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En Paris, en agosto del afio pasaclo, se ha publicado 1111valioso libro en unu
sobria eclici6n de apenas closcientos cincuenta ejemplares: Lcr fiesta tle i~loros
y cristianos en el Perli. Milena Criceres Valclerrama (Lima, 1953), sit autora,
ha cursaclo estudios en la Facultad de Humanidacles cle la Pontificia Universidad Cat6lica clel Perk En 1980, se grad116de Licenciacla en Lingiiistica y Literatura con mencicjn en Litzraturas HispAnicas, con unn tesis en torno a la
obra de Alejo Carpentier. DespuCs cle unos afios como asistente de docencia
en la Universidacl Catcilica, file nombrada rniembro del Institute Riva-Agiiero
y, en 1988, obtuvo el Diploma de cloctor de tercer ciclo con especialidad en
lingiiistica en la Escuela cle Altos Estudios en Ciencias Sociales. La tesis entonces presentatla se titul6 "El anAlisis de los motivos de las danzas cle los
moms y cristinnos". Actualmente, Milena Criceres reside en Paris, doncle trabaja en la UNESCO.
Los antecedentes de LN fiesm cle tnoros y cristicrnos en el P e r ~ ise remontan a 1979, aiio en que comienzan las investigaciones de Chceres sobre la tradici6n oral en la sierra de Lima. Numerosas comarcas serranas de las provincias tie Huaral y Canta escenifican anualmente dramas populares alusivos a
historias en torno a los doce pares de Francia, la caida del reino de Granada,
el lance del joven Garcilaso con el temiclo moro Tarfe y la defensa de Roma
por Carlomagno. En cada villa clonde perviven estas costumbres, existen algunas familias que han heredado, de generacicin en generacibn, los cuadernos en
los clue se conservan los dirilogos de estas obras. Milena CBceres rescat6 uno
cle estos cuaclernos en la antigua villa de Huamantanga (capital clel clistrito del
mismo nombre ubicado en la provincia de Canta), cuyas parcialidaclcs se alternan cada aiio la representxi611 de dos dramas cliferentes. El libro que trans-
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cribe tan valioso documento se concentra en los antecedentes histciricns literarios de la obra. hace un balance de los estudios lingiiisticos y literarios correspondientes y elabora un anrilisis detallado del texto desde el punto de \.ista de
los motivos. Desde esta perspectiva. se trata del estudio nilis serio que conocernos sobre el telna.
Hay. sin embargo. algunos aspectos que ameritarian una ntleva eclicitin. La
publicacicin cle este tipo cle material se realm cuando vn acompaiintlo de ~IISLInas reproducciones facsimilares. Adicionalniente a los facsiniiles del cuaclsrno. se podrian haber agregatlo fotografias que mnstraran la variedad de los
atuendos y emblemas propios cle estas representaciones. Asimismo. habria
sido interesante encontl-~uuna relacicin de la etno~rafiadetallacla cle 10s preparativos y de las circunstancias no necesariarnente l i p d a s a\ [exto central cie la
obra.
Hay, finalrnente. u n aspecto que escapa a1 interks general del libro. pero
clue. corn0 ;uit~~opcilogos.
nos resulta p ~ u - t i c u r n e n interesante.
t
Las representaciones cle los cristii~nosCarlomagno. Ko1tl;in. Oliveros. Ruy cle Bourgone, y
de los moms FierabrBs, el rey Boabdil y Deciclerio preceden a la lierranza clel
ganaclo vacuno de toclas las familias del pueblo. ~CLIBI
es su relaci6n con esta
luclia entre "civilizados" y '-pnganos" clue estudia Milena Clicer-es? ;Culil es
este otro drama que tiene conio protagonistas n 10s hombres. psr un lado, y a
las bestias. por el otm? En todo cam, la obra de Milena Criceres nos ayuda a
respcmder preguntas corno esta. tan importantes en el esti~cliode la ciiltura de
los Ancles y del Peril.
[_CIS fiestas de moms y cristianoi; se representahan ha st;^ hace algunas d6cadas tlesde Piura hasra Caiiete. tanto en la costa como en la sierra del Peril.
Se trata de manifestaciones rituales con numerosisimas val-iuntes en casi todos
10s paises de Sudamdrica y Centroamerica, en numerosos estados sureiios de
NorteamCrica y en las regiones espaiiolas clel Levante, corno Andalucia, Jaca
y Toleclo.
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