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Vallejo quiere que la poesía descienda 

del Olimpo y baje hasta la gran ciudad, 

que recorra sus calles, sus plazas, sus 

hoteles baratos, sus cafés, sus fábricas y 

sus hospitales públicos. Vallejo no solo 

comunica vivencias comunes a los 

hombres de nuestro tiempo, sino 

también las dice con palabras familiares. 

Yurkievich (1973) 
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A la bandera peruana 

te bendigo en seña triunfadora 

blanca cual la pureza de tu honor 

y roja como la llama abrazadora del patriótico amor 

 

Dile al suave ambiente que gentil te halaga 

y entre tus pliegues resbalando va 

que es llama de amor que jamás se apaga 

y tu pureza siempre existirá 

 

Dile al eco de las altas glorias 

que lleve del orbe al último confín 

y por doquier pregone la victoria 

en Ayacucho y Junín 

 

En mil mástiles llévate altaneros 

de un comercio a otro mar 

y encontrándose barco extranjero 

respetuosos saludarte al pasar 

 

 

Poema inédito escrito por Segundo Pedro Cenas Cueva y recitado por Dolores Cenas Aguilar un 

28 de julio de 1943 en las alturas de la hacienda de Llaray, recogido por el autor en el inicio de 

una primavera de 2017, afirmando que no hay pueblo alguno como Santiago de Chuco que forme 

espontáneamente a artistas de las letras y este poema es uno de ellos

 

©Casa de la Cultura de Huamachuco 
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RESUMEN 

El presente informe tiene como finalidad determinar la atractividad de la literatura de 

César Vallejo para la diversificación de la oferta turística primordial de la provincia de 

Santiago de Chuco en la región la Libertad, manifestándose en cualidades intrínsecas 

(singularidad e identidad) y cualidades extrínsecas (expectativas y preferencias), 

analizados a partir de los poemarios “Los Heraldos Negros” y ”Trilce”. Las cualidades 

intrínsecas están expresadas en una variada producción literaria inspirada en un paisaje 

natural y cultural como “el aguacero” y “la vida en el campo”, elementos arquitectónicos 

domésticos como el “poyo”, y el habla popular santiaguina como la palabra 

“tahuashando”; y una comunidad identificada al mantener vigente al poeta en su entorno 

urbano, al promover una educación literaria y al formar asociaciones culturales literarias. 

Por otro lado, las cualidades extrínsecas se manifiestan en un turista real con 

expectativas y preferencias motivado por conocer espacios asociados al autor, por tener 

su propia versión aventurera al adentrase en paisajes geográficos, por crear  literatura 

a partir de su propia inspiración o simplemente por mera curiosidad. Se han empleado 

los métodos como el Analítico- Sintético y Etnográfico con  técnicas como el Mapeo, 

Entrevista, Observación y Encuesta, con las cuales, se ha zonificado el paisaje natural 

y cultural generando 10 mapas realizados en Arcgis 2.0, se ha entrevistado a entes 

gestores, docentes y asociaciones literarias generando 10 unidades hermenéuticas 

procesadas en Atlas ti., se ha observado los recursos turísticos evidenciados en la 

literatura desarrollando 7 cuadros de observación ; y se ha encuestado a 105 turistas 

que han visitado la Casa Museo entre julio y noviembre de 2017 y 100 estudiantes 

universitarios de la comunidad santiaguina.  

Palabras claves: Atractividad, Cualidades Intrínsecas, Cualidades Extrínsecas, 

Singularidad, Identidad, Literatura, César Vallejo, Oferta Turística Primordial. 
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ABSTRACT 

The purpose of this report is to determine the attractiveness of César Vallejo's 

literature for the diversification of the primordial tourist offer of the province of 

Santiago de Chuco in the La Libertad region, that are manifested in intrinsic 

qualities (uniqueness and identity) and extrinsic qualities (expectations and 

preferences), analyzed from the poems "Los Heraldos Negros" and "Trilce", 

The intrinsic qualities are expressed in a varied literary production inspired by a 

natural and cultural landscape such as "the downpour" and "life in the 

countryside", domestic architectural elements such as the "poyo", and the 

popular Santiago de Chuco´s speech as the word "tahuashando"; and a 

community identified by keeping the poet in the urban environment, promoting a 

literary education from an early age and forming literary cultural associations. On 

the other hand, the extrinsic qualities of a real tourist with expectations and 

preferences motivated by knowing spaces associated with the author, by having 

their own adventurous version when entering geographical landscapes, by 

creating literature from their own inspiration or simply out of curiosity. 

Methods such as the Analytical- Synthetic and Ethnographic have been used with 

techniques such as Mapping, Interview, Observation and Survey, with which the 

natural and cultural landscape has been zoned, generating 10 maps made in 

Arcgis 2.0, managers, teachers and literary associations have been interviewed 

generating 10 hermeneutical units processed in Atlas ti., the tourism resources 

has been observed that evidenced in the literature developing 7 observation 

tables; and 105 tourists who visited the House Museum between July and 

November 2017 and 100 university students from the community of Santiago 

have been surveyed. 

Keywords: Attractiveness, Intrinsic Qualities, Extrinsic Qualities, Singularity, 

Identity, Literature, César Vallejo, Primordial Tourist Offer. 
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INTRODUCCIÓN 

Los recursos, desde siempre han servido a la humanidad para satisfacer 

diversas necesidades desde las más básicas como alimentarse y refugiarse 

hasta aquellas que han ido apareciendo en las sociedades modernas como el 

ocio, el gusto por conocer lugares, peregrinar a espacios de conexión espiritual 

o viajes de intercambio comercial; surgiendo así las primeras formas de turismo; 

donde  un factor clave de aquel interés han sido los recursos turísticos que son 

todos aquellos “recursos naturales, culturales, folclore, realizaciones técnicas, 

científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados que 

poseen una determinada zona o área, con un potencial que podrá captar el 

interés de los visitantes” (MINCETUR, 2010:15), entendiéndose que su 

existencia depende de dos elementos; la presencia propiamente dicha del 

recurso y el suscitar un interés de visita. Es importante destacar que en esta 

definición se explicita la clasificación de los recursos turísticos pertinente para el 

territorio peruano por la riqueza natural, cultural, inmaterial y tecnológica que 

posee. Frente a esta variedad de recursos turísticos, se ha considerado en esta 

investigación a la literatura, objeto de estudio de la presente investigación y 

recurso turístico que permitirá diversificar la oferta turística primordial del distrito. 

Etimológicamente el concepto de literatura proviene del latín Littera que significa 

“letra” o “lo escrito”, como manifestación de belleza a través de la palabra escrita” 

(GALLARDO, 2009: s/p). Aristóteles lo define como “el arte de la palabra”, 

relacionándose con las artes y tiene una finalidad estética. Al haber analizado 

diversas teorías sobre la literatura y relacionarlo con el turismo esta puede ser 

considerado dentro de la actividad turística porque “la literatura es una forma de 

hacer turismo”, “leer es viajar con la imaginación” (MAGADÁN, M. y RIVAS, J.; 
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2011:9). Así mismo en otra connotación se afirma que ambas actividades, de 

alguna manera, nos transportan hacia mundos distintos, a estilos de vida e 

historias que enriquecen nuestra forma de pensar y nos aportan felicidad. La 

diferencia es que los libros intervienen y son protagonistas solamente en la 

imaginación, mientras que los viajes destapan y manifiestan la realidad. No 

obstante, literatura y turismo son capaces de funcionar bastante bien fusionados 

porque “convenientemente conjugados, libros y viajes nos aportan doble 

felicidad” (SÁNCHEZ; 2011:93). Otra de las relaciones que existe entre literatura 

y turismo es el desarrollo del turismo literario, entendiéndose como “una 

modalidad de turismo cultural que se dedica a visitar aquellos lugares donde se 

encuentran elementos tales como museos, casas-museo, universidades o donde 

se realizan eventos que de alguna manera han tenido influencia en las grandes 

obras u autores de la literatura universal” (MAGADÁN, M. y RIVAS, J., 2011:22) 

Es así que la literatura como recurso turístico posee diversos atributos que se 

expresan, tanto en los recursos turísticos que la literatura puede ofrecer; 

reflejados en la geografía, los estilos de vida, los lugares de inspiración del 

personaje literario; así como el interés que motivan al visitante por conocerlos. 

Entonces también se alega que “los atractivos turísticos, por tal no son atributos 

absolutos de un lugar sino se construyen en gran medida en términos 

relacionados con la sociedad de origen del turista, a través de sus imaginarios, 

percepciones y concepciones” (CONTI, et al.; 2010: 3) Entonces se afirma que 

estos atributos dependerán de lo que motive al visitante, es por ello que, para 

que un recurso turístico motive su visita este debe tener atractividad, 

entendiéndose como: “… objeto de ponderación a partir de las cualidades que le 

confieren atracción, intrínsecas a propósito de su identidad y del interés que 
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suscita (identidad y singularidad) y extrínsecas a propósito de la fruición que 

genera (expectativa y preferencia)” (MANTERO, J. et al.; s/a: 1). Entonces, la 

atractividad turística se expresa mediante dos cualidades: Intrínsecas, 

relacionadas a la singularidad e identidad de recurso turístico y Extrínsecas 

referente a las expectativas y preferencias del visitante.  

En relación a las cualidades intrínsecas de la atractividad, esta se encuentra 

relacionado a la singularidad y la identidad de recurso turístico. MINCETUR 

define las singularidad en el contexto de particularidad de un recurso turístico 

como “aquellas características que le otorgan singularidad especial que lo 

distinguen y diferencian” (MINCETUR; 2010:55). Además estas particularidades 

se ponderan a nivel internacional, nacional, regional y local, dependiendo de los 

indicadores; sin embargo los indicadores se encuentran muy generales, 

entendiéndose que para concebir a la literatura como recurso turístico se deben 

de generar otros indicadores por la naturaleza dinámica del objeto de 

investigación. Por otro lado, en el Fórum “Turismo e Identidad” celebrado en 

Lleida, España, una de sus conclusiones define a la identidad como “un conjunto 

de bienes/rasgos históricos, culturales presentes en la memoria de la gente que 

caracteriza un territorio” (PATRONATO DE TURISMO; 2007: s/p). La identidad 

se relaciona al patrimonio y la herencia cultural pues “contribuye a formar nuestra 

identidad y nuestro sentido de pertenencia a una comunidad, región y nación, 

pues los bienes culturales nos permiten ahondar en el conocimiento de nuestro 

pasado y, muchas veces, nos ayudan a comprender el presente” (MINCU; s /a: 

20) 

Por otro lado, en relación a las cualidades extrínsecas de la atractividad, esta se 

encuentra relacionado a las motivaciones que genera en el visitante suscitando 
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su interés expresado en sus expectativas y preferencias. Se entiende por 

expectativa como “los puntos de referencia que los clientes han obtenido poco a 

poco a través de sus experiencias con los servicios. Por su parte, las 

percepciones reflejan la forma en que efectivamente se recibe el servicio”. 

(MORA, J; 2010: s/p). Mientras que las preferencias consisten en “cómo los 

individuos realizan sus decisiones y cómo seleccionan alternativas de un 

conjunto disponibles de las mismas” (ídem). Así mismo, en relación a la literatura 

existen cuatro motivaciones literarias que motivan la visita del turista literario “(1) 

Atracción por lugares que tienen conexiones con la vida de los escritores (2) 

Atracción por aquellos enclaves geográficos que conforman la configuración de 

algunas obras literarias (3) Atracción por las localizaciones que inspiraron y 

emocionaron al autor o dieron el impulso para la creación de obra literaria y (4) 

Curiosidad general” (MAGADÁN, M. y RIVAS, J.; 2011:9) 

Finalmente estas cualidades tanto intrínsecas como extrínsecas permitirán la 

diversificación de una oferta turística primordial. Se entiende como oferta 

turística primordial como el “conjunto de atractivos que producen aquellas 

motivaciones que dan origen a los desplazamientos y que determina la 

producción de servicios. Este conjunto de servicios que debe considerarse 

integra a su vez el patrimonio turístico de una comunidad, de una región o de un 

país”. (GUZMAN, A. y MAYO, A.; 2016:122) Entonces esta oferta se encuentra 

relacionada al recurso en sí, donde se encuentran elementos naturales, en cuya 

presencia no ha intervenido el hombre y no ha podido modificarla; y culturales, 

cuyo conjunto es una manifestación directa de la idiosincrasia humana.  

