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DESVESTIRSE DE LOS IMAGINARIOS,  
REPENSAR AMÉRICA ANDINA:  
UNA ETNOGRAFÍA DE LOS TRAJES TÍPICOS  
EN LOS ANDES (CUSCO, PERÚ)

Cristian Terry
Doctor en ciencias sociales,
Universidad de Lausana

RÉSUMÉ 
Cet article nous invite à nous déta-
cher des imaginaires qui associent 
les comuneros et les comuneras  
― populations indigènes des com-
munautés rurales andines ―  aux 
costumes typiques. En se focalisant 
sur le cas d’étude du Cusco, l’article 
propose une approche ethnogra-
phique qui permet de concevoir le 
paysage cosmopolite du vêtement 
dans les Andes et de voir, d’un point 
de vue pragmatique, l’utilisation ou 
non de costumes typiques. L’idée est 
de repenser l’Amérique andine dans 
sa complexité, sa contemporanéité 
et son caractère cosmopolite, de la 
repenser au-delà des imaginaires.  
De ce point de vue, l’article conclut 
que les costumes typiques ne sont pas 
seulement une question de «culture 
matérielle» ou d’«identité culturelle» 
qui nourrissent ces imaginaires.

ABSTRACT
This article invites you to detach 
yourself from the imaginaries that 
associate comuneros and comuneras 
― indigenous populations of rural 
Andean communities ― with typical 
costumes. Focusing on the case-
study of Cusco, the article proposes 
an ethnographic approach that allows 
us to conceive the cosmopolitan land-
scape of clothing in the Andes and 
see, from a pragmatic perspective, 
the use or not of typical costumes. 
The idea is to rethink Andean Amer-
ica in its complexity, contemporane-
ity and cosmopolitan character, to 
rethink it beyond imaginaries. From 
this perspective, the article concludes 
that typical costumes are not just a 
question of the "material culture" 
or "cultural identity" that feed these 
imaginaries.

RESUMEN
El presente artículo invita a desves-
tirse de los imaginarios que asocian 
los comuneros y comuneras ― pobla-
ciones indígenas de comunidades  
rurales andinas ― a los trajes típicos. 
A través de un viaje a Cusco, el 
artículo propone un aproximación 
etnográfica que permite concebir el 
paisaje cosmopolita de la vestimenta 
en los Andes y ver, desde una pers-
pectiva pragmática, el uso o no de los 
trajes típicos. Se trata así de repen-
sar América andina en su compleji-
dad, contemporaneidad, y carácter 
cosmopolita, repensarla más allá de 
los imaginarios. Bajo esta perspecti-
va, el artículo concluye que los trajes 
típicos no son sólo cuestión de la 
«cultura material» o de la «identi-
dad cultural» que alimentan dichos 
imaginarios.
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Como en Martigny, las imágenes publicitarias muestran 
a poblaciones autóctonas del medio rural que asociamos a 
los Andes, al igual que su vestimenta colorida.

En julio del 2015, en un vuelo Ginebra-Ámsterdam 
de la compañía KLM, vuelvo a toparme con imágenes 
muy parecidas. Ojeando la revista Holland Herald de la 
compañía, observo dos comuneras vestidas con polleras, 
monteras (sombrero circular), llevando en sus espaldas a 
sus bebés, envueltos cada uno en una lliqlla. Se encuen-
tran acompañadas de dos niñas y un niño, vestidos como 
ellas con estos trajes típicos FIG. 2. Las imágenes me resultan 
familiares. De hecho, lo corroboro, leyendo el título que 
encabeza las fotos « Quechuas ladies, children and goats on the 
way to market near Cusco, Peru ». Éstas fueron tomadas por 
Jimmy Nelson, fotógrafo interesado igualmente en otros 
grupos étnicos de Nueva Zelanda y Siberia, por ejemplo, 
como se puede apreciar en la revista. Lo que me recuerda 
a otras fotos que pude ver viajando con Peruvian Airlines 
de La Paz a Cusco (agosto 2016) FIG. 3.

¿Qué nos dicen estas imágenes? ¿Nos son familiares? 
¿Ya hemos estado confrontados a estos clichés? ¿Acaso, 
nos evocan la manera en que imaginamos o pensamos en 
los Andes o en el Perú?

e encuentro en Martigny, al pie de los 
Alpes suizos, un domingo de octubre del 
2013. Vine atraído por la Foire du Valais 
que tiene lugar cada año, y éste presenta 
una exposición llamada «L’or sacrée des 
Incas». Organizada por un tour-operador 

suizo, esta exposición, muestra imágenes que evocan el 
Perú, «País de los Incas». La muestra incluye imágenes 
sobre esta civilización prehispánica y otras clásicas, como 
la de Machu Picchu. Del mismo modo, se puede observar 
una serie de fotografías y posters que capturan tomas de 
mujeres y niños con vestimenta muy colorida, en la que se 
puede apreciar el chullo, gorro con orejeras. Al igual que 
el poncho, el chullo hace pensar muchas veces en los Andes, 
siendo inclusive usados en caricaturas como en el episodio 
«Tintin y el templo del Sol» (HERGÉ 1949). Las mujeres en las 
fotos aparecen sonrientes vistiendo sus trajes típicos, térmi-
no vernacular utilizado en la región de Cusco para designar 
la vestimenta «típica», calificada muchas veces, al igual, de 
«tradicional». Estos trajes típicos están compuestos, entre 
otros, de ponchos y chullos en los hombres, y de polleras 
(faldas) y lliqllas (mantas utilizadas en la espalda) en las mu-
jeres. Estas personas vienen de comunidades andinas por lo 
que se les califican muchas veces de comuneros o comuneras1.

