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Aprecie la COSTUMBRE
Los regalos de Sonaly

Diez años después de aquel primer capítulo de Costumbres, Sonaly Tuesta se ha 
tomado el tiempo para ordenar sus recuerdos que hoy integran la muestra: “Aprecie 

la COSTUMBRE. Los regalos de Sonaly”.  Reunidos están los diversos regalos 
de peruanas y peruanos que la homenajearon con su cariño en cada pueblo que 

visitó. Están allí la sábana y el listón de la Cruz de Arenillas, el traje del carnaval de 
Ayacucho, la montera de la Anticapitana que elaboró Maura con sus propias manos 
y se la obsequió al final de la fiesta de Santa Rosa allá en Uchusquillo. Hay detentes 
y sombreros, chaquitajllas y polleras, las botas de Santiado de Pauza, el poncho de 

San Isidro, la chalina de la Cruz de Motupe,  las flechas de los nativos Arambuck, 
las alforjas de Chalaco (Piura), las banderillas del Niño Chaperito. “Aprecie la 

COSTUMBRE. Los regalos de Sonaly” habla  a través de cada pieza, a través de los 
programas de fiesta, a través de las libretas de notas y la mochila, fieles compañeras 

de Sonaly en este viaje.
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Cómo para iniciar el viaje…

Busco la fiesta desde hace 
años y cada vez que la 
encuentro me recargo 
de energía para poder 

continuar. Viajar por el Perú 
no solo ha significado seguir 
trochas intransitables y ubicar 
pueblos que ni siquiera apare-
cen el mapa. Viajar por el Perú 
me ha dado la  oportunidad de 
conocer a gente valiosa que a 
pesar de vivir en extrema po-
breza, no se rinde y resiste el 
olvido con trabajo y mucha ale-
gría. Tengo muchos nombres 
en la memoria, pero prefiero re-
cordar las sonrisas, las muestras 
de fe en la naturaleza y el cariño 
que los provincianos son capa-
ces de entregar sin prejuicios ni 
malicia.

Tal vez porque soy una per-
sona poco sociable y negada 
para la gran celebración, en-
cuentro la felicidad en cada 
recorrido, cuando personas 
que recién te conocen insisten 
en que pruebes el fiambre que 
han puesto sobre la manta y 
que simboliza la generosidad 
de la tierra, pues hay para compartir: habas, maíz, oca, chuño y papas. Y ese sabor sue-
le ser incomparable. Los peruanos de costa, sierra y selva están “cortados por la misma 
tijera” cuando se trata de celebrar. Siempre hay razones suficientes para agradecer a 
los dioses y darles lo que ellos piden: alegría. En Andamarca (Lucanas – Ayacucho) los 
encargados del ritual de agosto avanzan rápido y en zigzag, pues deben enseñarle 
al agua como llegar a sus chacras. Se cree que si estos hombres se cansan o tienen el 
espíritu triste, el líquido vital no encontrará el camino correcto para regar los campos y 
la madre tierra nunca fecundará.

uCONTINÚA EN LA PÁGINA SEIS
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Aprecie la COSTUMBRE
Cuando en el ande alguien te pide que 

aprecies su costumbre, no hace falta ningún 
comentario y solo queda aceptar la propuesta 
para beneplácito nuestro y de aquel, hombre 
o mujer, niño o adulto, joven o anciano,  que 

con su frase y su buen cariño sella un lazo 
de amistad que será evocado cada vez que 

ese regalo, esa sonrisa o ese ritual vuelva a la 
memoria y al corazón. 

Viajo por el Perú desde hace diez años 
buscando el festejo de peruanas y peruanos. 

Viajo  y recojo historias y saberes, sabores y 
costumbres, abrazos y buenos deseos.
Y en muchos momentos, esos buenos 

deseos, tienen forma y tamaño. Se pueden 
tocar y llevar en la mochila. 

Son como emblemas de los cariños 
recibidos, son una excelente

manera de recordar.
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Compartir no solo 
es estar allí
y recibir el cariño 

Compartir es hacer nuestra 
la buena energía, respetar 
a los otros y disfrutar la 
bondad de la gente.
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La fiesta es el momento mágico de los pueblos. Es la época en que renace la vida. 
Es el tiempo de fortalecer lazos y reencontrarse con aquellos que regresan en busca 
de esa felicidad que en ocasiones la ciudad les niega.  La fiesta es mágica. Sin ella, la 
siembra y la cosecha serían solamente actividades económicas y frustraciones cons-
tantes. Sin ella, los santos católicos ni los dioses andinos harían milagros. Sin ella, el 
chacmeo o volteo de tierra, pasaría desapercibido y ningún comunero de los alrededo-
res participaría en el ayni. Sin ella, los peruanos no tendrían esperanza ni sabrían (estoy 
segura) que vivir en este mundo, a pesar de todo, vale la pena. Los festejos anuales nos 
enseñan que la alegría es tan importante como el alimento diario. “Somos pobres”, me 
dicen,  “pero también tenemos motivos para celebrar”. Y ahora, que he caminado varios 
kilómetros para alcanzar la cima del Cerro Poko Paka en Huancané (Puno) les confieso 
que las pequeñas alegrías juntas hacen la felicidad. Yo estoy feliz. Vicky ofrece ponche 
caliente para ahuyentar el frío que entumece nuestros huesos a 4200 metros de altura. 
Me pide por enésima vez  que crea, que tenga fe, que esas tres hojas de coca que me 
ha regalado son sagradas y me darán mucha suerte. 

La luna y las estrellas

Las mujeres shipibas son depositarias del saber pictográfico que conduce sus 
manos por líneas y formas geométricas que siempre dicen algo. Esta nativa 
de la región Ucayali delineó toda una historia sobre mi vientre de siete meses 
de embarazo. Habló a través de su pincel y de la tinta que desprende el huito. 
Contó de los hijos que buscaban a mamá, a la luna que se había ido al cielo. 
Pero hubo un momento sublime en el que el camino se hizo posible y los 
muchachos subieron a su lado y se convirtieron en estrellas. Así decía esta 
nativa mientras pintaba. Así decía cuando me obsequiaba estos diseños para 
lograr armonía con el entorno y conmigo misma. 
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La bendición
del agua

Durante la festividad 
en honor al agua en 
Andajes (Oyón. Lima) 
me obsequiaron 
el traje típico de la 
mujer andajina para 
ser bendecida por 
las autoridades y 
acompañarlos en la 
dura tarea de limpiar la 
acequia y traer como se 
debe el líquido elemento 
que necesitan las 
chacras.
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Alegría de Carnaval
En Ayacucho,  el carnaval es una 
época de licencia. Es una época 
para desbordar de profunda 
alegría y festejar. Las comparsas 
se forman en los barrios y 
religiosamente, se juntan por  
varios días (y noches) para ensayar 
sus bailes y sus cantos. En las fechas 
centrales salen a las calles con talco 
y serpentinas, con mucho color. 
El regalo más bonito que recibí 
durante esta fiesta fue integrar 
la comparsa del Barrio Nueva 
Magdalena. Ensayé con ellos y 
luego, con el traje y las trenzas, 
llevé la bandera del grupo hasta la 
plaza principal de esta tierra.