Para el desarrollo de la investigación se ha tomado como referencia algunas 

investigaciones que han permitido el acercamiento a una teoría tal es el caso de 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

la investigación denominada “La literatura como recurso turístico: Los cafés 

literarios de Madrid, 2014”;esta investigación de Esther Blanco de la Universidad 

de Valladolid en España; ha permitido identificar a la literatura como recurso 

turístico analizando variables como turismo literario, turista literario y 

motivaciones literarias aplicadas a los cafés literarios de Madrid, por lo que ha 

permitido tener un mayor  abordaje teórico entre el turismo y la literatura aplicado 

a la literatura de César Vallejo. Otro de los antecedentes que ha permitido tener 

un referente metodológico para la evaluación de recursos turísticos relacionado 

a la literatura, tal es el caso de la investigación denominada “Paisaje, Turismo y 

Desarrollo: Contribuciones conceptuales para un desarrollo sustentable 

incluyente, 2010” ; de Ricardo Dosso, de la Universidad del Mar del Plata en 

Argentina; investigación que ha permitido identificar la metodología de 

evaluación de recursos turísticos mediante la atractividad, aptitud y accesibilidad 

aplicada a paisajes donde el investigador propone entender al paisaje como un 

sistema recursos turísticos integrados; donde en la literatura se ha considerado 

tomar esta metodología porque la literatura está asociada a una grupo de 

recursos turísticos. Por último se ha considerado investigaciones relacionadas al 

ámbito de investigación, seleccionado a “Turismo literario como tipología 

emergente del turismo cultural Caso: la ciudad de La Plata y una novela de Bioy 

Casares”;  de Melina Corrado de la Universidad del mar del Plata; siendo un 

importante antecedente que permitió identificar la teoría de turismo literario 

desarrollado; así como el perfil de turista literario tomando como caso al escritor 

bonaerense Bioy Casares, en la cual se desarrolla una ruta turística literaria en 

la ciudad. 
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El ámbito de investigación del presente trabajo es la  provincia de Santiago de 

Chuco, una de las más importantes provincias de la región La Libertad. Limita 

por el norte con las provincias de Otuzco y Sánchez Carrión; por el este con la 

provincia de Pataz; por el sur con la región Ancash y por el oeste con las 

provincias de Virú y Julcán. Tiene un clima variado, con lluvias en los meses de 

enero a marzo, su temperatura oscila entre los 15 a 24°C. Tiene una extensión 

de 2658,96 km2. Políticamente posee ocho distritos: Quiruvilca, Cachicadán, 

Santa Cruz de Chuca, Angasmarca, Mollebamba, Mollepata y Sitabamba. Entre 

sus principales actividades económicas principales se encuentra la minería, 

agricultura, ganadería y turismo. 

Analizando la oferta turística primordial de Santiago de Chuco, este posee una 

vasta variedad de recursos turísticos destacando en la categoría de Sitios 

Naturales como las dos sus áreas naturales protegidas como el Santuario y 

Reserva Nacional de Calipuy; y en la categoría Manifestaciones Culturales 

aquellas relacionadas al patrimonio arqueológico de la cultura de los chucos, 

relacionado con su vecino Markahuamachuco. Sin embargo estos recursos 

turísticos tienen una representatividad nacional; no obstante, este territorio 

posee uno de sus recursos turísticos que no solo es de posicionamiento nacional 

sino inclusive internacional como es la literatura de César Vallejo; donde ya 

existe interés que motiva a muchos profesores acompañados de sus alumnos 

por la visita e inclusive turistas culturales especializados. 

A nivel nacional aún no existen productos turísticos literarios posicionados pero 

existen algunas iniciativas como lo es la propuesta de circuitos literarios en el 

Plan Regional Estratégico de Turismo de la Región La Libertad; así como los 

intentos de recorrer la ciudad de Lima de la mano de la literatura de Mario Vargas 
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Llosa e intentos de generación de Rutas Literarias de César Vallejo por 

Promperú en la realización de guías turísticas propuesta por el reconocido 

comunicador Rafo León.  

Empero, en el mundo, sin ir muy lejos en el caso latinoamericano, existen 

interesantes esfuerzos de la realización de productos turísticos como el más 

reciente, del destino turístico Colombia bajo su lema “Colombia, realismo 

mágico”, donde la literatura de Gabriel García Márquez ha permitido desarrollar 

a Aracataca, cuna del escritor, dentro de la oferta turística cultural colombiana; 

siendo una ejemplo de como la literatura ha permitido diversificar la oferta 

turística primordial de un destino. 

Es así, que el objeto de investigación del presente trabajo es la literatura en verso 

de César Vallejo que se ve reflejada en Santiago de Chuco (principalmente en 

aquellos espacios que recorrió el vate), analizados a partir de sus dos primeros 

poemarios inspirados en su terruño como lo son “Los Heraldos Negros” y “Trilce”, 

dos de los cinco que tuvo junto a “España Aparta de mí este cáliz”, “Poemas 

Humanos” y “Poemas en Prosa”, siendo estos tres últimos realizados en territorio 

europeo, por lo que es pertinente indicar que en París, su lugar de muerte existe 

la Ruta Vallejo , promovida por el Instituto Cervantes; siendo paradójico que en 

el lugar de su nacimiento no exista algo parecido, y es importante emprender 

que la Capital de Poesía Peruana, como se le llama a Santiago de Chuco no se 

convierta en un mero cliché.  

A nivel teórico esta investigación ha permitido el abordaje teórico sobre la 

atractividad consolidando lo avanzado sobre los atributos necesarios para la 

evaluación de recursos turísticos, sustentando en cualidades tanto intrínsecas 
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como extrínsecas que contribuyen a la diversificación de su oferta turística 

primordial, generando pertinentes indicadores para medir la atractividad de un 

recurso turístico.  

En términos prácticos esta investigación se convierte en un importante sustento 

para gobiernos locales y asociaciones vinculadas a la revalorización de la vida y 

obra de César Vallejo para el desarrollo de alternativas de gestión turística 

cultural e ideas de negocio a partir de entender a la literatura, como un recurso 

turístico que puede construir una oferta turística. Así mismo servirá para 

cualquier visitante interesado en tener una experiencia en Santiago de Chuco 

bajo otro enfoque de visita (su propia versión aventurera de conocer a César 

Vallejo); donde podrá reflejarse las cualidades y los distintos tipos de turistas 

literarios que visitan real y potencialmente esta región. 

Metodológicamente, esta investigación ha permitido generar indicadores que 

miden la singularidad de la literatura como un recurso turístico; así mismo un 

mapeo de aquellos recursos turísticos asociados a la vida y obra de Cesar Vallejo 

en el casco urbano como en algunos espacios rurales. Además de un aporte 

para evidenciar el perfil de turista literario de Santiago de Chuco. 

Se presenta el problema científico con sus respectivas hipótesis: 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo se manifiesta la atractividad de la literatura de César Vallejo para la 

diversificación de la oferta turística primordial de la provincia de Santiago de 

Chuco en la Región La Libertad? 
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HIPÓTESIS GENERAL 

La atractividad de la literatura de César Vallejo se manifiesta en cualidades 

intrínsecas reflejadas en la singularidad de su producción literaria, así como en 

la identidad de su comunidad que mantiene vigente la vida y obra del escritor; y 

en cualidades extrínsecas expresadas en las expectativas y preferencias que 

suscitan el interés del visitante motivado por conocer lugares de conexión, 

paisajes geográficos y costumbritas, localizaciones de inspiración y curiosidad 

general, permitiendo la  diversificación de la oferta turística primordial de la 

provincia de Santiago de Chuco en la Región La Libertad 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 La singularidad y la identidad como cualidades intrínsecas de atractividad 

de la literatura de César Vallejo se evidencian en una variada producción 

literaria inspirada en paisajes culturales y naturales santiaguinos, 

elementos domésticos (zaguán, poyo y el horno), y habla popular como el 

uso de chuquismos, generando una comunidad identificada culturalmente 

al mantener vigente al autor en su entorno urbano, al promover una 

educación literaria desde edad temprana y al formar asociaciones 

culturales literarias; permitiendo la diversificación de la oferta turística 

primordial de Santiago de Chuco en la región La Libertad. 

 Las expectativas y preferencias como cualidades extrínsecas de 

atractividad de la literatura de César Vallejo se expresan en el interés que 

genera en el turista real motivado por conocer la tierra natal del poeta 

como lugar de conexión visitando atractivos turísticos asociados al autor 

como su Casa Museo; contrastar los paisajes geográficos y costumbristas 

presentes en su obra , apreciar las localizaciones donde se inspiró el 
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poeta para su creación literaria y por curiosidad general al tener un mínimo 

referente del poeta; permitiendo la diversificación de la oferta turística 

primordial de Santiago de Chuco en la región La Libertad. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la atractividad turística de la literatura de César Vallejo como recurso 

turístico para la diversificación de la oferta turística primordial de la provincia de 

Santiago de Chuco de la Región La Libertad 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el paisaje natural y cultural santiaguino para generar recursos 

turísticos asociados a la literatura de César Vallejo a través de un mapeo.  

 Conocer los elementos arquitectónicos domésticos de Santiago de Chuco 

para identificar recursos turísticos asociados a la literatura de César 

Vallejo. 

 Recopilar el habla popular de Santiago de Chuco para generar elementos 

particulares relacionados a la literatura de César Vallejo. 

 Explicar la vigencia de la literatura en el entorno urbano y su contribución 

a la identidad en la trascendencia e inmortalización del poeta y su obra.  

 Clasificar la educación literaria en Santiago de Chuco y su aporte al 

desarrollo de la identidad de los estudiantes.  

 Identificar las asociaciones culturales literarias de Santiago de Chuco y su 

contribución en el desarrollo de identidad con la vida y obra del poeta. 

 Analizar las expectativas y preferencias del turista literario que visita 

Santiago de Chuco y su relación con la oferta turística existente.  
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 Describir el perfil de turista literario que visita Santiago de Chuco para la 

segmentación del turista literario según sus motivaciones literarias. 

Se utilizaron los métodos: 

 ANALÍTICO – SINTÉTICO: Permitió descomponer  la principal variable 

de la investigación, atractividad, en cada una de sus sub variables: 

cualidades intrínsecas expresados en su singularidad e identidad; y 

cualidades extrínsecas referidos a sus expectativas y preferencias; para 

luego integrar dichas partes para estudiarlas de manera integral y poder 

determinar que estas cualidades permiten la diversificación de la oferta 

turística primordial de la provincia de Santiago de Chuco, región La 

Libertad.  

 MÉTODO ETNOGRÁFICO: Permitió conocer  la realidad turística de la 

literatura de César Vallejo expresado en las fuentes de inspiración que 

tomó el autor de la comunidad y la identidad que se ha generado a partir 

de mantener vigente su vida y obra. 

Para tales métodos se establecieron las siguientes técnicas:  

 FICHAJE: Se utilizó para recopilar las definiciones a tratar sobre las 

variables de análisis encontradas como literatura, atractividad, cualidades 

intrínsecas, cualidades extrínsecas, singularidad, identidad, motivación, 

expectativas, preferencias, oferta turística primordial.  

 ENTREVISTA: Utilizado para realizar consulta a expertos y especialistas 

en materia de literatura y población representativa y personas claves en 

la revaloración y la formación literaria en la vida y obra de César Vallejo.  
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 ENCUESTA: Se empleó para recopilar datos específicos cuantitativos en 

función a las expectativas y preferencias del turista en relación a las cuatro 

motivaciones literarias señaladas; así como la recopilación de información 

cuantitativa en función al nivel de identidad de la comunidad frente a la 

literatura de Vallejo.  

 OBSERVACIÓN: Se usó la observación directa participante ya que 

permitirá comprobar “in situ” lo que acontece en el área de estudio, a 

través de la cual se conocerá sobre las cualidades intrínsecas de la 

atractividad de literatura también la actitud de los turistas respecto a sus 

expectativas y preferencias que motiva su desplazamiento por la literatura 

de Vallejo. 

 MAPEO: Se ha utilizado esta técnica para poder identificar el espacio en 

el que se desarrolla la literatura de César Vallejo como recurso turístico.  