L O S  A N D E S E N L O S A L P E S  Y  M Á S  A L L Á

Un mes después, a unos cuantos kilómetros de Suiza, en 
la plaza Raoul Dautry de París, me encuentro nuevamente 
frente a imágenes similares, en un evento de promoción tu-
rística organizado por PromPerú, organismo dependiente 
del Ministerio de comercio exterior y de turismo del Perú. 
A la entrada del evento, uno de los afiches publicitarios 
muestra una comunera de los Andes rurales cusqueños ves-
tida con trajes típicos. Aún más sorprendente, minutos más 
tarde, un espectáculo de danza pone en escena hombres y 
mujeres vestidos con trajes típicos coloridos, contrastantes 
con el cielo gris parisino. En el mismo evento, veré tres 
mujeres, paradas frente al stand de información de Prom-
Perú, utilizando trajes típicos de las regiones andinas de 
Ayacucho, del valle del Colca y de Cusco respectivamente. 

M
FIG. 1 

Región de Cusco y provincias incluidas  
en mi investigación (círculo azul)
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FIG. 2

Comuneras de Pisaq. 
Revista Holland Herald (p.33)
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Quise comenzar este artículo por medio de estos tres 
ejemplos obtenidos de mi investigación etnográfica que he 
venido realizando no sólo en la región andina de Cusco, 
pero igualmente en otras partes del planeta (CF. «MULTI-SITED 
ETHNOGRAPHY» DE MARCUS 1995)2, como lo muestran los ejemplos 
citados previamente. Estos tres ejemplos nos introducen al 
tema de los imaginarios que desarrollaré en el artículo. Me 
concentraré principalmente en aquel que concierne al Perú, 
más precisamente los Andes cusqueños, región montañosa 
(como los Alpes) que conserva aún una importante pobla-
ción indígena quechuahablante (i.e. comuneros). 

Las tres historias ilustran la manera en la que vemos, 
en la que se nos muestran y asociamos al Perú: país de 
los Incas, con múltiples sitios arqueológicos como Machu 
Picchu, montañas en las que viven comuneros vestidos 
con sus trajes típicos coloridos. Como lo afirma Nathalie 
Raymond (2001: 50):

El Perú aparece fundamental y casi únicamente como un 
país andino (pays andin), vale decir un país de montañas, 
poblado de Indios (indiens) con un modo de vida auténtico 
y que reagrupa en su territorio vestigios de civilizaciones 
pasadas, en particular de los Incas (traducción propia).

La descripción de esta antropóloga no se aleja mucho 
de lo que se proyecta aún hoy en día del Perú. Basta tomar 
una guía turística como Lonely Planet o Le Routard y ver 
las imágenes de las portadas para darse cuenta de esto. Al 
igual que las imágenes de la Foire du Valais, los posters 
de PromPerú en París y las fotografías de Nelson en la 
revista de KLM, el Perú es asociado principalmente a los 
Andes. Los ejemplos citados muestran la manera en la 
que se relaciona este país a su imagen andina, en particu-
lar a los comuneros y sus trajes típicos sobre los cuales me 
interesaré en este artículo. ¿Podemos reducir el Perú a su 
lado andino? Curiosamente, tan sólo 27.9% del territorio 
peruano corresponde a los Andes o la Sierra. El Perú es 
más selvático que andino, pues 60.3% de su territorio se 
encuentra en la Selva amazónica (11.7% costa). Incluso la 
región del Cusco, que muchas veces se le asocia a los Andes, 
tiene una parte amazónica (41.8% de su territorio). Sin 
embargo, las imágenes que se proyectan muestran a un país 
(y a la región del Cusco) tal como lo describe Raymond. 
Las historias con las que inicié este artículo corroboran 
dicha asociación Perú-Andes, que se acompaña de clichés 
sobre los comuneros vestidos con trajes típicos. Podemos así 
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FIG. 3

Comunera y niño comunero de la región de Ollantaytambo. 
Revista de Peruavian n°4, 

edición especial «Cusco en mil colores»

FIG. 4 

Publicidad de la cerveza Cusqueña. 
Ciudad del Cusco. Abril 2017
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interrogarnos: ¿existen comuneros que no visten dichos tra-
jes? Hay un dicho en español que dice «el hábito no hace 
al monje», ¿se puede aplicar éste a los comuneros?: ¿el traje 
típico hace o no hace al comunero?

