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Propuesta ganadora del concurso





En el contexto de la Cop21, se realizará en Paris la acción artística “Lo vital”, una 
procesión que rinde culto a los Apus, las montañas glaciares guardianas del agua, 

que están desapareciendo en los Andes a causa del calentamiento global. Esta 
acción se realizará a la manera de las procesiones rituales andinas, acompañada 

con música y flores. Se llevará a cabo dentro en las movilizaciones sociales que se 
están organizando el 29 de Noviembre en Paris, así como en los espacios de ne-

gociación de la COP21 y en el esapcio de la sociedad civil en Le-Bouget. Concep-
tualmente “Lo vital” es una adaptación de la tradición religiosa andina y cristiana, 
del culto a lo sagrado, y es, a su vez, una representación casi descriptiva de lo que 
está ocurriendo con la deglaciación por el cambio climático en el planeta y en los 

Andes.  



Lo Sagrado - Lo vitaL 

¿Qué es lo sagrado? Existen muchas aproximaciones desde las 
distintas culturas. Pero, ¿está lo sagrado mucho más cercano a lo vital?
Los glaciares son las grandes reservas de agua potable del mundo. 

Son, en muchas culturas, dioses presentes, ordenadores del 
ciclo del agua y propiciadores del equilibrio del ecosistema. En 

el mundo los glaciales están desapareciendo por el cambio 
climático. En el Cuzco existe un ritual ancestral en el que las 

comunidades campesinas peregrinan a venerar a sus “Apus”, 
sus dioses, las altas montañas sagradas. El santuario al que 
se le llevan ofrendas, se ubica al pie del nevado Ausangate 

de la Cordillera de Vilcanota, que lleva el nombre de 
“Señor del Qoylluriti.”



La intervención busca entender el sentido de 
lo sagrado como algo mucho más cercano 
a una racionalidad científica o práctica 
dentro de la cultura, frente a la crisis 

ambiental climática que pone en 
riesgo la vida como la conocemos; 

nos debe llevar a buscar 
sensibilidad y a una habilidad 

de supervivencia como 
especie. 

Foto del archivo de la hermanadad del señor de Qoylluriti, Cuzco. 





Foto Fredy Romero 



PUESta EN ESCENa



“Lo vital” consiste en realizar una procesión en un espacio público, a la manera 
tradicional andina.

Seis cargadores voluntarios llevarán un anda con el gran bloque de hielo que 
irá derritiendose conforme avanzan. Personas podrán unirse de manera 

espontánea a la procesión, como una manera de rendir homenaje.  La 
procesión será acompañada por una banda de 7 músicos tocando  

música tradicional relacionada a el culto a los Apus o a las fiestas 
andinas propiciatorias para un buen año. 
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