Berenar amb història:
Descifrando el Perú. Un viaje por los hilos de su
pasado en el presente
Presentació

Un quipu es un conjunto de cuerdas y nudos usado por los
antiguos peruanos y peruanas desde tiempos inmemoriales. Su
completo significado es aún un misterio: todo apunta a que se
trató de un complejo sistema de comunicación, narración y
memoria en el Perú precolombino.
Para mí, el quipu es un hermoso símbolo del Perú; contiene en sí,
en su figura, lo que tiene de único como espacio de desarrollo
cultural: una civilización que, fue capaz de planificar, de construir
y transformar el medio de una manera notable e integrada,
usando modos de comunicación totalmente diferentes-desde una
cultura oral, no basada en la escritura tal y como la entendemos
en el mundo occidental. Simboliza también, quizás, que somos un
país con un presente lleno de incógnitas, aun incapaz de leer su
propio legado y su identidad…
Pero en esta charla no hablaremos sobre el quipu en sí, sino que
quiero proponerles hablar sobre– o incluso imaginar- el Perú
desde la idea que el quipu nos evoca: Un país por descifrar.
Nos proponemos dar algunas claves- elegiremos unas cuantaspara recorrer este fascinante país; para irlo “leyendo” a través
de algunos elementos del pasado y del presente,...claves que
enlazan con sus paisajes y sus restos arqueológicos, sus diosas
ancestrales, la organización del espacio y el tiempo, los textiles
el pasado y el presente…. El territorio del actual Perú presenta
una geografía abrupta, llena de contrastes que fue el terreno
propicio para un desarrollo cultural tejido finamente a lo largo de
siglos. Machu Picchu es sólo la culminación de este largo proceso
de intercambios que los incas supieron recoger y proyectar en un
gran Estado. Siglos de intercambio de altas culturas, alimentan
un sistema compartido de símbolos, creencias, un modo de
entender las relaciones familiares, y el vínculo con el paisaje.
Este proceso se detuvo con la colonia, desestructurando un
sistema tejido durante siglos, dando lugar sin embargo a otro: el
de la resistencia, las fusiones. Aun hoy es posible seguir un hilo
que conecta con el pasado para hacerlo presente y quizás futuro.

Professora

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dijous 17 de maig de 2018
De 17’45h a 19’15h
Preu xerrada
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia. Places
limitades
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352

Maribel Tovar
Antropóloga peruana. MA en antropología visual, por la UB.

 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Accessibilitat

El objetivo de esta charla es conocer la cultura peruana desde un punto de vista diferente al
arqueológico de los grandes monumentos; nos proponemos conocer una cultura milenaria però viva. Cal
inscripció prèvia.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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