Partiendo de estas interrogantes, el presente artículo 
analiza la compleja ecuación: trajes típicos = comuneros. Se 
trata así de cuestionar las imágenes y los eventos aconte-
cidos en Suiza y en otras partes de Europa que tienden a 
movilizar un imaginario de América andina, de manera 
relativamente estereotipada. Poco o nada se muestra a los 
comuneros con jeans, casacas The North Face, camisetas de 
equipos de futbol como el del Barça o el del Inter, o sim-
plemente con ropa sintética, que son elementos que hacen 
parte del vestuario cotidiano de los Andes hoy en día. 
Estas imágenes arquetípicas se mediatizan a través de la 
publicidad, guías de viaje, documentarios, folletos de tour 
operadores, etc. alimentando lo que RAYMOND (2001: 31) llama 
«imaginario turístico»: «una representación mental de una 
realidad que tienen por objetivo hacerla atractiva para un 
turista» (traducción propia). Incluso los trabajos académi-
cos en antropología andina, focalizados en particularidades 

culturales, como son los tejidos andinos elaborados ma-
nualmente (DESROSIERS 2014, 2012; SILVERMAN 1996; FRANQUEMONT ET AL. 
1992), terminan por alimentar dichos imaginarios.

A través de un viaje a Cusco, el artículo propone un 
aproximación etnográfica que permite concebir el paisaje 
cosmopolita de la vestimenta en los Andes y ver, desde una 
perspectiva pragmática, el uso o no de los trajes típicos. A 
través de esta perspectiva, se puede entender mejor su uso 
contemporáneo. Se trata así de repensar América andina en 
su complejidad, contemporaneidad, y carácter cosmopolita, 
repensarla más allá de los imaginarios. Bajo esta perspec-
tiva, el artículo concluye que los trajes típicos no son sólo 
cuestión de la «cultura material» o de la «identidad cultu-
ral» que alimentan dichos imaginarios. Son también una 
manera de vestirse, a veces con propósitos comerciales y/o 
turísticos (CF. ARIEL DE V IDAS 1996), y que se combina con otros 
«trajes menos típicos». El artículo invita así a desvestirse 
de estos imaginarios, tomando en cuenta que es posible (en 
diversas situaciones) concebir la ecuación «trajes típicos ≠ 
comuneros», vale decir, disociar los comuneros de sus trajes 
típicos, como si el traje hiciera al indígena. 

FIG. 6

Procesión de la Virgen Asunta en la comunidad de Chawaytire. 
Agosto 2014. A notar la mujer de la izquierda que lleva consigo 

el mismo tipo de lliqlla que la Virgen (con ciertas variantes).  
A sus costados dos hombres están vestidos con casacas, lo que 

contrasta con un tercer comunero que lleva poncho y chullo

FIG. 5

Poncho hecho mochila. A notar la vestimenta del hombre  
(casaca The North Face y pantalón) que contrasta con el otro 

de fondo (trajes típicos compuesto de chullo, chaqueta y 
pantalón ¾). La mujer lleva igualmente ropa de confección 

industrial. Foto tomada en Chawaytire (enero 2015)
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U N V I A J E A L O S A N D E S C U S Q U E Ñ O S  
Y  A  T R AV É S  D E  L O S I M A G I N A R I O S

Las imágenes descritas previamente sobre los comune-
ros y sus trajes típicos no sólo forman parte del imaginario 
vehiculado en Europa y otras partes del mundo. Estos se 
encuentran y perpetúan igualmente al llegar a la misma 
región de Cusco. Basta observar atentamente los clichés 
y anuncios publicitarios presentes desde que uno llega 
al aeropuerto Alejandro Velasco Astete de la ciudad del 
Cusco. Por ejemplo, en el 2016, el hotel Sonesta tenía una 
publicidad donde se mostraba una niña comunera con mon-
tera y una chaqueta roja que hace parte de los trajes típicos 
de una comunidad de la región. Este tipo de clichés son 
movilizados en la publicidad de otros productos como la 
cerveza Cusqueña que, a partir del 2015, asocia su marca 
a los tejidos andinos y muestra como estos son hechos por 
tejedoras que visten dichos trajes FIG. 4. En varias agencias 
de turismo, se puede observar la imagen de comuneros con 
esa vestimenta, al igual que en los diferentes bus Sightseeing 
en donde uno puede apreciar por ejemplo comuneros del 
distrito de Pisaq (Provincia de Calca) y de Chinchero 
(Provincia de Urubbamba) con ponchos, chullos y lliqllas.

Pero no solo se trata de anuncios publicitarios. Los 
trajes típicos se muestran por otros medios como las nu-
merosas postales3 que se venden en los negocios de toda 
la región de Cusco (e incluso en otras partes del país). 
Existen igualmente muñecos y muñecas que representan 
a los comuneros con trajes típicos confeccionados en minia-
tura, inspirados muchas veces en la vestimenta «típica» de 
algunas comunidades de la región. Ya desde un tiempo, 
en la ciudad del Cusco, principalmente, se encuentra un 
número creciente de «sácamefotos», calificativo empleado 
por ciertos autores (YPEIJ 2012; SIMON 2002) para describir a las 
mujeres que buscan sacarse fotos con turistas a cambio 
de dinero. La mayoría (por no decir todas) llevan consigo 
sus trajes típicos y algunas acarrean alpacas o corderos que 
atraen la mirada de los foráneos. 

