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E

xiste una extensa literatura "no profesional" que es extremadamente valiosa para el conocimiento antropológico de la sociedad puneña, gran
parte de la cual fue producida por personas que no eran antropólogos:
pormenorizados informes y numerosos estudios etnográficos, redactados para
U'iO interno de alguna organización como el Instituto Indigenista Peruano, el ~li
nisterio de Trabajo y Comunidades Indígenas, el ~linisterio de Agricultura o el
Programa Puno-Tambopata. Gran parte de esta literatura producida entre 19-!0
y 1980, es inédita y existe sólo en forma mimeografiada, pero otras piezas aparecieron en diversas revistas y publicaciones regionales ocasionales de distribución
limitada. Estos importantes trabajos han sido casi siempre menospreciados e ignorados por los cientÍficos sociales a pesar de su enorme aporte al conociemiento
social. Tal vez sea hora de n1h-er a ent:uizar la producción de etnografías de primer
nivel de las comunidades andinas, y de que incrementemos el legado que estos
pioneros de la etnografía dejaron. Es mi esperanza que al publicar esta serie Etuo K''!fl·' C/,i.>Íf,l t'll t•l .·lltipl.wo Pau.mo sea m;\s tikil acceder a estos materiales, las
deficiencias académicas ya señaladas puedan atenuarse en algo, y de que podamos
devoh·crle a la etnografía seria el lugar que le corresponde en el estudio de las culturas andinas.
os capítulos en el presente libro, L,z cultum t•xprc$Íl'•' flm~li.z, 'olumen
2, de la serie Etuog:mfí.z Cl.ísic,z t '1l el Altipl.wo Pcru.mo, se centran en
la cultura expresiva, es decir, en aquellas manifestaciones de la cultura
que no participan directamente en la producción y acceso a las necesidades básicas
de la vida - alimentación, vivienda, seguridad. En contraste con las dimensiones
instrumentales de una cultura, la cultura expresiva es no -utilitaria, altamente simbólica e imbuida con significado.
~lientras que desde un punto de ,·ista material la vida en el Altiplano exhibe
una pobreza, la regi(m es rica en cultura expresh·a. Sus tradiciones en cuanto a
la mllsica y las danzas son reconocidas internacionalmente. Se denomina a Puno
como " la capital folklórica del Perll': De hecho, la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, celebrada cada año en la ciudad de Puno, ha sido designada Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad por la l 1;'\ESCO.
El presente volumen incluye artículos que por su importancia y utilidad, han
sido rescatados y agrupados especialmente para este tomo, trabajos especialmente
\aliosos y l)Ue inti.mnan sobre aspectos de la religión, el ti.llklore y el arte tradicional en el Altiplano.
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