhua), 
y otras, en las áreas naturales de los alrededores. Si bien muchas de 
las imágenes muestran eventos realmente violentos, en las escenas 
del pueblo se destaca la arquitectura, y en las escenas de las afueras, 
se resalta el paisaje natural, las chacras y, especialmente, las grandes 
montañas o apus (figura 4). Olga González plantea que el énfasis en los 
fondos está relacionado con el proyecto original de los pintores de pro-
teger los valores culturales sarhuinos. De esta manera, los hechos de 

Figura 5. Llegada a Lima (de 
la serie Éxodo), 1994; pintura 
acrílica	sobre	madera;	80	x	

120 cm

Fuente: tabla realizada por 
la Asociación de Artistas 

Populares de Sarhua; colección 
del Micromuseo (“al fondo 

hay sitio”); fotografía de Juan 
Pablo Murrugarra
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violencia pasan a un segundo plano, mientras que se resaltan los aspec-
tos de la vida tradicional, resistentes al paso del tiempo, a la modernidad 
y a la violencia.44

 Esta perspectiva se refuerza con algunos pasajes de los textos 
que, por ejemplo, se refieren a las montañas como los apusuyos o dioses 
de las montañas, o que describen a la comunidad como una organización  

44. González, Unveiling Secrets…, 79.
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tradicional de origen inca. Otros textos contraponen una sociedad sar-
huina idealizada frente a los problemas ocasionados por los terroristas y 
el ejército, dos fuerzas relacionadas con lo urbano. En Onqoy, por ejem-
plo, el texto indica:

Portando metralletas cuchillos petardos explosivos y bandera 
roja con vestidos distintos llegaron intrusos elementos extraños 
a la comunidad (…) humildes inocentes campesinos netamente 
habla quechua con ideología propia de tradición incaica no com-
prenden discursos prometidoras de los extraños.

 Como en las obras que se habían realizado independientemente, 
se establece visualmente la presencia de elementos foráneos (causantes 
de los trastornos) a través de las vestimentas confeccionadas indus-
trialmente, las armas de fuego y la presencia no solo del camión, en 
Maldecidos, sino también de helicópteros (con colores de camuflaje mi-
litar, que hacen clara referencia a los tiempos de guerra), en Maldecidos 
y Enfrentamiento.

 La serie Éxodo mantiene muchos de los elementos de contraste 
ya expresados en Piraq causa. Las dos primeras tablas de la serie, Éxodo 

Figura 6. Fiesta patronal en 
Lima (de la serie Éxodo), 2011 
(nueva versión de la original, 

de 1994); pintura acrílica 
sobre	madera;	80	x	120	cm

Fuente: tabla realizada por 
la Asociación de Artistas 

Populares de Sarhua; 
fotografía de la autora
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y Control de Guardia Civil, representan la migración forzada de los sarhui-
nos a Lima y los maltratos que recibieron por parte de los guardias en 
las carreteras en su camino a la capital. A pesar de que en la segunda 
pintura los guardias y sus uniformes y la presencia de dos medios de 
transporte motorizado (un ómnibus y un camión, que además lleva dise-
ños de calaveras en los guardafangos) hacen presagiar los desórdenes 
que tendrán lugar en la ciudad, en ellas todavía se resaltan el paisaje 
andino y las vestimentas de los pobladores sarhuinos.

 A partir de la tercera tabla, las escenas se sitúan en Lima, y lo 
que sobresale visualmente en ellas es el caótico entorno urbano en el 
que se ubican. Llegada a Lima (figura 5), por ejemplo, muestra casi como 
un detalle al migrante sarhuino durmiendo en el Parque Universitario, 
mientras grandes edificios, numerosos buses, autos particulares y per-
sonas vestidas a la usanza urbana lo rodean. Además, una gran canti-
dad de personas, vehículos y edificios cubren casi todo el plano visual, 
incluyendo los cerros al fondo y hasta un avión en el cielo. Todo ello es 
presentado bajo un sistema de perspectiva en el que los elementos están 
situados bajo distintos puntos de vista, sin puntos de fuga que coincidan, 
lo cual crea un ambiente caótico y claustrofóbico.