Además de las sácamefotos, se puede apreciar en varios 
comercios de la región, tejedores y tejedoras con sus trajes 
típicos. Cabe destacar el caso del Centro de textiles tradicio-
nales del Cusco (CTTC), ubicado en el centro histórico de 
la ciudad en donde se puede observar a personas utilizando 
esta vestimenta mientras van tejiendo en sus telares. De 
manera aún más sistemática, los diferentes centros texti-
les de las comunidades de Chinchero hacen demostraciones 
textiles (término que se refiere a la explicación del proceso 
textil desde el hilado hasta el tejido) en donde las comu-
neras visten en su totalidad los trajes típicos característicos 
de la zona de Chinchero FIG. 11. Según lo observado, el 
modelo de las demostraciones textiles con gente que utiliza 
estos trajes, es un fenómeno que se viene dando en toda 
la región de Cusco, e incluso en otras ciudades del Perú 
como Arequipa o Lima4.

FIG. 7

Pareja de comuneros de Chawaytire bailando  
por carnavales en el pueblo de Pisaq. Evento organizado  

por la Municipalidad de Pisaq. Febrero 2014

Poco o nada se muestra  
a los comuneros con jeans, 

casacas The North Face, 
camisetas de equipos de futbol 
como el del Barça o el del Inter, 

o simplemente con ropa sintética, 
que son elementos que hacen 
parte del vestuario cotidiano  

de los Andes hoy en día.
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Estos diferentes ejemplos tienden a confirmar la 
ecuación «trajes típicos = comuneros». Otros ejemplos en la  
región del Cusco muestran esta asociación y la connotación 
identitaria de los trajes típicos. 

T R A J E S T Í P I C O S  = C O M U N E R O S 

Lucio, comunero de Chawaytire (distrito de Pisaq), 
me dijo una vez (2008), refiriéndose a un poncho de la 
comunidad, que los trajes típicos «son más eficaces que un 
DNI.» (TERRY 2009: 84). Este se refiere al Documento Na-
cional de Identidad (DNI). Explicita el hecho que uno 
puede reconocer el origen del portador o portadora tan sólo 
viendo su vestimenta (VER CALL AÑAUPA 2007: 24; MEENTZEN 2007: 247, 
254�55), puesto que los ponchos o lliqllas, por ejemplo, poseen 
colores y motivos (pallay en quechua) que permiten tal 
identificación FIG. 8. Al igual que Lucio, Thania, una joven 
tejedora de Chinchero hizo una analogía similar (2014) 
al referirse a los motivos loraypo y hakas (nombres de los 
pallay) que se encuentran en los trajes típicos de la zona.

La dimensión identitaria de los trajes típicos no puede 
ser omitida. Como lo afirman Lucio y Thania, y otros co-
muneros, estos son verdaderos DNI. De hecho, cada comu-
nidad o distrito del Cusco posee sus trajes típicos propios 

(diferencia a veces sutil), permitiendo asociar la persona a 
su lugar de origen. Todavía en los Andes rurales cusqueños 
se suele utilizar los trajes típicos en ocasiones particulares. 
Por ejemplo, los carnavales son un ocasión en donde se 
suele apreciar comuneros vestidos con los trajes de su co-
munidad, a veces en el marco de eventos promocionados 
por la municipalidad en torno a dichas festividades FIG. 7. 
Pude constatar igualmente que en los matrimonios de los 
comuneros, los trajes típicos son utilizados como trajes de 
novios, sin olvidar a una parte de los invitados que asisten 
al evento vistiendo los trajes típicos FIG. 10. Otro ejemplo se 
da en eventos políticos como el cambio de mando de los va-
rayoq5, autoridades políticas calificadas de «tradicionales» 
(asociados a un régimen consuetudinario). Durante este 
cambio de mando, que tiene lugar en varias comunidades 
al inicio del año, cada varayoq viste los trajes típicos de su 
comunidad.

La ecuación «trajes típicos = comuneros» con el valor 
identitario mencionado (trajes típicos= DNI) no sólo con-
cierne a las personas. Como pude observar en la fiesta de la 
Virgen Asunta FIG. 6, patrona de Chawaytire (agosto 2014), 
como esta última portaba una lliqlla de esta comunidad 
que las comuneras suelen llevar en sus espaldas en eventos 
religiosos o en otros eventos como T’inkuy Chiuchillani 
celebrado en carnavales6. 

FIG. 8

Comuneros de las diferentes comunidades del distrito de Pisaq.  
Festival Qhachum Waqachi. Febrero 2014. A notar la diferencia entre los ponchos
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Si este tipo de eventos promueve, de manera más  
o menos masiva, el uso de los trajes típicos en diferentes 
comunidades y distritos de la región de Cusco, no hay que 
olvidar la utilización individual de estos (o de una de las 
piezas: poncho, chullo, lliqlla, etc.). Dicho uso depende 
a veces del gusto de la persona que los utiliza, del valor 
estético atribuido individualmente a estas piezas. Esta 
observación permite subrayar que no siempre los comuneros 
visten sus trajes típicos y, por ende, que la ecuación «trajes 
típicos = comuneros» no siempre se aplica. Que no se aplique, 
no quiere decir que estos dejen de ser comuneros.

