
Ayaviri
La fiesta por la Virgen de Altagracia

portafolio por rodrigo rodrich

o queda claro si la fiesta empieza el 7 ó el 8 de setiembre, o si se 
alarga por 9 ó 10 días, o más. No hay un calendario de actividades. 
Pero no es que esté desorganizado, que lo está y muy bien, sino que 
lo único claro es que la fiesta inicia cuando se empieza a construir 
el castillo de fuegos artificiales, y termina cuando una noche, de 
repente, ya no hay gente bebiendo frente a la catedral.

Son días durante los cuales las 20 mil almas de Ayaviri desean 
demostrar gratitud hacia la Virgen de Altagracia, patrona de la co-
munidad y que vive custodiada en una iglesia del mejor barroco 
peruano. El pueblo entonces divide su tiempo entre asistir a misa, 
hacer la procesión, llevar cirios a su “mamita”; y bailar en la plaza 
hasta que los alferados, algo así como los mayordomos de la fiesta, 
dejan de repartir alcohol, comida y garantizar las mejores orques-
tas de la zona.

El ayavireño entonces, como en un acto milagroso, eleva su espí-
ritu al ingresar a en la catedral en busca de la Virgen. La bulla del 
mercado de al lado se silencia. Ahora suena el eco frío de la piedra 
y el crujir de las velas encendidas. Camina hasta el altar y reza una 
oración en quechua. Luego, la Virgen sale en procesión.

Por la noche, el suelo se agrieta y asoma fuego. O bueno, eso pare-
ce. Se encienden fogatas alrededor de la plaza, los japeros danzan. 
Los alferados han montado escenarios uno al lado del otro. Mien-
tras la música se mezcla en un ruido aturdidor, la cerveza, el anís, y 
otros caldos recorren el pueblo. Bajo el frío puneño -cerca de los 0 
grados por estas fechas- se suda bailando, iluminado por los fuegos 
artificiales.

Al día siguiente y por muchos más, el rito católico se repite, y el 
pagano también.
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Ayaviri se ubica en la provincia de Melgar, 
departamento de Puno, en el Perú. 

20 mil personas, entre habitantes rurales y 
urbanos, la pueblan a sus 3,925 msnm en la 
meseta del Titicaca, y con sus fuertes vientos 
bajo temperaturas entre los 10 ºC y 0 ºC.
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