 Los hechos representados en el resto de la serie tratan so-
bre los problemas sociales que los migrantes tienen que afrontar en 
la ciudad (relacionados principalmente con la falta de trabajo, vivienda, 
salud y educación), así como sobre las injusticias y abusos que tienen 
que soportar, por ejemplo, cuando son desalojados de sus precarias 
viviendas en un asentamiento humano por militares y policías. En todas 
estas representaciones subyace el objetivo no solo de reclamar por los 
problemas, sino, una vez más, de acentuar el contraste entre el modo 
de vida de la ciudad y la cultura sarhuina. Algunos pasajes de los textos 
refuerzan esta idea, como “la ciudad corrompe a los hinocentes” o “la 
ciudad corrompe a los justos de tradición inca”. Visualmente, con ex-
cepción de las dos primeras pinturas, en el resto de la serie no vuelve a 
aparecer ningún paisaje, ni los sarhuinos vuelven a ser representados 
con su vestimenta tradicional; por el contrario, domina la caótica arqui-
tectura de la ciudad, las vestimentas urbanas y la presencia infaltable de 
uno o más vehículos motorizados. Confrontados por Lima, los sarhuinos 
mitifican su propio pasado e idealizan su anterior vida en el mundo rural; 
condenan moralmente la urbe moderna como abismo de explotaciones 
e injusticias y de costumbres descarriadas y licenciosas.
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 Ambas series —Piraq causa y Éxodo— incluyen, sin embargo, 
una pintura en la que los elementos urbanos no son percibidos como 
amenazas para los sarhuinos, sino que, por el contrario, son incorpo-
rados a su modo de vida e intereses. Éxodo finaliza con la pintura Fiesta 
patronal en Lima (figura 6), en la que se representa la realización, el 15 
de agosto, de la fiesta de la Virgen de la Asunción (patrona de Sarhua), 
organizada en Lima por los migrantes. El texto tiene un estilo diferente 
a los de las otras pinturas y refleja la alegría de regresar a las antiguas 
costumbres, aun cuando sea en la ciudad. Las imágenes, asimismo, 
muestran algunos elementos de arquitectura, pero estos son dos pe-
queñas construcciones que dejan libre el espacio visual. En la esquina 
superior derecha está representado un conjunto de músicos vestidos 
a la usanza sarhuina, mientras que en la esquina contraria aparecen 
dos músicos vestidos a la manera urbana tocando con micrófonos y un 
amplificador, pero no como una amenaza. Finalmente, en primer plano, 
entre la procesión y la yunza (dos elementos característicos de la vida 
rural en Sarhua), está representado un automóvil. El vehículo motorizado 
ya no constituye tampoco un problema.

Figura 7. Ministro opresor 
(de la serie Katkatatay), 2012; 

pintura acrílica sobre madera; 
80	x	120	cm

Fuente: tabla realizada por 
la Asociación de Artistas 

Populares de Sarhua; 
fotografía de Juan Pablo 

Murrugarra
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 En el caso de Piraq causa, cuando la serie fue exhibida en 1998 
en la exposición “Ayacucho: Tradition and Crisis in Peruvian Popular 
Arts” (Siena Heights University, Míchigan), la curadora Bárbara Cervenka 
encargó a la Asociación de Artistas Populares de Sarhua la realización 
de cinco nuevas pinturas, incluyendo Sarhua pacha wiñaypaq (Tierra de 
Sarhua para siempre).45 En la imagen, que representa el deseado futuro 
de Sarhua, finalmente coexisten el modo de vida de la Sarhua rural y la 
modernidad industrial: bajo el cielo soleado y el arcoíris, resaltan en el 
fondo las imponentes montañas, mientras que en el pueblo mismo la 
arquitectura sarhuina de adobes y tejas coexiste con algunos ejemplos 
de arquitectura de ladrillo, cemento y techos de calamina. Mientras los 
sarhuinos siguen realizando sus actividades relacionadas con el mundo 
rural —la bendición de la acequia, el techado de la casa y labores agrí-
colas y domésticas, como el tejido y el bordado o la cocina con leña—, 
nuevos personajes pueblan las calles de Sarhua: son turistas, algunos 
portando cámaras, que con sus ropas urbanas occidentales se dife-
rencian de los sarhuinos. Además, en plena plaza mayor de Sarhua se 
encuentran un bus turístico y un camión. Ambos dan cuenta de que final-
mente existe una carretera que lleva a Sarhua, pero también, sobre todo, 
de que su presencia ya no significa más una amenaza, sino beneficios 
para el pueblo, pues pueden generar ganancias a través del turismo y 
de la exportación de productos agrícolas. Hay también un helicóptero 
coexistiendo pacíficamente en el cielo con los cóndores.