T R A J E S T Í P I C O S  ≠  C O M U N E R O S 

Efectivamente, no se puede reducir la identidad de los 
comuneros al uso de los trajes típicos, por más que sean una 
especie de DNI. A continuación expongo dos ejemplos 
que permitirán demostrar la validez de la ecuación «trajes 
típicos ≠ comuneros».

El primer ejemplo se refiere a Pio, cusqueño de unos 
cincuenta años que encontré repentinamente mientras 
realizaba mi trabajo de campo en el pueblo de Chinchero,  
en octubre del 2014: 

Sentado en una esquina, dentro de uno de los centros 
textiles del pueblo, éste apreciaba con su esposa el trabajo 
de las tejedoras. Al llegar una señora de unos cuarenta años 
que vendía nabo hawch’a (plato característico de la región 
del Cusco), Pio reacciona repentinamente y se dirige a Glo-
ria, la vendedora que, contrariamente a las tejedoras vesti-
das con trajes típicos, vestía ropa de confección industrial:

 
Oye mamá no te vas a sentir. Debes ponerte esta ropa  
[la de las tejedoras]. No eres misti [sinónimo de mestiza], 
no eres campesina. Qhawariy p’achata [mira tu ropa en 
quechua] [...] Deben venir a conversar que esta señora no 
debe venir a vender. En serio, es misti, señora patrona. 
¿Qué cosa eres? A lo contrario [sic], mejorcito ropita  
bordadita [refiriéndose a los trajes típicos] deberías tener. 
Ay mamitay much’aruykimanraqchà [te besaría].

Pio parecía casi ofendido por lo que había visto. No 
podía concebir que alguien del lugar venga sin usar sus 
trajes típicos. Por no llevarlos consigo, el cusqueño calificaba 
a la vendedora de misti, término que los citadinos de Cusco 
suelen utilizar para autocalificarse o calificar aquellos que 
no son de origen indígena, a pesar que existen una serie 
de contrastes posibles (VER DE L A CADENA 2004). A través de su 
comentario, Pio formula así implícitamente la ecuación 
«trajes típicos = DNI = comuneros», a pesar que Gloria y 
las dos tejedoras pertenecen a la región y son comuneras 
de Chinchero, independientemente que utilicen o no los 
trajes típicos característicos de la región.

El segundo ejemplo hace alusión a Stéphane, turista 
francés que visitaba Cusco mientras realizaba mi investi-
gación en el 2014. Cuando lo conocí en abril de ese año, 
llevaba con él un poncho que había comprado en Bolivia. 
Durante la entrevista que tuvimos, se refería al Perú como 
el «país del poncho» y se extrañaba que la gente no lo 
utilice para vestirse. Decía que para él, utilizar este objeto 
emblemático de los Andes era una manera de mostrar a 
los peruanos como yo (no llevaba conmigo un poncho en 
el momento de la entrevista) su identidad. Era una forma 
de revalorizar algo que hacía parte de la «cultura peruana». 
Si lo que afirmaba no era totalmente falso (trajes típicos = 
DNI), las cosas eran más complejas y dinámicas de lo que 
parecen. Si tomamos en serio la ecuación «trajes típicos = 
comuneros», este francés, por el solo hecho de llevar un 
poncho, sería asimilado como comunero o como peruano, 
para referirme a la asociación que Stéphane hace. Si dicha 
afirmación puede parecer exagerada, ésta subraya el hecho 
que «el ser» no se determina por lo que uno «viste». En 
otras palabras, el hábito no hace al monje, ni el poncho 
al comunero, o la lliqlla a la comunera. Además, el portador 
es incapaz de controlar el significado atribuido por lo que 
viste (FEMENIAS 2010: 259; MILLER 2010: 12). Como lo afirma BLENDA 
FEMENIAS (2005: 294) «la etnicidad es relacional y situacional» 

FIG. 9

Demonstraciones textiles y trajes típicos en los centros 
textiles del pueblo de Chinchero. Abril 2017.

A notar los productos en venta detrás de las comuneras
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(TRADUCCIÓN PROPIA; VER TAMBIÉN EL CASO DE PISAQ IN HENRICI 2002: 121), 
y es dependiente del contexto y del público (audience- et 
context- dependent) (FEMENIAS 2005: 136). DANIEL MILLER (1998: 183) 
subraya igualmente el carácter plural de las identidades y, 
como lo recuerda LYNN MEISCH (1996: 146) «la identidad étnica 
es moldeable», no siendo fija o pudiendo ser determinada 
previamente.

Tanto Pio como Stéphane muestran que por más que 
se tienda a revindicar la idea «los trajes típicos hacen al 
comunero»(o al peruano), ésta resulta simplista y parcial. 
Existen otros momentos en el cotidiano (muchos más de los 
que uno puede imaginar) en los que los comuneros deciden 
no usar sus trajes típicos, muchas veces por cuestiones prác-
ticas. «Los trajes típicos no hacen (siempre) al comunero». 
Esto considerando además que otros elementos partici-
pan de estas atribuciones identitarias como las trenzas en 
las mujeres (VER YPEIJ 2012: 29; ACKERMAN 1996: 237; HAYNES 2015: 280). 
JÉRÉMIE VOIROL (2016) muestra, de manera pertinente, en los 
Andes ecuatorianos, la dificultad de definir lo indígena por 
elementos como el corte de pelo, la lengua o la ropa. La 
manera de vestir no hace por consiguiente lo que somos, 
al menos no siempre.