 MUESTREO 

La población universo de la investigación se tiene referencia que 

mensualmente visitan en promedio 3000 turistas la Casa Museo de César 

Vallejo, el principal referente de visita. Aplicando la siguiente fórmula de 

muestreo estadístico: Se concluye que la muestra fue: 100 turistas.  

Así mismo la población universo que se tiene referencia sobre la población 

total de la provincia de Santiago de Chuco es de 58320 habitantes. 

Aplicando la fórmula de muestreo estadístico. Se concluye que la muestra 

fue de: 105 habitantes. 

Los instrumentos que se utilizaron para la investigación son: 

 FICHAS: Sirvió para implementar la técnica del fichaje ya sea de 

observación, textual, de internet o bibliográfica que serán  utilizadas para 
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la elaboración del marco teórico de la investigación. 

 LIBRETA DE CAMPO: Se empleó para recoger cómodamente los datos 

observados y anotaciones importantes respecto a las cualidades de 

atractividad de la literatura como recurso turístico. 

 CÁMARA FOTOGRÁFICA: Con dicho instrumento, se recogió los datos 

de campo, pero de manera gráfica, esta también ayuda a continuar  con 

la observación del trabajo de investigación, después de haberse retirado 

del campo de estudio. 

 GUIA DE ENTREVISTA: Con ello, se amplió  la información obtenida en 

trabajo de campo, realizando conversaciones profesionales en materia 

de literatura e informantes claves de la comunidad conocedores de la 

literatura de César Vallejo.  

 CUESTIONARIO DE ENCUESTA: Instrumento que reforzó  la 

información obtenida en gabinete sobre los turistas a través de sus 

expectativas y preferencias que motivan su visita.  

 ARCGIS 2.0: Software para el procesamiento de información geográfica 

que permitió el desarrollo de los mapas para el análisis del territorio 

investigado.  

 ATLAS TI.: Software que permitió el procesamiento etnográfico de la 

entrevistas realizadas y bibliografía especializada.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES Y CONCEPTUALES DE SANTIAGO DE CHUCO 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

Santiago de Chuco es uno de los distritos más importantes de la región La 

Libertad, que principalmente por sus cualidades ecológicas al albergar en su 

territorio a las dos únicas áreas naturales protegidas de la región; y por sus 

cualidades históricas por ser cuna de notables personajes de notable renombre 

para la nación, destacando su hijo predilecto César Vallejo.  Por otro lado 

destacan sus cualidades geográficas por ser un territorio altamente accidentado 

con ecosistemas únicos; y así mismo por sus cualidades sociodemográficas y 

económicas al ser un foco económico emergente a nivel regional. Por ello, es 

pertinente, desarrollar ciertas nociones generales de la provincia a continuación:  

1.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

1.1.1. Ubicación Geográfica 

Santiago de Chuco es una provincia que se encuentra en la región La 

Libertad, cuya capital y distrito del mismo nombre se encuentra en las 

coordenadas UTM 17M 811639 9098373 a 3089 msnm en los 8° 8' 48" de 

Latitud Sur y los 78° 10' 19" de Longitud Oeste, perteneciente a la región 

Quechua.  

1.1.2. Límites Políticos 

Limita por el Norte con las provincias de Otuzco y Sánchez Carrión, por el 

este con la provincia de Pataz, por el sur y sureste con la provincia de 

Pallasca en la región Ancash; y por el oeste con las provincias de Virú y 

Julcán.  
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1.1.3. Límites Naturales 

Los límites naturales de la provincia de Santiago de Chuco principalmente 

vienen por el este donde limita con el río Marañón. Así mismo por sureste 

en es dividido por el río Sarín, y al sur por el río Tablachaca.  Tanto al 

oeste como al norte el territorio santiaguino tiene en sus límites naturales 

a las elevaciones de la Cordillera de los Andes.  

1.1.4. Hidrografía 

El principal río y límite natural por el sur es el río Tablachaca, que forma 

parte de la cuenca del Río Santa. Los otros dos ríos más Importantes son: 

el río Huaychaca y el río Angasmarca; ambos desembocan en el río 

Tablachaca. Otros ríos menores que se encuentran son: el río San 

Sebastián que desemboca en la vertiente del río Marañón; y el río Oyon y 

Huisques; ambos forman al río Huamanzaña que desemboca en el distrito 

de Chao en la vertiente del Pacífico.  

1.1.5. Ecología 

A nivel ecológico, destacan dos de las especies que ostentar ser las 

comunidades más densa a nivel nacional. Se trata de la Puya de 

Raymondi; la inflorescencia más grande del mundo; y el guanaco; uno de 

los únicos cuatro auquénidos de América. Estas dos especies constituyen 

dos de los más importantes recursos biológicos de flora y fauna; que se 

conservan en sus dos áreas protegidas, tanto el Santuario y la Reserva 

Nacional de Calipuy respectivamente.  
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1.2. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1.2.1. Población 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), tiene una 

población estimada de 61 329 habitantes con una densidad poblacional 

de 23 hab/km2. El 50% de la población total santiaguina se concentra en 

la capital de la provincia de Santiago de Chuco (20 555) y el asentamiento 

minero del distrito de  Quiruvilca (14 475).  

1.2.2. División Política 

Santiago de Chuco es uno de las doce provincias de la región La Libertad 

con un total de 8 distritos. Su capital es Santiago de Chuco, eje comercial 

de la provincia, siendo este a su vez el distrito más extenso de la provincia. 

Otro de los distritos más importantes es Quiruvilca y Angasmarca 

caracterizados por su producción minera. Cachicadán es uno de los 

distritos más turísticos de la provincia, caracterizado por sus baños termo 

medicinales. Santa Cruz de Chuca,  Mollepata y Mollebamba son los 

distritos más pequeños, ubicado en las primeras estribaciones del 

Callejon de Conchucos; y finalmente el distrito más remoto es el de 

Sitabamba, muy próximo al río Marañón.  

1.2.3. Servicios Sociales 

En relación a su índice de pobreza, Santiago de Chuco tiene un nivel 

medio de pobreza donde el distrito más pobre de la provincia es el de 

Sitabamba en el puesto 87; y los menos pobres son los distritos de 

Mollebamba, Quiruvilca y Cachicadán en el puesto 1191, 1122 y 1107 

respectivamente. Por otro lado en relación a los  servicios sociales, según 

el reporte de Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; se estima 1003 
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beneficiados del Programa Cunamas; 5556 de Programa Juntos; 3382 de 

Foncodes, 2704 de Pensión 65 y 12093 en 303 instituciones educativas 

del Programa Qaliwarma.  

1.3. ASPECTOS ECONÓMICOS 

1.3.1. Minería 

La minería en Santiago de Chuco ha estado presente desde la Colonia, 

cuando los españoles establecieron los primeros asientos mineros en el 

territorio en su avance de conquista. Hoy, se ha convertido en una de las 

principales reservas de oro para el país, así como de otros minerales 

como el cobre, plomo, plata y tungsteno.  

1.3.2. Ganadería 

Se ha convertido en una de las principales actividades de Santiago de 

Chuco, principalmente en la crianza de auquénidos; pues la provincia se 

privilegia por criar a los cuatro únicos auquénidos del país, principalmente, 

en la Comunidad Campesina Cahuide, quienes se dedican a la crianza de 

alpacas; las comunidades de Calipuy a la crianza de guanacos; y la 

reciente inserción de alpacas y llamas en Quiruvilca y Sitabamba; 

convirtiéndose así en uno de los principales referentes en crianza de 

auquénidos a nivel nacional.  

1.3.3. Agricultura 

En cuanto a la agricultura destaca la producción de papa, trigo y cebada; 

y otra de sus producciones, la relacionada a la actividad forestal; pues la 

producción de eucaliptos es notoria en toda la región; y la reciente 

producción de pinos en las alturas de Quiruvilca,  
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1.3.4. Turismo 

Una de las actividades más emergentes de Santiago de Chuco, que ofrece 

una variedad de recursos turísticos; siendo así el principal atractivo, la 

Casa Museo del más grande de sus representantes, César Vallejo. 

También destacan otros recursos aún en proceso de puesta en uso 

turístico; sus dos patrimonios protegidos; La Reserva y el Santuario 

Nacional de Calipuy. Y otro de los recursos turístico en operación es aquel 

que se encuentra en Cachicadán, sus baños termo medicinales. Toda 

esta variada oferta turística hace de Santiago de Chuco “un potencial 

destino por conocer”.  

1.4. ASPECTOS HISTÓRICOS 

1.4.1. Época Prehispánica 

Entre los 400 y 1000 d.C. se desarrolló una de las culturas más 

importantes de la sierra liberteña, la cultura Huamachuco; que tuvo un 

lenguaje propio “el culli” y formo parte del señorío Huamachuco” de 

manera paralela al apogeo de los Mochicas en la costa liberteña.  

1.4.2. Época Colonial 

El 23 de julio de 1553 obtienen el permiso para fundar un pueblo que 

sirviera como capital y centro de operaciones de actividades mineras y 

cultivo de trigo. Llegaron a Andaymarca el capitán Don Diego de la Serna, 

los inmigrantes Domingo Pérez de Vásquez, José de Pelaez, Lino Benítes 

de los Niños, Miguel de Extremadura, Rodrigo de los Bejarano, Fernando 

de Alva, García de Paredes, Lorenzo de Alcántara, Juan Bautista de Ruiz 

y el padre Francisco de Asís Centurión, natural de Santiago de 

Compostela, quien ayudó a que Santiago "el mayor" sea el patrón tutelar 
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del nuevo pueblo. El 25 de julio de 1553 frente a un altar levantadado en 

el lugar llamado "Picchi-Paccha" se celebró una misa de acción de gracias 

y se colocó la primera piedra de fundación. Luego se hizo la distribución 

de las tierras para la construcción de casas, se delineó el plano de la 

ciudad y de la iglesia que sería inaugurada el 25 de julio de 1560. Es en 

este mismo año el pueblo recibe el nombre definitivo de Santiago de 

Chuco. 

1.4.3. Época Republicana 

En 1868 el diputado por la provincia de Huamachuco, Manuel Natividad 

Porturas, presentó el proyecto para erigir como provincia el entonces 

distrito de Santiago de Chuco. El proyecto quedó estancado debido a la 

muerte del diputado. El 3 de noviembre del año 1900, gracias a la gestión 

del parlamentario Tomás Ganoza Cavero (quien retomó el proyecto de 

Manuel Porturas) el presidente Eduardo López de Romaña aprueba la ley 

de creación de la Provincia de Santiago de Chuco. 

1.4.4. Actualidad 

Hoy en día Santiago de Chuco es uno de las provincias más importantes 

de la región; no solo por la actividad minera que trae consigo, sino también 

por las diferentes oportunidades de desarrollo que se le presenta; al ser 

un punto de conexión entre sus demás distritos generándose un 

emergente corredor económico. Santiago de Chuco; a partir de la 

Republica, y principalmente en el siglo XX, ha otorgado a la nación; 

importantes personajes que justamente han marcado su paso por la 

historia hasta la actualidad como, principalmente, lo es el vate universal 

César Vallejo y el activista y guerrillero peruano Luis de la Puente Uceda, 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

siendo ellos sus dos más importantes hijos predilectos para tal ciudad, hoy 

denominada “Capital de la Poesía del Perú”  y “Tierra de los que vuelan 

muy alto”. 

1.5. ASPECTOS TURÍSTICOS 

1.5.1. Recursos Turísticos 

La oferta de recursos turísticos en Santiago de Chuco es variada; porque 

presenta diferentes recursos para cada categoría. En la categoría Sitios 

Naturales destacan sus dos áreas protegidas como lo son el Santuario y 

la Reserva Nacional de Calipuy; y los baños termo - medicinales de 

Cachicadán. En relación a la categoría Manifestaciones Culturales, 

destaca la Casa Museo de César Vallejo, principal atractivo de la provincia 

y su variados sitios arqueológicos de herencia Huamachuco como el 

Complejo Arqueológico Acke y los vestigios arqueológicos en el Cerro 

Ichal. En relación a la categoría Folclore destacan diversas danzas dentro 

de las cuales el Pallo Santiaguino es el más importante, hoy Patrimonio 

Cultural de la Nación; y a su vez en la categoría acontecimientos 

programados destaca su principal fiesta patronal “la fiesta del Apóstol 

Santiago”.  

