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Resumen: En Iawar Fiesta (1941) José Maria Arguedas reflexiona sobre las dicotomías 

sociales, lingüísticas y religiosas que separaban amerindios y castellanos en el Perú del 

siglo XX. El autor relee la fiesta sangrienta introducido por los españoles en el período 

colonial, donde el toro y el cóndor se convirtieron en animales simbólicos y antagónicos 

para la cultura y la religión de los pueblos andinos (departamentos de Puquio, Apurímac 

y Ayacucho). En el contexto de la Historia Pública, los estudiantes de historia de América 

Latina, Curso de grado superior en Historia de la Universidade Estadual do Paraná 

– UNESPAR, organizaron exposiciones para reflexionar y compartir con el público 

contenido relacionado con la historia, religiosidad y el patrimonio cultural de esta región 

de los Andes. Las escenas de la novela fueron elegidas y enmarcadas en retablos para 

reflejar tanto el sincretismo religioso como el patrimonio cultural andino en peligro de 

extinción (los retablos de Ayacucho). 
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