T R A J E S T Í P I C O S  Y  V E S T U A R I O C O S M O P O L I TA

En el diario vivir, los comuneros no siempre utilizan sus 
trajes típicos. A parte de ciertos eventos mencionados pre-
viamente o de particularidades individuales, estas personas 
visten de manera similar a la nuestra, con ropa que califico 
de «cosmopolita»7. Más que tratarse de una oposición, es-
tamos frente a un «continuum» entre trajes típicos y ropa 
cosmopolita (ZORN 2004: 65-66).

En este continuum, el uso o no de trajes típicos depende 
de una serie de factores como aquellos situacionales y 
personales citados anteriormente. Dentro de estos, se en-
cuentran consideraciones prácticas que deben ser tomadas 
en cuenta. El caso de Gloria, que no llevaba traje típico, 
es esclarecedor. Bajo el sol y el calor que hacia el día de 
nuestro encuentro, el uso de esta vestimenta no era práctico 
para nada. Pero entonces ¿por qué las otras dos comuneras 
utilizaban sus trajes típicos? Esta pregunta permitirá abor-
dar más adelante el tema del turismo. Por el momento, se 
trata de considerar los factores prácticos para entender este 
tipo de decisiones. 

FIG. 10

Matrimonio en el iglesia de Pisaq. Esposos de la comunidad de Paru Paru. 
A notar que el hermano del esposo (que lo abraza) viste camisa y pantalón 

al igual que otros invitados. Agosto 2014
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Como lo afirma Thania, «los trajes típicos pesan y can-
san». Llevarlos consigo puede ser pesado (en el doble sen-
tido de la palabra). Carmen, otra tejedora de Chinchero 
como Thania, menciona el hecho que los trajes típicos «dan 
calor». En condiciones como la citada, bajo el sol y el calor, 
es mejor no utilizarlos, al menos que sea necesario. Por 
ello, Carmen afirma que se lo quita durante las pausas. Así, 
dentro de estas consideraciones prácticas hay apreciaciones 
en relación a factores climatológicos, no sólo del calor, pero 
igualmente del frío, pues Rosa, tejedora de Chinchero que 
conocí guiando a un grupo de franceses, indica que cuando 
hace frío, los trajes típicos permiten proteger de éste. Pude 
observar al respecto, como algunos comuneros del Parque 
de la Papa8, en donde trabajé como responsable del progra-
ma de agro-ecoturismo (2012), se ponían el poncho para 
cubrirse en las noches frías. Es interesante mencionar que 
dependiendo del tiempo, algunos comuneros pueden preferir 
un tipo de traje típico con respecto a otro. En comunidades 
como Chawaytire, los hombres poseen de hecho dos tipos 
de traje típico: uno compuesto de poncho y el otro de una 
chaqueta. Adrian, originario de esta comunidad, sostiene 
por ejemplo que «cuando hace frío me pongo el poncho 
[…] pero cuando hace calor me pongo la chaqueta» (ABRIL 
2017) (VER ESTE TIPO DE FACTORES CLIMÁTICOS IN SIMON 2009: 131-2). 

Otras consideraciones de orden utilitario pueden ser 
movilizadas también. Observé en algunas ocasiones como 
el poncho era utilizado por algunos comuneros de Chawa-
ytire como «mochila» FIG. 5 en la que se podía llevar por 
ejemplo madera (utilizada como leña) o alimentos como las 
papas (VER TAMBIÉN FEMENÍAS 2005: 291; ACKERMAN 1996: 238-39). Este 
tipo de utilización dada a piezas de los trajes típicos como el 
poncho hacen parte de los «practical matters» evocadas por 
FEMENÍAS (2005: 124-25) en el caso de Arequipa. Estas cuestiones 
prácticas están relacionadas por ejemplo con el clima y el 
confort (VER TAMBIÉN EL CASO DE TAQUILE (PERÚ) IN ZORN 2004: 69; EL DE 
OTAVALO IN MEISCH 1996: 153-54).

Con relación al confort, cabe mencionar igualmente 
otras situaciones en las que los comuneros prefieren no utili-
zar los trajes típicos. Éstas tienen que ver por ejemplo con la 
discriminación y el racismo existente en el Perú, sobretodo 
hacia las poblaciones indígenas (YPEIJ 2013; CANESSA 2012B, 2005, 

2004; THORP Y PAREDES 2010; DE L A CADENA 2004, 1995; FEMENÍAS 2005; HENRICI 
2002; VER TAMBIÉN WEISMANTEL 2005; GILL 1993). El hecho de vestirse 
con los trajes típicos, en la ciudad en particular, puede ser 
objeto de discriminación, como una especie de estigma de 
ruralidad, de pobreza o de «indianidad»(Indianness) (FEME-
NIAS 2005: 125). Pude sentir dicha discriminación y racismo, 
muchas veces camuflado o «silencioso» (DE L A CADENA 2004: 
56). Como lo explicita Claudia – comunera de la provincia 
de Chumbivilcas, que trabaja para una ONG en la ciudad 
del Cusco apoyando a los comuneros en trámites y gestiones 
realizados en la ciudad –, al llegar, muchas personas no 
visten sus trajes típicos porque los «miran feo» (OCTUBRE 2014). 
Al respecto, Thania habla de «vergüenza» frente a este 
tipo de miradas. 