1.5.2. Planta Turística 

La planta turística de Santiago de Chuco es variada; pues presenta una 

diversa variedad de empresas de servicios de alojamiento y alimentación. 

Sin embargo lo más destacable son las empresas de transporte; pues en 

la actualidad, frente a las mejoras en su acceso; existe una alta frecuencia 

de circulación de dichas empresas entre Trujillo y Santiago de Chuco. En 

relación a servicios de artesanía; aún es muy rudimentaria; principalmente 
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la que se ofrece en el museo; mucha de ella asociada a la temática 

vallejiana con trabajos en cuero, textiles y esculturas. Por otro lado  se 

evidencia en el distrito de Cachicadán, servicios de turismo termal con 

diferentes pozas o termas a lo largo del distrito.  

1.5.3. Accesibilidad Turística 

La accesibilidad del distrito en función al distrito juega un papel muy 

importante, ya que hoy en día Santiago de Chuco se ofrece como un 

centro turístico de distribución articulando turísticamente a dos territorios, 

el más desarrollado hacia Cachicadán, a una hora del distrito capital en 

carretera afirmada se convierte Cachicadán en un centro turístico de 

escala; y se articula hacia la provincia de Sánchez Carrión. Por otro lado 

la accesibilidad hacia sus áreas protegidas, aun en regular estado, por la 

accidentada y agreste geografía en la que emplaza dicha vía. La conexión 

entre Trujillo y Santiago de Chuco es la más óptima, pues basta solo 4 

horas mediante vía asfaltada para llegar hacia la ciudad.  

1.5.4. Superestructura Turística 

La administración de la actividad turística depende de la Oficina de 

Turismo en el Gerencia de Desarrollo Económico Local de la 

Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, quienes actualmente 

realizan actividades programadas como festivales turísticos; programas 

de concientización turística y trabajo de elaboración de inventarios de la 

provincia. Por otro lado existen organizaciones como el Servicio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y el Ministerio de Cultura 

como áreas relacionadas a la administración del medio ambiente y la 
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cultura de la región; panorama con muchas posibilidades de desarrollar 

concertaciones entre organizaciones.  

2. ASPECTOS CONCEPTUALES 

Por otro lado es conveniente desarrollar ciertos aspectos conceptuales para 

poder definir el enfoque de recurso turístico para analizar la literatura como 

tal; y contribuir al desarrollo de un aporte teórico al turismo: 

2.1. LA LITERATURA: 

Para el planteamiento de la siguiente investigación es necesario explicar 

ciertos conceptos que permitan tener un mejor entendimiento de lo 

propuesto; principalmente aquellos que se encuentran relacionados plantear 

a la literatura como un recurso turístico, sin embargo, para ello es necesario 

tomar ciertas nociones generales del concepto de literatura: 

Si se pretende realizar un análisis de la literatura como un recurso turístico 

es necesario plantear ciertas nociones generales que permitan un mejor 

análisis y poder constituir un aporte teórico de acuerdo a los nuevos 

enfoques de recurso turístico. 

Desde su definición etimológica la “literatura proviene del latín Littera que 

significa “letra” o “lo escrito”, pues en este primer concepto se encuentra su 

raíz léxica orientada asociado a dos términos: A la letra o lo que se encuentra 

escrito. Por otro lado, se entiende como una “manifestación de belleza a 

través de la palabra escrita” (GALLARDO, 2009: s/n), en la cual se aprecia 

que no todo escrito puede ser considerado literatura; sino que este encuentra 

relacionado a manifestaciones estéticas de la palabra; como lo añade 
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Aristóteles al expresar que la literatura es “el arte de la palabra”; donde la 

literatura se encuentra relacionado a un sentido artístico.  

Si bien es cierto, no se pretende realizar un estudio profundo de la teoría 

literaria, sin embargo, es importante destacar estos términos para poder 

hacer una diferencia con el lenguaje ordinario hablado entre comunes donde 

se manifiesta que “la literatura transforma e intensifica el lenguaje ordinario; 

se aleja sistemáticamente de la forma en la que se habla en la vida diaria” 

(EAGLETON, T.; 1998:3). No solo hace una diferencia con el lenguaje 

ordinario, sino que lo relaciona, es decir son conceptos muy asociados.  

Plantear esta diferencia y concatenación entre lenguaje ordinario y literatura 

ayuda a establecer ciertos criterios que permitirán definirlo como un recurso 

turístico; para generar ciertos indicadores que permitan determinar la 

atractividad de la literatura como un recurso turístico propiamente dicho.  

Hablar de literatura se convierte en un asunto muy vasto, para la 

investigación, y es por ello que la orientación de la presente investigación 

esta direccionada a tomarlo como un recurso, es decir que es analizado 

desde su perspectiva tangencial. Frente a esta variedad, otro de los 

conceptos que se plantean es el de género literario es decir desde la 

clasificación de las obras literarias, siendo Aristóteles en su obra “La Poética”, 

el que ha generado su más grande aporte a la clasificación de las obras 

literarias. El género narrativo, el género lírico y el género dramático. 

Sin caer en un estudio profundo de estos géneros, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo de los mismos: 
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CUADRO 1 – Los Géneros Literarios y sus diferencias 

GÉNEROS NARRATIVO LÍRICO DRAMÁTICO 

Característica 
Relata 
acontecimientos 
o sucesos 

Expresa un 
sentimiento o 
estado anímico 

La visión del 
autor se 
expresa a 
través de 
acciones 

Funciones 
Referencial 
(informa sobre 
algo) 

Emotiva 
(manifiesta 
emociones) 

Apelativa 
(influye en los 
lectores o 
espectadores) 

Fuente Escritor Poeta Dramaturgo 

Emisor Narrador Hablante lírico Personajes 

Manifestación 

Mito 
Leyenda 
Cuento 
Novela 

Oda 
Canción 
Himno 
Égloga 

Comedia 
Tragedia 
Melodrama 
Tragicomedia 

Fuente: Archivo Virtual del Blog Labordetamayores elaborado por Manjón et al.  

 

Para desarrollar a la literatura como un recurso turístico es necesario 

referenciar un ejemplo aplicativo asociado a la literatura, como caso de 

estudio a la literatura de César Abraham Vallejo Mendoza, uno de los más 

importantes representantes de la literatura peruana y universal. Para hablar 

de la literatura de Santiago de Chuco y enmarcarlo en objeto del presente 

estudio es necesario adentrarse en la producción literaria del mismo: 

2.2. LA LITERATURA DE CÉSAR VALLEJO 

Hablar de la literatura de César Vallejo se convierte en un asunto aún muy 

vasto; pues si se toma la variada producción literaria de acuerdo a los 

géneros literarios, este icónico representante de la literatura escribió en los 

tres géneros literarios, es decir es un escritor, poeta y dramaturgo, y por su 

gran genio literario, se plantea el estudio en relación al género lírico, por el 

cual es universalmente conocido; y establecer que los demás géneros no 

son objeto de estudio de la presente investigación.  
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Dentro de su vasta y compleja producción poética, César Vallejo fue 

conocido por publicar cinco poemarios: “Los Heraldos Negros”, “Trilce”, 

“España, aparta de mí este cáliz”, “Poemas Humanos” y “Poemas en Prosa” 

Sin embargo no todos los poemarios se encuentran asociados a Santiago 

de Chuco, es por ello que la presente investigación se plantea un análisis a 

partir de sus dos primeros poemarios “Los Heraldos Negro” y “Trilce”; siendo 

estos los que están asociados a su terruño y su vida en Perú. Los demás 

fueron escritos en su vida por Europa.  

2.3. LA LITERATURA COMO RECURSO TURÍSTICO 

Los recursos turísticos dentro de la clasificación nacional propuesta por 

MINCETUR, no consideran a la literatura como un recurso turístico; es decir 

no existe una clasificación dentro de las cinco categorías relacionadas a 

objeto investigado. 

Es por ello, si se clasifica sobre una de las categorías, se cometería un sesgo 

en su estudio como tal; es por ello que es pertinente realizar una análisis de 

las diversas teorías de recursos turísticos, para plantear un enfoque del 

recurso turístico investigado; que no solo sirva para el planteamiento 

realizado sino también para la investigación de diversos recursos.  

En primer lugar, es necesario, plantear lo propuesto por el ente gestor a nivel 

nacional, MINCETUR, sobre la teoría de recurso turístico. Se entiende como 

“aquellos recursos naturales, culturales, folclore, realizaciones técnicas 

científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados que 

poseen una determinada zona o área, con un potencial que podría captar el 

interés de los visitantes” (MINCETUR, 2010:15)  
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Como establece MINCETUR, este propone una definición que 

explícitamente menciona las categorías propuestas para el territorio nacional, 

que se puede agrupar como cualquier recurso, particularidad para que se 

convierta en un recurso turístico, este debe motivar el interés de visita. Si se 

pretende clasificar la literatura dentro de las propuestas por la clasificación 

nacional, las que se pueden asociar a estos planteamientos son las que 

conciernen a la categoría Folclore, o Realizaciones Técnicas, Científicas y/o 

Artísticas Contemporáneas debido a las definiciones que muestran. 

Sin embargo, considerarlo dentro de estas categorías, limitaría un análisis 

mayor de la literatura como un recurso turístico, ya que al plantear a la 

literatura como un recurso turístico, este resulta más dinámico en su 

entendimiento. Para ello, es necesario ir identificando otros postulados 

teóricos para un mejor entendimiento, y definir el enfoque teórico de recurso 

turístico que se plantea en la presente investigación.  

Al señalar que la literatura no puede ser tomada como una categoría estática, 

es pertinente señalar lo que menciona la OMT sobre el Modelo FAS, que 

alude que los factores o recursos turísticos son “aquellos elementos que por 

sí mismos o en combinación con otros pueden despertar el interés para 

visitar una determinada zona o región” (OMT, s/a:4).  

La OMT agrupa a las cinco categorías propuestas por MINCETUR como 

elementos, así mismo considera que tiene que despertar un interés turístico 

para convertirse en un recurso turístico. Esta definición aporta un aspecto 

geográfico al señalar que los recursos turísticos pueden ser por sí mismos o 

en combinación con otros. Ello lleva a cuestionar a los recursos turísticos en 
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categorías estáticas, pues en esta definición toma al recurso como un 

recurso altamente dinámico. 

Es así que para la literatura pueda ser un recursos turístico, no puede 

desarrollarse por sí solo, pues requiere de otros recursos para que se pueda 

convertir en un recurso turístico como tal. Por ejemplo, un área natural 

protegida puede ser un recurso turístico como tal, sin embargo dentro de 

estos recursos, existen otros recursos que dinamizan su entendimiento. Otro 

ejemplo, se puede dar en algunos recursos turísticos del tipo Cerros, que se 

convierten en el elementos naturales, sin embargo asociados a estos puede 

estar un camino pintoresco, un sitio arqueológico o una leyenda; es decir 

recursos turísticos de distintas categorías. Ello lleva a entender que los 

recursos turísticos no pueden verse como categorías aisladas; sino más bien 

son una interrelación entre ellos.   

Diego Navarro, investigador en turismo de la Universidad de Aconcagua lo 

denomina “asociaciones de recursos turísticos” (NAVARRO, D.; 2015: 347) 

en la que ejemplifica que “un paisaje puede incluir recursos naturales, 

culturales y humanos; un resto arqueológico determinado puede presentar 

recursos inmuebles de origen animal, cultural (cerámica) y humanos 

(esqueleto); ciertas actividades asocian recursos muebles animales 

(ganado), culturales (herramientas) y humanos (pastor)”. (ídem) 

Por otro lado, la literatura como recurso turístico; para que se pueda 

desarrollar una de esas premisas; es necesario la identificación de otros 

recursos que se encuentran asociados a este, en el planteamiento de la OMT.  
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Es así, el turismo asociado, es el turismo literario; como una modalidad de 

turismo cultural que expresa “Literay tourism can be defined as a form of 

cultural tourism that involves travel to places and events associated with 

writers, writer´s works, literay depictions and the writing of the creative 

literature” (SMITH, Y.; 2013:134) 

Esta definición no solo asocia el entender a la literatura como un recurso 

turístico estático, sino que este se encuentra involucrado a distintos otros 

recursos turísticos, es decir la literatura se tiene que asociar a lugares y 

eventos, siempre y cuando estos se encuentren relacionados a los escritores, 

la producción literaria del escritor, representaciones literarias y escritura de 

una literatura creativa. Por otro, los investigadores en turismo literario Marta 

Magadan y Jesús Rivas, establecen tres niveles de formas de turismo 

literario, donde se hace una esquematización de ello: 

CUADRO 2- Formas de Turismo Literario 

Formas primarias de 

turismo literario 

- Lugares que transita el autor 

en su vida o muerte 

- Lugares descritos en sus 

obras 

- Itinerarios de los personajes 

Formas secundarias 

de turismo literario 

- Guías de viaje 

- Café literarios 

- Eventos relacionado a 

literatura 

Formas terciarias de 

turismo literario 

- Lugares de inspiración para la 

escritura 

- Librerías 

Fuente: “Turismo Literario como tipología emergente del turismo cultural” 
Elaborado por: CORRADO, M. (2015:23) 

 

Al relacionar el turismo literario con el enfoque de recurso turístico que 

propone la OMT, la literatura como tal es un recurso turístico; sin embargo 
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requiere de otros recursos turísticos para que pueda ser un recurso turístico 

dinámico.  