 Las escenas de la tercera serie, Katkatatay, ocurren todas en 
Lima. En la serie se muestran no solo los problemas que siguen afron-
tando los sarhuinos, sino también cómo, gracias a su esfuerzo y traba-
jo, estos van encontrando maneras de relacionarse en otros términos 
con la urbe. Así, en pinturas como Sunat sangrones, Expulsión al genio, 
Represión con odio, Putería inmunda, Ministro opresor o Mafia de dólar, la 
arquitectura sigue siendo una referencia al caos y a las injusticias (figura 
7). Edificios y otros tipos de construcciones dominan los fondos de las 
escenas y, en algunos casos, incluso se convierten, por su tamaño y 
forma, en elementos opresores. Además, aparecen en casi todas estas 
pinturas vehículos motorizados (carros de policía, autos particulares, 
buses, etc.), que siguen teniendo la función de referir a la modernidad 
y a sus efectos perniciosos. Una pintura que muestra mayor optimismo 
frente al futuro es Humildad genera riqueza (figura 8), la cual muestra a 
sarhuinos trabajando en un restaurante y cuyo texto indica que, si bien 

45. Ibíd., 97 y 254n9. Para una detallada descripción de las cinco pinturas, veáse: Eva-
nán Poma y Mujica Pinilla, Proyecto Piraq Causa..., 263-266. 
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los migrantes realizan trabajos humildes, en el futuro serán profesiona-
les, empresarios, autoridades y políticos. La arquitectura, sin embargo, 
todavía tiene un papel preponderante.

 Por el contrario, pinturas que exhiben una mayor integración y 
los logros de los migrantes en Lima, como Incarey (un desfile de dan-
zas costumbristas que los sarhuinos realizan ante el presidente general, 
Luis Velasco Alvarado), Gringa casaray (el matrimonio entre un sarhuino y 
una extranjera) y Exposición y venta de arte popular, tienen fondos neutros 
y no presentan elementos arquitectónicos ni vehículos motorizados. En 
los textos, la contraposición entre las virtudes del campo y los daños de 
la ciudad todavía existe, pero también, como en el mencionado texto de 
Humildad genera riqueza, se resalta el hecho de que el migrante, con su 
propio esfuerzo, puede integrarse con éxito a la vida en la ciudad, con lo 
que, a este nivel, también se puede notar una mayor conciliación de los 
pintores sarhuinos con el entorno en el que viven.

Conclusiones
Las tablas de Sarhua producidas en Lima son objetos visuales crea-
dos por los sarhuinos para contar su historia y sus vivencias desde su 
propia perspectiva e intereses. Los sarhuinos reelaboraron su antigua 
estética y tomaron elementos visuales del nuevo entorno, pero no para 
seguir las convenciones del sistema hegemónico o solo para ser en-
tendidos por el público urbano, sino para lograr una forma visual que 
fuera más acorde con su nueva situación y que pudiera expresar mejor 
sus nuevas preocupaciones. Las nuevas tablas, además, les permitie-
ron a los sarhuinos lidiar simbólicamente con los conflictos sociales 
que afectaban a la comunidad, especialmente en las últimas décadas 
del siglo XX.

 Hasta mediados de los ochenta, los temas que predominaban 
eran aquellos que reflejaban la vida rural en Sarhua desde una pers-
pectiva bastante idealizada. Estas representaciones coinciden con un 
periodo de incertidumbre para los sarhuinos. Sobre todo a partir de 
1980, con el inicio de la guerra interna en el Perú, miles de sarhui-
nos tuvieron que migrar a Lima, donde era difícil encontrar trabajo, y 
muchos migrantes tenían que vivir en situaciones bastante precarias. 
Es a partir de mediados de los ochenta que empiezan a aparecer los 
temas de crítica social. Este cambio coincide con el final del periodo 
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de violencia más intenso en Sarhua.46 En Lima, los migrantes sarhui-
nos se iban adaptando mejor a las nuevas circunstancias de vida, y los 
pintores, en particular, habían logrado crear en 1982 la Asociación de 
Artistas Populares de Sarhua, que desde 1984 fue incorporando cada 
vez más miembros.47 Podemos afirmar que en este momento el sen-
timiento de nostalgia se transforma, y, si bien los pintores continúan 
representando las escenas rurales, ya no es necesario solamente re-
cordar el pasado ideal, también es momento de confrontarlo con el 
presente. En este ejercicio, los pintores encuentran una nueva manera 
de reforzar su identidad: resaltando las virtudes de Sarhua en contra-
posición a la vida urbana, llena de conflictos y peligros.

46. Los sarhuinos describen el periodo entre 1981 y 1983 como el de mayor violencia en 
Sarhua	(ibíd.,	9),	aunque,	más	tarde,	entre	1988	y	1991,	años	en	los	que	el	conflicto	
armado	se	 intensificó	en	gran	parte	del	Perú,	en	Sarhua	hubo	una	relativa	calma	
(ibíd., 47).