Uno de los factores prácticos que queda por mencio-
nar, tan importante como el resto, está relacionado con el 
turismo. El contraste entre Gloria y las dos tejedoras de 
Chinchero ilustra esto y permite entender mejor porqué 
estás últimas utilizan sus trajes típicos bajo tanto sol y calor. 
Aunque se encontraban en la sombra (lo que no evitaba 
el calor del lugar en las mañanas), la principal razón del 
uso fue la siguiente: revindicar una etnicidad frente a los 
turistas (de tipo trajes típicos = comuneros). Se trata de una 
«etnicidad comercial» (ethnicité marchande) en donde la 
«demarcación étnica permite brindar un valor mercantil a 
la producción artesanal» (ARIEL DE V IDAS 1996: 48; VER TAMBIÉN TERRY 
2019), al igual que a los servicios brindados, por ejemplo, 
en el marco del Turismo Rural Comunitario (PÉREZ GAL ÁN 
2012). Utilizar los trajes típicos permite mostrar, o enfatizar, 
los rasgos étnicos, ser identificado como comunero (DNI) 
y con lo que eso representa en términos de «tradición» 

FIG. 11

Visita de un grupo de turistas alemanes al Parque de la Papa.  
Comunidad de Sacaca. Marzo 2012. Explicaciones brindadas  

por un comunero de Paru Paru que viste poncho y chullo
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bien como «cultura material que 
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una forma de etnicidad 
comercial o un «activo cultural».
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o de «autenticidad» (VER POR EJEMPLO, CANESSA 2012A; PHILLIPS Y 
STEINER 1999; WANG 1999; ARIEL DE V IDAS 1996; MACCANNELL 1976, 1973). 
Por medio de dicha asociación, las ventas se facilitan y son 
prósperas, pues se adecuan en cierta manera al imaginario 
vehiculado ya antes de aterrizar en el Perú y de visitar la 
región de Cusco (como intenté mostrarlo a través los tres 
ejemplos desarrollados al inicio del artículo). Este uso, re-
lacionado estrechamente con el turismo, se puede observar 
en las visitas al Parque de la Papa, en donde los comuneros 
reciben a los visitantes vestidos con sus trajes típicos FIG. 11. 
Es también el caso de Chinchero con las demostraciones 
textiles que se efectúan en los centros textiles FIG. 9, como 
lo mencioné previamente.

En este sentido, los trajes típicos pueden ser vistos no 
tanto como parte de la «cultura material», pero más bien 
como «cultura material que aporta beneficios económicos», 
una forma de etnicidad comercial o un «activo cultural» 
(ASENSIO Y TRIVELLI 2011; VER TAMBIÉN COMAROFF Y COMAROFF 2009; HALTER 
2007; SILVER 1993). Bajo dicha perspectiva más que oponerlos, 
los trajes típicos combinan y articulan elementos culturales 
y económicos.

D E S V E S T I R S E D E L O S I M A G I N A R I O S

Si al principio del artículo mostré cómo los imaginarios 
sobre el Perú y los Andes se perpetúan hoy en día en lugares 
como Suiza, Francia o en los aires mientras uno viaja, mi 
propósito final es invitar a ir más allá de estos imaginarios. 
Cierto, estos no son totalmente falsos, pues los trajes típicos 
son utilizados aún hoy en día, principalmente en ocasiones 
particulares como carnavales, fiestas patronales o eventos 
más íntimos como matrimonios. Los trajes típicos siguen 
sirviendo de DNI, carnet de identidad que identifican los 
comuneros con su lugar de origen. La ecuación «trajes tí-
picos = comuneros» se confirma. Los imaginarios no serían 
entonces falsos.

Sin embargo, dicha ecuación es mucho más compleja 
y dinámica. No es una ecuación con una sola incógnita, 
pero varias, que dependen de cada situación, del contexto 
de utilización, de la persona, de factores de orden práctico, 
por ejemplo. Así, la otra ecuación «trajes típicos ≠ comuneros» 
es también válida. Como mostré, no siempre, y según la 
situación, se dará el uso o no de estos, sin dejar que los 
comuneros dejen de ser lo que son: comuneros. No sólo la ma-
nera de identificarlos (identificarse) no depende del uso de 
los trajes típicos (o del corte de pelo, o del idioma hablado). 
Sino que también, los comuneros visten actualmente como 
nosotros, con ropa cosmopolita. Llevan consigo camisetas 
sintéticas de equipos de futbol conocidos o utilizan casacas 
de marcas como The North Face, sin mencionar otras piezas 
de origen industrial que se venden en la ciudad (o incluso 
a veces de manera itinerante en las comunidades mismas). 
Si uno presta atención a las imágenes que introduje en 

este artículo, verá por ejemplo la presencia de chompas 
industriales hechas de fibras sintéticas (FIG. 2, 3 y 5), camisas 
y pantalones (FIG. 10) y casacas (FIG. 5 y 6). Los imaginarios 
sobre los Andes se enfrentan así a sus límites. Se pierden 
en el horizonte de una realidad compleja, dinámica y ver-
sátil; menos estereotipada de lo que muestran los eventos 
al extranjero, las guías de viaje, las revistas o la publicidad. 