Otro de los enfoques que se propone para un mejor entendimiento de la 

literatura como recurso turístico en la que establece Navarro en relación a la 

clasificación de patrimonio desarrollada por la UNESCO, en la que establece 

que “el origen de los recursos turísticos es natural, cultural y humano; y lo 

relaciona con su materialidad (tangible e intangible) y su movilidad (mueble 

e inmueble); estas dos últimas propuesta por la UNESCO” (NAVARRO, D.; 

2015:346). En las siguientes líneas, se pretende analizar las categorías 

propuestas y relacionarlas a la literatura como un recurso turístico.  

Respecto a la materialidad de los recursos turísticos el autor afirma “La 

materialización deliberada de recursos turísticos intangibles constituye un 

procedimiento y una opción central en el diseño o producción de atractivos 

y una actividad metodológica que reclama estudios en profundidad” (ídem). 

Asimismo, el proceso inverso a la materialización, esto es la identificación y 

gestión de las representaciones asociadas a los recursos turísticos 

materiales, supone un ejercicio intelectual estimulante en ocasión de la 

conversión del recurso en atractivo.  

En relación a la literatura, este es un recurso intangible. El ejercicio de 

análisis e investigación está en la materialización del recurso turístico, es 

decir en identificar representaciones asociadas al recurso; y ello permita el 

diseño de un atractivo turístico como tal.  

Respecto a la movilidad afirma “la condición de mueble facilita el traslado del 

recurso en muchos casos: una desventaja, en tanto reduce la necesidad de 
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desplazamiento del visitante potencial hacia el destino; pero también una 

ventaja, en cuanto permite que el recurso mueble (virtud extensiva a los 

recursos intangibles) se desplace hasta el visitante potencial y alimente su 

deseo” (ídem). 

El autor hace una ejemplificación la literatura donde explica que “no es 

necesario viajar a la Argentina para leer libros de Bioy Casares ya que estos 

llevan a cualquier parte del mundo; pero este recurso, pertinentemente 

elaborado (museo, ruta temática, muestra, año temático) puede materializar 

en atractivos turísticos inmuebles y recurrir al libro como instrumento 

promocional” (ídem). 

2.4. OFERTA TURÍSTICA PRIMORDIAL 

La actividad turística afronta nuevos retos cada vez mayores, entre ellos esta 

los distintos enfoques que tienes las naciones para desarrollar lo que ofrecen 

al turista, donde cada vez el turismo se está alejando de la masividad, de 

convencional turismo de sol y playa para adentrarse experiencia más 

personales, con mayor protagonismo de viaje, y es así que se tejen nuevas 

cuestiones en como direccionar la oferta turística de los destinos.  

Se entiende por oferta turística como el “conjunto de productos turísticos y 

servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino 

determinado, para su disfrute y consumo” (SANCHO A., s/a: 51) 

Carlos Baños, investigador por la Universidad de Alicante, plantea dos 

estrategias que utilizan los destinos maduros, para direccionar su oferta 

turística: “potencialización y desarrollo de nuevos productos” o “acciones de 

reacondicionamiento de los espacios turísticos consolidados” (BAÑOS, C.; 

s/a: 88) 
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Partiendo de estos dos direccionamientos, implícitamente, lleva a entender 

que los retos se encuentran en ambos componentes de la oferta turística: En 

la oferta turística primordial o básica; que se encuentra relacionado a la 

creación de nuevos productos (recursos turísticos); y en la oferta turística 

complementaria, en el reacondicionamiento del espacio (planta e 

infraestructura turística) 

Entonces se puede afirmar cada uno de estos componentes están 

relacionados, pero a su vez pueden ser manejados de manera independiente 

en relación al grado de madurez de los destinos turísticos. En el caso de 

presente investigación esta se orienta por la potencializarían y desarrollo de 

nuevos productos, es decir a rediseñar recursos turísticos a partir de los ya 

existentes; ya que por las condiciones de Santiago de Chuco como un 

destino inicial, en la que el turismo aún no está totalmente desarrollado; y es 

así que la investigación se orienta a analizar dichos recursos. A diferencia 

de destinos altamente consolidados como Cusco, donde ya no se orientan 

en la creación de nuevos productos principalmente, sino buscan 

reacondicionar el espacio ya consolidados, es decir buscar soluciones para 

mejorar el entorno paisajístico producto de una infraestructura hotelera, o 

alguna vía de acceso.  

Al entender a la oferta turística como el “conjunto de bienes y servicios, de 

recursos e infraestructura ordenados y estructurados de forma que estén 

disponibles en el mercado para ser usados y consumidos por los turistas”. 

(SEGITTUR, s/a: 25) 

Entonces la oferta turística constituye no solo al recurso turístico sino a todos 

aquellos otros elementos que se encuentran disponibles para que puedan 
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ser usados por el turista, es decir para que exista una oferta turística, deben 

existir turistas interesados por dicha oferta. En tanto la oferta turística 

primordial se convierte en un elemento importante de la oferta turística junto 

a la oferta turística complementaria.  

Pues entonces, si se desea plantear una oferta turística, es necesario que 

se entienda que no puede existir oferta sin demanda, es decir que con ello 

se pretende desarrollar estos elementos de forma “estructurada” para que 

pueda servir de insumo para el turista.  

Entonces para poder identificar si los recursos permitirían un desarrollo de 

la oferta turística primordial, es necesario identificar la atractividad del 

recurso turístico; debido a que con ello se determinarán cualidades 

intrínsecas como extrínsecas, la primera asociada a la oferta y la siguiente a 

la demanda en la que se puedan otorgar ciertas tendencias para desarrollar 

la oferta turística primordial y es con la evaluación de la atractividad el medio 

para determinarlo. 

Es así, cuando se genere una oferta, por tanto también debe estar 

relacionado a una demanda. Y es así cuando exista un mercado para el 

aprovechamiento de dichos recursos, entonces se posibilita el desarrollo del 

turismo literario como ya se ha identificado.  

2.5. LA ATRACTIVIDAD TURÍSTICA 

Es así que para tener una análisis de los recursos turísticos para posibilitar 

la diversificación de sus oferta turística, es necesario determinar la 

atractividad turística de los mismos; ya que ello permitirá tener una análisis 

más profundo de los recursos y con ello contribuir a la diversificación de la 
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oferta turística, en este caso primordial, y así desarrolla la actividad turística 

en dicho espacio.  

Es por ello, que para identificar justamente la oferta turística primordial, es 

necesario determinar la atractividad de los recursos turísticos, que serían los 

que permitirán el desarrollo de la misma. Es así que la atractividad se 

convierte en un criterio importante para poder desarrollar a los recursos 

turísticos una posible oferta turística primordial.  

Sin embargo, mediar la atractividad se convierte en una tarea exhausta, 

debido a que es necesario identificar ciertos indicadores que ayuden a 

determinarla. El primer aporte  que se tiene el propuesto por el Manual para 

la Formulación de Inventario de Recursos Turísticos, en la cual existen tres 

indicadores que permiten medir la atractividad: Descripción, Particularidades 

y Estado Actual; resultando este aspecto muy genérico si se pretende 

realizar un estudio más minucioso de la atractividad del recurso turístico. La 

ficha de inventario propuesto en el territorio peruano, a pesar de que exista 

intrínsecamente el planteamiento teórico de la atractividad de un recurso 

turístico.  

Mariana De Freitas et al., de la Universidad de Minas Gerais alegan que 

medir la atractividad se puede convertir en una tarea muy exhausta, llega a 

la concusión que “la forma más tradicional para medir la atractividad es el 

modelo de multiatributos” (DE FREITAS, M.; 2017: 512). A partir de un 

estudio, ellos plantearon siete atributos; que ayudan a medir la atractividad, 

a través de un Análisis Factorial Exploratorio. “(1) Facilidad de Acceso, (2) 

Infraestructura Turística, (3) Servicios de Apoyo, (4) Ambiente de la Ciudad, 

(5) Recursos del Lugar, (6) Ambiente Físico y Psicológico y (7) Atributos 
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Culturales”. Cabe señalar que estos factores de atractividad se orientan a lo 

que percibe el turista como lo más atractivo; sin embargo, si se pretende 

analizar desde un aspecto más pertinente, la atractividad debe ser percibida 

por el turista. Sin embargo el estudio se orienta a determinar la atractividad 

desde el punto de vista del recurso, es decir a partir de lo que el recurso 

turístico, internamente, tiene como atractivo para justamente a partir de todo 

este constructo se pueda desarrollar su atractividad. 

Por otro lado en el Congreso Latinoamericano de Investigación Turística de 

Neuquén en Argentina, un grupo de investigadores presentaron un indicador 

sintético de atractividad con cuatro dimensiones cada uno con diferentes 

indicadores: (1) Condiciones de los territorios, (2) Infraestructura Urbana, (3) 

Mercado, (4) Actividades Turísticas (MAS, M. et al., 2914:3-4). Si se asocia 

de la atractividad del recurso se asocia al primer y último atractivo propuesto, 

sin embargo el análisis de atractividad que se propone se encuentra en 

relación a un destino turístico; en donde se incluyen otros elementos del 

sistema turístico junto a los recursos turísticos.   

En tanto la atractividad turística del recurso, permitirá tener elementos más 

profundos que reconozcan desarrollar una posible oferta turística primordial; 

es así que es pertinente señalar, quizá una de las pocas y más importantes 

investigaciones que se tiene sobre la atractividad de los recursos turísticos, 

la señala por Juan Mantero quien alega que la atractividad es “objeto de 

ponderación a partir de las cualidades que le confieren atracción, intrínsecas 

a propósito de su identidad y del interés que suscita (identidad y singularidad) 

y extrínsecas a propósito de la fruición que genera (expectativa y 

preferencia)”. (MANTERO et al.; s/a: 74) 
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La atractividad se encuentra en un marco metodológico que define la 

potencialidad de un recurso turístico, expresado tanto su atractividad como 

en su accesibilidad como aptitud; siendo el estudio relacionado al criterio de 

atractividad porque resulta uno de los elementos neurálgicos para poder 

diversificar y desarrollar oferta para un visitante.  

Al plantear que la atractividad constituye una complejidad de multiatributos; 

pues si se pretende orientar a los recursos turísticos; también se relacionará 

a distintos atributos; que Mantero ha sabido clasificarlo en cualidades 

intrínsecas como extrínsecas; es decir un recurso turístico poseerá 

atractividad en diversas cualidades que tendrá el recurso en su naturaleza 

interna y externa. 

2.5.1. Cualidades Intrínsecas:  

Entonces al hablar de la naturaleza interna del recurso  turístico, es decir a 

través de sus cualidades intrínsecas se  plantea hacer un análisis a partir de   

elementos que le confieren  de  singularidad e identidad, analizados a partir 

de  la naturaleza interna del mismo.  

Para  identificar aquellas dimensiones relacionadas a la singularidad del 

recurso se tiene que hacer una búsqueda de elementos que otorgan 

particularidad; pero que a su vez se deben encontrar relacionados a la 

actividad turística para que puedan desarrollarse diversos recursos turísticos 

a partir de ello. 