47. Nolte Maldonado, Quellcay…, 61.

Figura. 8. Humildad genera 
riqueza (de la serie Katkatatay), 
2012; pintura acrílica sobre 
madera;	80	x	120	cm

Fuente: tabla realizada por 
la Asociación de Artistas 
Populares de Sarhua, 
fotografía de Juan Pablo 
Murrugarra
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 Desde finales de los ochenta, muchos sarhuinos han vuelto a la 
comunidad;48 sin embargo, muchos han decidido permanecer en Lima. 
Después de varios años de esfuerzo y trabajo, han empezado a ver cier-
tos logros: han construido sus casas, han conseguido trabajo o tienen 
sus negocios propios,49 y, en el caso de los pintores, sus obras empiezan 
a ser cada vez más reconocidas en diversos ámbitos.50 Sus hijos, ade-
más, han nacido en Lima, donde estudian, trabajan o, incluso, se dedican 
a la pintura con relativo éxito. En este contexto, la ciudad empieza a ser 
vista desde otra perspectiva. Por un lado, en las series hay imágenes 
que refieren a la esperanza de un futuro mejor, en el que aspectos del 
mundo rural de Sarhua y del entorno urbano moderno pueden coexistir 
—desde la perspectiva de los sarhuinos— más pacíficamente. Por otro 
lado, en los últimos años han empezado a aparecer nuevos temas que 
señalan una mejor relación con la ciudad, pero sin dejar de mostrar los 
elementos que los identifican como sarhuinos.51

 Las tablas de Sarhua, finalmente, muestran cómo los conoci-
mientos hegemónicos son rearticulados desde una perspectiva subalter-
na y cómo los diseños globales de modernidad son transformados para 
un proyecto local. En la ciudad de Lima —un entorno que no ha sido fácil 
para los sarhuinos—, los pintores han tomado aquello que es útil para 
sus necesidades artísticas y de vida y, desafiando los patrones sociales y 
artísticos impuestos por la ciudad, han logrado reconstruir su identidad y 

48. Carlos Degregori, Ponciano del Pino y Mirko Solari, “Sarhua, Ayacucho: apuntes 
sobre poder local y elecciones municipales 1998”, Investigaciones Sociales 6, n.º 9 
(2002): 16.

49. En 1995, Primitivo Evanán abrió su tienda en el Indian Market, en el distrito de Mira-
flores,	donde	vende	no	solo	sus	obras,	sino	también	las	de	otros	pintores	sarhuinos.

50. Entre otros logros, en 2017, Primitivo Evanán y su hija Venuca fueron invitados por 
el Ministerio de Cultura del Perú a exhibir sus obras en la feria de arte contempo-
ráneo Art Lima. En 2018, el Museo de Arte de Lima incluyó en su colección de arte 
contemporáneo la serie Piraq causa; el Ministerio de Cultura declaró las tablas de 
Sarhua	como	Patrimonio	Cultural	del	Perú,	y	la	oficina	de	la	Unesco	en	Lima	insti-
tuyó el proyecto de desarrollo Iniciativa Sarhua para la promoción de las manifes-
taciones culturales de la comunidad. En 2019, Primitivo Evanán y su hija Valeriana, 
así como Venuca Evanán, a través de la galería de arte contemporáneo Ginsberg, 
han expuesto sus obras en las ferias de arte contemporáneo Arco Madrid y Art Lima.

51. En la tienda de Primitivo Evanán, en octubre de 2015, pude ver pinturas como Doc-
tora, que muestra la visita de una pareja de sarhuinos (vestidos con ropas tradicio-
nales) a un consultorio médico en una atmósfera cordial, o Las maravillas del Perú, 
que muestra tres parejas de turistas conformadas por un/a sarhuino/a (que viste 
las	 ropas	que	 lo/la	 identifican)	y	una	persona	extrajera	 (con	 ropas	 fabricadas	 in-
dustrialmente) visitando sitios arqueológicos turísticos del Perú. Asimismo, desde 
2018, Venuca Evanán empezó a representar las experiencias de las mujeres sarhui-
nas migrantes en Lima en diferentes entornos de la ciudad y suele hacer énfasis en 
la agencia y el trabajo realizado por ellas.
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su arte en un contexto diferente. Se trata, entonces, de una identidad y un 
arte que negocian y reelaboran continuamente los orígenes andinos de 
los sarhuinos y su historia más reciente como sujetos contemporáneos 
en un mundo globalizado.
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