Habiendo enfatizado sobre dicha realidad, es necesario 
«desvestirse de los imaginarios» que portamos con noso-
tros, con los que vestimos nuestros ojos y mentes, y vemos 
sólo una parte de esta realidad. El riesgo de no desvestirse 
es continuar viendo lo que queremos ver, lo que ya está 
preestablecido. Como lo afirma GERARD LENCLUD (1995) ver es 
reconocer. Y muchas veces, vemos lo que reconocemos, lo 
que nos atrae, lo particular, lo «exótico». Este fenómeno 
se aplica no sólo a los turistas como Stéphane o cusqueños 
como Pio, pero también a cierta antropología en búsqueda 
de la diferencia étnica (VER POR EJEMPLO LOS TRABA JOS SOBRE LOS 
TEJIDOS ANDINOS DE DESROSIERS 2014, 2000). No se trata de desmere-
cer el interés de esta antropología que ve/reconoce o piensa 
América andina en su diferencia.

Se trata más bien de repensar América andina en su 
complejidad, contemporaneidad, permeabilidad. Se trata 
de repensar los Andes más allá de los imaginarios (a los que 
contribuye de manera quizás no intencional ciertos estudios 
antropológicos). Los trajes típicos no son sólo cuestión de 
«cultura material» o de «identidad cultural», son también 
una manera de vestirse, a veces con propósitos prácticos y/o 
comerciales, a veces por razones festivas. Son una manera 
de vestirse, pero sin olvidar que los comuneros pueden tam-
bién desvestirse para utilizar otros «trajes menos típicos».  

Más allá del Ceviche
El Pollo a la Brasa, un plato  

por excelencia de la cocina peruana,  
fue inventado por dos suizos residentes 
en Perú en 1950. Su primer restaurante, 

la Granja Azul, todavía existe  
en las afueras de Lima.

CURIOSIDADES 
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N O TA S

1  En adelante utilizaré dicho 
término para referirme a las personas 
originarias de las comunidades andinas, 
término que empleo igualmente en lugar 
de comunidades campesinas. Si ambos 
son términos usados en la región de 
Cusco y en el Perú más ampliamente, 
este último tiene toda una connotación 
política (asociado a la reforma agraria) 
y tiende sobretodo a reducir al 
comunero al estatus socio-profesional 
de campesino. Como lo evocaré en 
el artículo, los comuneros realizan 
otras actividades económicas, como el 
turismo (cf. también TERRY 2019, 2017, 
2016; PÉREZ GALÁN y FULLER 2015; 
GASCÓN 2011, 2005; etc.).
 
2  Este artículo está basado en 
información obtenida de mi investigación 
doctoral (2014-2019) sobre los tejidos 
andinos realizada principalmente en la 
región de Cusco, pero que incluye, en 
cierta medida, datos de otras partes del 
mundo (en América latina: Argentina, 
Bolivia, Chile, Panamá, México, Estados 
Unidos y Canadá; en Europa: Alemania, 
Francia y Suiza) obtenidos durante 
mis viajes por turismo, congresos, 
escuela doctoral, estudios de campo, 
visita de museos, etc. Incluye también 
información previa obtenida de mi 
experiencia personal y laboral en el 
Parque de la Papa (2012) (cf. Infra). 

3  Ver también el caso de Bolivia en 
HAYNES (2013: 437). Cabe destacar que 
esto no sólo se limita a la región andina. 
Al respecto ver por ejemplo el caso 
de Palestina (PIRINOLI 2009; MOORS 
2000) en donde se asocia el uso de la 
vestimenta «tradicional» a la imagen 
de mujeres de zonas rurales. Autores 
como FABIAN (1983: 31) critican este 
efecto atemporal (allocronyc) como un 
rechazo a la contemporaneidad (denial 
of covaelness) con imágenes congeladas 
en el pasado, efecto museográfico 
criticado igualmente por PIRINOLI 
(2009).

4  Por ejemplo, la empresa Sol 
Alpaca hace este tipo de demostraciones 
en dichas ciudades. Pude apreciar 
igualmente esto durante el evento 
Alpaca Fiesta realizado en la ciudad  
de Arequipa en noviembre del 2014.

5  En quechua, varoyoq quiere 
decir «aquel que posee la vara» (vara 
de mando, símbolo de poder). El 
sistema político de varayoq funciona 
paralelamente al sistema político 
nacional (representado por los alcaldes 
de cada distrito), introducido luego de 
la reforma agraria del 1969 (COMETTI 
2015: 44-5).
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