En el caso propuesto, tres de los elementos que le otorgan singularidad al 

recurso turístico, se  expresan en el paisaje (natural y cultural), elementos 

arquitectónicos y el habla popular. Cabe señalar que dicha atractividad se 

encuentra relacionado a un recurso turístico cultural. En relación a estos 
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elementos, se puede determinar que  un rasgo que se repite en otros 

recursos  turísticos es el que está relacionado a un componente territorial. 

Plantear  un análisis del territorio hace posible  que los recursos turísticos 

desarrollen atractividad; ya que al ser el turismo una actividad  de 

desplazamiento es importante tomar el escenario territorial como uno de los 

elementos que aporta la investigación para poder analizar la atractividad de 

los recursos turísticos.  

Los otros dos elementos resultan un tanto particulares a un recurso turístico 

en este caso la literatura; así como algún otro recurso relacionado a esta 

categoría.  Plantear como el recurso  turístico  se refleja en ciertos elementos 

tangibles de una ciudad como algún elemento arquitectónico   doméstico o 

se refleja en algún elemento intangible como el habla popular, resulta ser 

importantes indicadores que permiten medir  la atractividad del recurso 

turístico  literario. Por otro lado, dichos elementos se convierten en 

características particulares de un territorio, que sin embargo en la presente 

investigación han sido utilizados para el desarrollo un recurso turístico 

específico como caso.  

Por otro lado para identificar  elementos que otorgan identidad a los recursos 

turísticos, estos se expresan en la vigencia  del recurso en el entorno urbano, 

la formación  educativa referido al recurso turístico y  la  formación de 

asociaciones para  valorar el recurso turístico; pues ellos se convierte en 

elementos que permiten generar atractividad en el recurso turístico; porque 

a diferencia de la singularidad del recurso turístico; que es analizado a través 

de su estructura interna , en el caso de la identidad, es como a partir de su 

naturaleza interna se refleja en actores que permiten identificarse con el 
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recurso turístico, en este caso : Los entes gestores del recurso turístico, los 

docentes y  las asociaciones vinculadas al recurso turístico.  

Las asociaciones (públicas, privadas o de la sociedad civil) se convierten en 

importantes actores que confieren  identidad al recurso turístico para generar 

atractividad; y de ahí su importancia en otros recurso turísticos; pues la 

relación público y privado de los actores en la identidad del recurso turístico 

permite entender  que también se puede asociar a otros recurso turísticos.  

En este caso los docentes resultan una población  que confieren identidad 

de forma particular a  un recurso turístico; que se ha analizado de forma 

detallada para efectos de estudio de la presente investigación.   

En el siguiente gráfico se muestra el aporte metodológico que ha hecho la 

investigación para contribuir a la generación de indicadores para medir la 

atractividad de un recurso turístico generados a partir de los indicadores 

generales que propone Juan Mantero et al., en las que se ha generado a su 

vez indicadores tanto para la singularidad como identidad que pueden 

aplicados a otros recursos turísticos; en las que la evaluación de un territorio 

en sus dimensiones naturales y culturales otorgan singularidad; y la 

evaluación de las asociaciones tanto públicas, privadas como de la sociedad 

civil otorgan identidad; pues permiten el desarrollo de importantes 

indicadores que pueden se replicados para otros recursos turísticos. Por otro 

lado también se muestran otros indicadores asociados al recurso turístico de 

la categoría literaria que pueden ser empleados en otros escenarios como la 

presencia de elementos arquitectónicos como su habla popular, como 

indicadores que otorgan singularidad; y los docentes en literatura como 

indicadores que otorgan identidad. 
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GRÁFICO 1 - Indicadores para medir la atractividad de un recurso turístico 

 
Fuente: Esquema realizado a partir de la propuesta  para medir la atractividad de un recurso  turístico por Mantero J. et al. 

Elaborado por el investigador 
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2.5.2. Cualidades Extrínsecas 

En relación a las cualidades extrínsecas del recurso estas no se relacionan a 

identificar prioramente las expectativas o preferencias porque el curso de la 

investigación en este caso se orienta a definir ciertos indicadores que permitan 

medir tanto las expectativas como preferencias de un turista cultural en su la 

modalidad de turista literario; porque el mercado de turistas es amplio y es 

imposible realizar mismos indicadores que reconozcan medir la atractividad 

sobre el recurso en los turistas. 

Esta afirmación es poco probable, porque los turistas no se dirigen a los espacios 

a visitar y solo se pueda medir la atractividad de los recursos turísticos; ya que 

ellos requieren medir diversos aspectos, en los cuales ellos identifican a los 

recurso turísticos, y no lo a ellos. 

En el planteamiento de la investigación se analiza ciertos factores que 

intervienen en la atractividad percibida por el turista. 

A aclarar ello, a partir de la teoría desarrollada por Magadan y Rivas en la que 

proponen cuatro tipologías de motivaciones literarias, se ha desarrollado algunos 

indicadores que permitan medir dicha atractividad en la medida en que se 

contribuya desarrollar un perfil y se pueda hacer un seguimiento a este tipo de 

turistas con el propósito de tener una adecuada segmentación y evidenciar si las 

cualidades intrínsecas de atractividad del recurso turístico se están 

aprovechando pueden ser aprovechadas. La propuesta de Magadan y Rivas ha 

permitido obtener información que permitió ayudar a tener una mayor 

segmentación de cada una de las tipologías de turista literario, por lo que es 

imposible ver a la demanda de turistas literarios como un flujo masivo, ya que 
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esta modalidad de turismo se convierte en un alternativa no convencional de 

desarrollar la actividad turística y contribuir así a la revalorización de poeta, a 

través de las diversas experiencias que se pueden tener en su tierra natal. 

A continuación, se muestra un cuadro de la tipología de turistas literarios y como 

se relacionan a diversos aspectos que permiten medir y obtener perfiles de 

turistas mucho más específicos y se pueda diversificar de una adecuada forma 

la oferta turística de Santiago de Chuco en función a la literatura de César Vallejo. 

La generación de estos indicadores han sido realizados a partir de la clasificación 

que propone Magadan y Rivas sobre las motivaciones literarias y la clasificación 

propuesta por la Organización Mundial del Turismo del turista cultural según 

intensidad de interés.  
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CUADRO 3- Clasificación de los turistas literarios según motivación de visita e intensidad de interés cultural 

Turistas Culturales del 
Tipo Literario según su 

intensidad de Interés vs 
Motivaciones Literarias 

INTERES EN EL 
TURISMO 
CULTURAL 

(LITERARIO) 

MOTIVACIÓN 
POR TURISMO 

CULTURAL TIPO 
LITERARIO 

MOTIVACION LITERARIA 1 
(1) Atracción por lugares que tienen 

conexiones con la vida de los 
escritores 

ESPACIOS PUBLICOS 
ASOCIADOS 

MOTIVACIÓN LITERARIA 2 
2) Atracción por aquellos enclaves 

geográficos que conforman la 
configuración de algunas obras 

literarias 
ENCLAVES GEOGRAFICOS 

MOTIVACIÓN LITERARIA 3 
(3) Atracción por las localizaciones que 

inspiraron y emocionaron al autor o 
dieron el impulso para la creación de 

obra literaria 
FUENTES DE INSPIRACION 

MOTIVACIÓN LITERARIA 4 
(4) Curiosidad general” 

 
CONOCER EL LUGAR 

TURISTA DE VISITAS 
CULTURALES 
(LITERARIAS) 
FORTUITAS 

Muy 
Superficial 

NO 

1. Experiencia en la Casa 
Museo del Poeta: El turista 
identifica aspectos a 
mejorar, los que más le 
gusta y los que menos le 
gusta. 

2. Conocimiento de la Casa 
Museo del Poeta como 
principal recurso turístico: 
El turista identifica a la casa 
museo como el principal 
recurso pero no solo el 
único.  

3. Experiencia en otros 
espacios asociados al 
poeta: El turista identifica a 
otros recursos turísticos 
asociados al poeta. 

4. Disposición para realizar 
actividades 
complementarias de 
turismo literario: El turista 
identifica actividades como 
servicios turísticos 
asociados, participar en 
eventos programados, 
utilización de guías de 
viajes, entre otras.  

 

1. Principal espacio natural 
de mayor atracción: El 
turista identifica espacios 
geográfico en relación a la 
literatura. 

2. Sentimiento que genera el 
espacio natural: El turista 
identifica el sentimiento de 
conexión con el espacio 
geográfico. 

3. Disposición de visita en 
una experiencia turística: 
El turista afirma o niega la 
posibilidad de tener una 
experiencia turística con el 
espacio geográfico. 

4. Actividades de naturaleza 
– aventura para 
complementar la 
experiencia literaria: El 
turista Identifica 
actividades 
complementarias de 
naturaleza aventura en 
relación a la literatura.  

1. Uso del libro del poeta como 
fuente de inspiración: El 
turista identifica a un  libro 
del poeta como fuente de 
inspiración. . 

2. Conocimiento de las fuentes 
de inspiración del poeta: El 
turista identifica fuente de 
inspiración del poeta.   

3. Experiencia de viaje para 
creación literaria propia: 
Experiencia del turista de esta 
modalidad cuando viaja para 
inspirarse para hacer 
literatura.  

4. Disposición en una 
experiencia turística: El 
turista afirma o niega la 
posibilidad de tener una 
experiencia literaria 
mediante la inspiración.  

 

1. Medio de curiosidad 
para conocer la 
literatura: El turista 
identifica su principal 
medio de curiosidad.  

2. Frecuencia de Lectura: El 
turista identifica sus 
hábitos de lectura.  

3. Principal motivación por 
la lectura de libros: El 
turista identifica las 
causas por las que lee 
libros.  

4. Experiencia de turismo 
literario en otros lugares: 
El turista identifica otras 
experiencias de turismo 
literario que haya 
realizado.  

TURISTA DE VISITAS 
CULTURALES 

OCASIONALES 

Complementa
ria 

NO 

TURISTA DE VISITAS 
CULTURALES 
IMPREVISTAS 

Profunda NO 

TURISTA DE VISITAS 
CULTURALES EN 

GENERAL 
Superficial SI 

TURISTA DE CLAROS 
MOTIVOS 

CULTURALES 
Profunda SI 

Fuente: Cuadro realizado a partir de las clasificación propuestas por Magadan y Rivas (motivaciones literarias)  y la Organización Mundial 
del Turismo (turista cultural según intensidad de interés)  

 Elaborado por el investigador
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CAPÍTULO II 
LA ATRACTIVIDAD DE LITERATURA DE CÉSAR VALLEJO Y SUS 

CUALIDADES INTRÍNSECAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA 

TURÍSTICA PRIMORDIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 

Como señala Aristóteles, cualidad, es la diferencia que distingue la esencia. Es 

por ello, en este apartado las cualidades se encuentran asociadas a cualidades 

intrínsecas, es decir a aquellas que se encuentran en la esencia interna del 

objeto a analizar, en este caso la literatura de César Vallejo. Al relacionarlo con 

el enfoque teórico de la atractividad turística, las cualidades intrínsecas de un 

recurso turístico son: La singularidad y la identidad. 

Es decir para encontrar la diferencia que distingue a la esencia del objeto 

investigado, es necesario identificar la singularidad de su literatura que se 

expresa en aquellas características particulares; y en la identidad de su literatura, 

es decir en aquellos actores que hacen posible la vigencia como tal. Ambas 

cualidades se detallan a continuación: 

1. LA SINGULARIDAD COMO CUALIDAD INTRÍNSECA DE LA 

LITERATURA DE CÉSAR VALLEJO 

Una de las cualidades intrínsecas de los recursos turísticos, es la referida a 

la singularidad, que se entiende como “una categoría filosófica que hace 

referencia a que todo objeto del mundo real, posee su peculiaridad, gracias 

a lo cual se distinguen entre sí” (ROSENTAL, J.; 1960: s/p) 

Este concepto se asocia a dos categorías (lo particular, y lo universal), 

afirmando que lo singular posee también rasgos generales. Es por ello que 

“lo singular, lo particular y lo universal se encuentran en una conexión 
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indisoluble, formando una unidad y su diferencia es relativa, pasan 

recíprocamente de uno a otro” (ROSENTAL, J.; 1960: s/p)  

El Manual para Formulación de Inventario de Recursos Turísticos  considera 

como particularidad, a uno de los criterios para realizar la jerarquización de 

los recursos turísticos que se entiende como “aquellas características 

importantes que le otorgan una singularidad especial que lo distinguen y lo 

diferencian” (MINCETUR: 2010:55) Por tanto es la característica que 

diferencia una cosa de otras del mismo tipo, sobresaliendo lo que más 

destaca de ese lugar ya sea por sus atractivos, historia, objetos importantes, 

entre otros, lo que le da un valor importante a dicho el lugar o al objeto. 

Para la valoración de la particularidad de un recurso turísticos según en la 

Fase de Jerarquización se distinguen particularidades a nivel internacional, 

nacional regional y local, afirmando que esta distinción se asocia a 

considerar lo planteado por Rosental, que la particularidad se encontrará 

relacionada a  la triada de singular – particular – universal.  

Por otro lado, se observa en el panel museográfico de la Sala N° 1 de la 

Casa Museo de César Vallejo mencionado que “el poeta rememorará en sus 

poemas, sus cartas y sus escritos, viéndolos en los espacios, los patios, los 

objetos, el paisaje, las palabras allí escuchadas de todo aquello que le fue 

querido”. En este panel se comprueban ciertos elementos que otorgan 

singularidad a la literatura de César Vallejo. Es por ello que se han 

considerado agrupar tres elementos que otorgan singularidad a la literatura 

de César Vallejo para convertirse en una cualidad intrínseca de la misma. Se 

han considerado tres elementos que el poeta plasma en sus versos para 
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poder diversificar la oferta turística primordial santiaguina: El paisaje natural 

y cultural santiaguino, los elementos arquitectónicos domésticos y el habla 

popular santiaguina que se detallan a continuación:  

1.1. LA SINGULARIDAD DEL PAISAJE NATURAL Y CULTURAL 

SANTIAGUINO COMO CUALIDAD INTRÍNSECA DE LA LITERATURA 

DE CÉSAR VALLEJO  

Para poder analizar la singularidad del paisaje natural y cultural 

santiaguino como cualidad intrínseca de la literatura de César Vallejo 

como recurso turístico para la diversificación de la oferta turística 

primordial es necesario hacer un análisis territorial del paisaje natural y 

cultural santiaguino a través del Enfoque de Subsistemas para identificar 

las condiciones que presenta el espacio. La delimitación del polígono se 

ha considerado la superposición de dos enfoques de territorio: El enfoque 

de Cuencas, en la cual se ha delimitado la cuenca hidrográfica del Río 

Huaychaca. El segundo enfoque bajo las técnicas del ordenamiento 

turístico territorial que propone Roberto Boullón, desarrollando un área de 

influencia a 30 minutos, espacio actual de desarrollo turístico que 

comprende los centros turístico de Santiago de Chuco y Cachicadán. (Ver 

Anexo 1) 

Una vez determinado las condiciones del espacio, se han identificado 

poemas que se asocian al paisaje santiaguino tomando la clasificación de 

la tesis doctoral que propone José Olascoaga, en la cual clasifica la poesía 

de César Vallejo referida al mundo andino en seis referentes, de los cuales 

se han tomado elementos para identificar recursos turísticos potenciales 
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que se asocian a la literatura de César Vallejo, de los cuales tres 

referentes se asocian al paisaje natural y los tres restantes al paisaje 

cultural.  

Una vez analizado estos dos apartados se han identificado aquellos 

elementos que permiten la diversificación de la oferta turística primordial 

expresado a partir de las dos variables antes mencionadas. A 

continuación se detallan los resultados que otorga singularidad a la 

literatura de César Vallejo, expresado a través del paisaje natural y cultural 

santiaguino.  

Los paisajes naturales y culturales identificados en el presente trabajo se 

encuentran relacionado al ámbito de investigación, considerando el 

polígono desarrollado a media hora de distancia, como se señala en la 

metodología de la siguiente investigación. 

Para analizar los paisajes involucrados se ha considerado realizar un 

análisis territorial del área delimitada con el propósito de identificar las 

diferentes unidades territoriales existentes para realizar un análisis del 

territorio y relacionarlo con la literatura.  

Para el desarrollo de la presente investigación se han analizado los 

siguientes subsistemas:  
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CUADRO 4 – Subsistemas para el Análisis del Paisaje Natural y 
Cultural  

Subsistemas Dimensiones 

Físico – Natural Fisiografía 
Geología 
Clima 
Hidrología 
Ecología 

Construido Centros Poblados 
Red Vial 

Administrativo – 
Funcional 

División Política 
Actividades Económicas 

Socio Cultural Población 
Sitios Arqueológicos 

Fuente: Archivo Virtual del Curso de “Ordenamiento Territorial y Ambiental” 

de la carrera Geografía y Medio Ambiente – Pontificia Universidad Católica 

del Perú 

Elaborado por: Novoa, Z., 2015 

 

1.1.1. Paisaje Natural Santiaguino 

a) Geomorfología:  

El área de estudio forma parte de la región Sierra del Perú Norte y en 

las regiones naturales de Quechua, siendo la Cordillera Occidental de 

los Andes, la unidad geográfica que comprende. Estas áreas están 

relacionadas a un agreste valle con fuertes contrastes topográficos y 

climáticos. La principal unidad geomorfológica es la del tipo Vs2-e, que 

son vertientes montañosas empinadas y escarpadas, espacio donde 

se encuentran las cuencas de los ríos del espacio de estudio. La 

segunda unidad geomorfológica es la del tipo Vso-C que son vertientes 

allanadas y disectadas; siendo los espacios donde se encuentran los 

dos conglomerados urbanos de Santiago de Chuco y Cachicadán.  Las 

otras dos vertientes con regular presencia es la del tipo Vs2-d, que es 

una vertiente moderadamente empinada, y la vertiente la del tipo Vs1 

– e caracterizado por ser una vertiente montañosa con colinas 
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empinadas y escarpadas. Se encuentran en la parte nor-oeste del área 

de estudio. Finalmente la que se presenta en menor cantidad es la de 

tipo Vs1- d con vertientes montañosas y colinas moderadamente 

empinadas. (Ver Anexo 2) 

b) Geología 

En relación a las unidades geológicas, la única presente es la del tipo 

PN- vs. Es un área geológica perteneciente a la Era Cenozoica del 

Sistema Paleógeno en la serie Oligocena del Grupo Calipuy. El Grupo 

Calipuy es una escala temporal geológica que desarrollo en la época 

del Oligoceno, comprende actualmente provincias de Cajamarca, La 

Libertad y Ancash, con un alrededor de 11 km2. Parte de esta unidad 

geológica conforman las dos áreas naturales protegidas de Santiago 

de Chuco, El Santuario y la Reserva Nacional de Calipuy. (Ver Anexo 

3) 

c) Clima:  

Es un clima semiseco clasificado en tres categorías. Destaca el clima 

semiseco  - semifrío, que en todas sus estaciones es seco. El otro 

clima destacable es el semiseco – templado, resultando ser seco en 

todas sus estaciones. Finalmente el espacio de menor espacio es el 

semiseco – frío y húmedo, caracterizado por tener un clima seco. (Ver 

Anexo 4) 

d) Hidrografía:  

Los ríos que se encuentran en el escenario de investigación 

pertenecen a la Cuenca del Río Santa, delimitados mediante un 

análisis hidrológico tomando como punto de desfogue en el 
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perteneciente al Río Huaychaca. Se han identificado principalmente 

dos ríos principales: El Río Huaychaca y el Río Patarata. El Río 

Huaychaca se forma con la unión de los ríos San Antonio y Chacomas, 

al norte del distrito de Santiago de Chuco. Además sirve de límite 

natural entre los distritos de Santiago de Chuco con Cachicadán y 

Santa Cruz  de Chuca. Por otro lado, El Río Patarata se forma con la 

unión de los ríos Chulite y Canrre, muy próximo al conglomerado 

urbano del distrito de Santiago de Chuco, ya su vez se une con el río 

Huarán para desfogar en las aguas del río Huaychaca. (Ver Anexo 5) 

e) Ecología:  

La unidades ecológicas que conforma el área de estudio son cinco, de 

las cuales dos son las más importantes: Las zonas de vida del tipo bs-

MBT y la del tipo bh – MT, siendo estas las unidades ecológicas 

principales del área de estudio. Corresponde al Bosque Seco Montano 

Bajo Tropical y al Bosque Húmedo Montano Tropical. Las otras tres 

zonas de vida, que se encuentran en menor proporción son las que 

corresponden a las del tipo bmh-MT (Bosque Muy Húmedo Montano 

Tropical), pmh –SaT (páramo muy húmedo subalpino tropical) y pp – 

SaT (páramo pluvial subalpino tropical) (Ver Anexo 6) 
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1.1.2. Paisaje Cultural Santiaguino 

a) Centros Poblados:  

En el área de investigación se tienen registrado 61 centros poblados 

de los cuales el distrito de Santiago de Chuco posee la mayor cantidad 

de centros poblados (42) con un 63%  del total, seguido de Cachicadán 

(8) con un 13% , y finalmente Santa Cruz de Chuca (6) y Quiruvilca (5) 

con un 10 y 8% del total respetivamente. Cabe señalar que en el área 

investigada se encuentran dos conglomerados urbanos, que 

corresponden a los distritos de Santiago de Chuco y Cachicadán, 

espacios donde se encuentran el desarrollo económico de cada uno 

de los distritos. Estos dos espacios son la parte urbana del ámbito de 

estudio. Por otro lado los demás centros poblados se encuentran 

relacionados a la parte rural. (Ver Anexo 7) 

b) Red Vial:  

El área de estudio registra un total de 125.98 km de red vial de los 

cuales se distribuyen en 52.75 km de red vial nacional, 52.09 km de 

red vial vecinal y 21.14 km de red vial vecinal.  En relación a la Red 

Nacional, se registran 10 tramos de los cuales todos se encuentran 

afirmados. Esta carretera es parte del tramo más conocido como la 

Longitudinal de la Sierra. Esta ruta es parte de un tramo que viene por 

el oeste con el desvío de Shorey y continúa por el este hacia el distrito 

de Santa Cruz de Chuca con dirección al sur por la provincia de 

Ancash.  En relación a la red vial departamental, se registran 4 tramos 

de los cuales 3 pertenecen a la carretera que se dirige hacia Calipuy 

por el sur, el cual tiene tramos asfaltados y afirmados; mientras que el 
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otro tramo es aquel que se dirige hacia el norte del distrito de 

Cachicadán hacia Coñachugo, de tramo afirmado. Finalmente, la red 

vecinal, registra un total de 11 tramos de los cuales el estado de ellos 

son trochas. Solo un tramo bifurca de la red departamental, mientras 

que los restantes bifurcan de la red vial nacional hacia los centros 

poblados.  (Ver Anexo 8) 

c) División Política:  

En relación a la división geopolítica del área de estudio, la mayor área 

corresponde a Santiago de Chuco con el 70% del territorio, seguido de 

Quiruvilca con un 21%. Los otros dos territorios que tienen menor área 

le corresponden a Cachicadán y Quiruvilca con 6 y 3% 

respectivamente. Cabe señalar que Quiruvilca y Santa Cruz de Chuca 

no se toman sus capitales, a diferencia de Cachicadán y Santiago de 

Chuco, siendo estos los principales centros turísticos del ámbito de 

investigación. (Ver Anexo 9) 

d) Actividades Económicas: 

En relación a las actividades económicas del espacio turístico de 

estudio, destacan dos actividades principales: La agrícola y el turismo. 

La actividad agrícola es una de las más importantes que se realiza en 

los valles del río Huaychaca y Patarata, donde se produce trigo, papa 

y cebada principalmente. Es destacable presencia de actividad forestal 

destacando principalmente los eucaliptos y la producción de tara es 

las partes bajas de los valles de los ríos señalados. El turismo es otra 

de las actividades principales pues en el ámbito de estudio se 

encuentran dos de los centros turísticos más importantes de la 
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provincia: Santiago de Chuco y Cachicadán. Santiago de Chuco 

caracterizado por una oferta de turismo cultural destacando la Casa 

Museo de César Vallejo; mientras que Cachicadán destaca por su 

oferta de turismo de salud, destacando sus aguas termo - medicinal. 

e) Población: 

En relación a la población de la zona de estudio, los dos principales 

centros poblados en la que se encuentra la población principal es un 

total de 11500, siendo los que viven en el área urbana. Mientras que 

en la zona rural viven en promedio entre 100 pobladores en un centro 

poblado.  

f) Sitios Arqueológicos:  

En relación a los sitios arqueológicos ubicados en la zona de estudio, 

se evidencia poca presencia de sitios arqueológicos contando con seis 

de ellos. Sin embargo la oferta arqueológica en Santiago de Chuco es 

cuantiosas, principalmente herencia de la cultura de los huamachucos, 

teniendo al Complejo Arqueológico de Markahuamachuco como sus 

principal referente. Es así, que en Santiago de Chuco, se evidencia 

dos de otros principales referentes arqueológicos, los sitios 

arqueológicos de Acke e Icchal. (Ver Anexo 10) 
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1.1.3. El paisaje natural y cultural santiaguino en la literatura de César 

Vallejo  

El primer referente de identidad de Santiago de Chuco en función a la 

literatura, se encuentra relacionada a los paisajes geográficos que 

inspiraron el desarrollo de su literatura.  El psicoanalista Max Silva  

menciona “En Santiago de Chuco donde nació y permaneció 18 años, 

imagínese ustedes un joven provinciano se le impregnó Santiago de 

Chuco de la médula hasta el pellejo, y lo lleva hasta Europa donde seguía 

añorando a su tierra” (Tv Perú: 2012: s/p). César Vallejo desarrolló un 

fuerte vínculo con su terruño y ello inspiró el desarrollo de muchos de sus 

poemas. Una de sus famosas frases fue  “Si Santiago de Chuco me dio la 

materia bruta, el bloque amorfo; Huamachuco pulimento aquel bloque e 

hizo de él una obra de arte” (Tv Perú: 2012: s/p), haciendo referencia a 

que Santiago de Chuco cimentó al poeta para su inspiración.  

Espejo Asturrizaga, en su libro “Vallejo, itinerario del hombre”, hace una 

de las más notables e  inéditas biografías del poeta desde que nace en 

1892 hasta su última vez que está en suelo peruano en 1923, donde se 

llega a varias conclusiones:  

Vallejo siempre tuvo un fuerte vínculo con su tierra natal, ya que vivió en 

ella como lo registra el autor, y siempre regresaba a ella en las vacaciones 

de verano (Enero a Marzo) cuando era estudiante en Huamachuco 

recorriendo lugares como Crusgay – Alto de Yahuish – Alturas de las 

Haciendas de Llaray y Porcón -  Alto de Coñachugo – Tres Ríos – Pampas 

de Yamobamba y Huamachuco como lo señala el material museográfico 
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del Museo de su casa natal.  Asturrizaga, también conoció el territorio 

santiaguino, pues su padre al ser Juez, recorría gran parte del territorio 

realizando algunas actividades de oficio. También registra visitan en la 

hacienda de Tulpo y los asientos mineros de Tamboras y Quiruvilca; 

donde iba a trabajar y visitar a su hermano Néstor.  

Por otro lado, otras de las rutas que recorría en sus vacaciones de verano 

cuando era estudiante universitario era la que unía de Santiago de Chuco 

a Trujillo recorriendo lugares como Las Guitarras – Caserío de 

Chanchacap – Laguna Negra – Quebrada Honda – Menocucho. Siendo 

en este último sitio donde tomaba un tren para dirigirse hacia la capital 

liberteña.  

Otro dato que se registra en esa obra biográfica es la última vez que 

estuvo en su terruño, justo para las fiestas del Apóstol Santiago en el año 

1919, para que después en el año de 1923 nunca más regresa a Perú. 

Este dato es importante porque Espejo Asturrizaga es quien acompaña al 

terruño del poeta, donde muestra el gran apego que le tuvo a su tierra. 

Ello nos ayuda a entender que Vallejo tuvo un fuerte vínculo con su tierra 

porque la recorrió gran parte de su vida, cada vez que podía, exactamente 

en las vacaciones ella regresaba  

El Dr. José Olascoaga en su tesis doctoral “El mundo andino en la obra 

de César Vallejo”, realiza tres referencias del paisaje santiaguino en 

función a la obra de César Vallejo: La Muerte en el Crepúsculo, los Andes 

y los montes; y las lluvias y aguaceros. Estas tres dimensiones permiten 

entender el sentido que otorga en clasificar a los poemas del autor en 
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estos tres apartados, que se orientan a la generación de paisajes 

naturales. 

El primer referente, “La Muerte en el Crepúsculo” (Ver anexo 11), analiza 

uno de los elementos del paisaje natural que inspira a Vallejo en su 

producción literaria, el crepúsculo, el cual lo llena de elementos que le 

otorgan un valor simbólico. En este referente el autor ha identificado 6 

poemas de los cuales se han identificado 11 recursos turísticos 

potenciales para la diversificación de la oferta turística. 

Aquel crepúsculo que relaciona con las melancólicas tardes de Santiago 

de Chuco; donde el paisaje se torna melancólico por el cálido atardecer 

en un verano de mayo o por el grisáceo atardecer por los aguaceros que 

se da.  

En su poema “Campanas Muertas” hacer una símil con el campanario, y 

como señala Olascoaga, este poema brinda una “imagen necrológica del 

paisaje” como señalan los primeros cuatro versos del poema: 

Tristes campanas muertas sepultadas 

en el féretro gris del campanario, 

son como almas de bardos, olvidadas 

en un trágico sueño solitario. 

(VALLEJO, C., 1996:132) 

 

El poeta huamachuquino Luis Flores le rememora al campanario de 

“Aquel Huamachuco que a la hora vespertina tañían los viejos bronces del 

campanario por el Ángelus, y todos haciendo lo que sea y en donde 

estuvieran, se postraban de rodillas hasta que pase las campanadas” 

(2006: s/p). Si se relaciona con Santiago de Chuco, los contextos son 
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similares, esta parte del territorio peruano ostenta de campanarios tanto 

exentos como adosados a la iglesia matriz.  

En el caso de Santiago de Chuco, este se encuentra adosado al templo 

matriz, y es así que el poeta, en el recorrer por su terruño y alrededores, 

aprecio al campanario como un elemento melancólico, el cual era 

asociado a los atardeceres crepusculares de un Santiago de Chuco, en 

aquel entonces muy religioso; y así mismo herencia de sus ancestros; 

siendo este uno de los espacios de contemplación de dichos atardeceres 

crepusculares. 

El segundo referente, “Los Andes y Los Montes” (Ver anexo 12), analiza 

uno de los principales elementos que configuran el paisaje natural 

santiaguino; las cuantiosas y elevadas montañas de la Cordillera de los 

Andes. En este referente el autor ha identificado 4 poemas, de los cuales 

se han identificado 12 recursos turísticos potenciales para la 

diversificación de la oferta turística.  

Santiago de Chuco se convierte en el escenario propicio y panorámico 

para divisar la compleja y agreste cordillera de los Andes, desde el 

majestuoso Cerro Ichal en el distrito de Quiruvilca hasta las primeras 

estribaciones del callejón de Conchucos en sus distritos más remotos de 

Angasmarca, Mollepata y Mollebamba- El paisaje alcanza para apreciar  

Cachicadán y Santa Cruz de Chuca; y  el recorrido es una experiencia que 

hace recordar el alma vallejiana. El apreciar en Santiago de Chuco la 

cordillera de los Andes se convierte en una experiencia muy particular; 

pues al estar Santiago de Chuco en una falda coordilleral, a diferencia de 
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mucho de los pueblos se la serranía peruana, el paisaje andino se torna 

más apreciable desde sus cálidas faldas a orillas del Huaychaca hasta las 

alturas del pico más alto de la región, el Huaylillas.  

¡América latina! ¡En un tropel de heraldos 

Que doman la soberbia de una motaña azul…. 

¡América latina! ¡Mitad del Universo! 

¡Te crispas en el globo como un gesto de Dios, 

(VALLEJO, C., 1996:136) 

 

Estos, los dos primeros versos de las dos primeras estrofas del poema 

América latina, resumen la concepción que tenía Vallejo sobre los Andes, 

como lo señala Olascoaga, que este se convierte en “el único elemento 

que representa a América latina”. Este elemento constituye uno de los de 

los contextos, propios del Perú, y que en Santiago de Chuco se muestra 

de forma particular en la que dicho contexto ha formado una inspiración 

propia para la literatura. 

Finalmente el tercer referente, se encuentra asociado a “Las lluvias y 

aguaceros” (Ver anexo 13), donde analiza a la lluvia como otro de los 

referentes asociado a la literatura vallejiana. En este referente el autor ha 

identificado 14 poemas, de los cuales se han identificado 11 recursos 

turísticos potenciales para la diversificación de la oferta turística. 

Las lluvias y aguaceros son otro de los escenarios en los cuales se torna 

el paisaje santiaguino al ser empleadas en los versos vallejianos, tal es su 

más conocido verso del poema, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, en la 

que menciona “Me moriré en París con aguacero”, tras los últimos días de 

su vida recordaba aquel aguacero, que hacía particular a Santiago de 
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Chuco, con sus cúmulos de nubes en las cuales el paisaje se torna 

melancólico y a su vez lleno de una negrura que hacen que toda persona 

se inspire en esas melancólicas tardes.. 

“El agua,  el llanto, el mar  y todo lo relacionado con lo líquido serán 

elementos representativos de la polivalencia simbólica de la poética del 

autor peruano” (MENCZEL, G.; s/a:1). Es así que la lluvia se convierte en 

uno de esos elementos que lo asocia en su poesía recordando con 

nostalgia las lluvias y aguaceros de su terruño cuando vivía en Lima o ya 

en Perís, tal como lo evoca en la siguiente estrofa de su poema “Lluvia”: 

donde asocia la lluvia a su sufriente amor con Otilia Villanueva. 

En Lima... En Lima está lloviendo 

el agua sucia de un dolor 

qué mortífero! Está lloviendo 

de la gotera de tu amor 

(VALLEJO, C., 1996:100) 

 

Por otro lado, también establece tres referentes más que se encuentran 

asociados a la “Celebración de la vida en el campo”, “Heroicidad del 

trabajador indígena” y “Rememoración  del pasado prehispánico”. Estos 

tres referentes se encuentran vinculados justamente a paisajes culturales.  

El referente de “Celebración de la vida en el campo” (Ver anexo 14), 

establece la importancia que tiene el campo en Santiago de Chuco. En 

este referente el autor ha identificado 4 poemas, de los cuales se han 

identificado 9 recursos turísticos potenciales para la diversificación de la 

oferta turística. 
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La vida en el campo es otro de los referentes que toma el poeta y en la 

que se tejen diversos paisajes culturales que se asocian a Santiago de 

Chuco, de un lugar eminentemente rural, en la vida se torna austera; pero 

compleja en la mediad que el hombre usa los recurso de la naturaleza 

para satisfacer ciertas necesidades y generar diversas actividades en el 

campo consigo. Es por ello que uno de esos elementos del campo que 

toma el autor es la acémila, animal tan importante en las faenas agrícolas, 

al expresar: 

Fue domingo en las claras orejas de mi burro, 

de mi burro peruano en el Perú (Perdonen la tristeza) 

(VALLEJO, C., 1996:343) 

Este es quizá uno de los elementos recurrentes en la variada poesía que 

presenta el autor como ese elemento motor de la vida del campo; pero sin 

lugar a dudas, es quizá “Telúrica y Magnética”, que resume y evoca al 

paisaje andino santiaguino en la que evoca plantas como “el rocoto de los 

temples” a animales como la “cuya o  cuy” como se expresa en la siguiente 

estrofa: 

¡Angeles de corral, 

aves por un descuido de la cresta! 

¡Cuya o cuy para comerlos fritos 

con el bravo rocoto de los temples! 

(¿Cóndores? ¡Me friegan los cóndores!) 

(VALLEJO, C., 1996:360) 

 

Rescatar estos dos términos debido a que en Santiago de Chuco se suele 

hacer una distinción entre cuy y cuya aludiendo a la cuya como “la hembra 

del cuy”; y por otro lado “el rocoto de los temples”, aquellos productos que 

crecen de manera silvestre en los temples de la sierra santiaguina muy 
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próximo a los ríos como es el Huaychaca; que muchas veces son llevados 

por los “templinos” para ser comercializados los días de feria dominical.  

El referente de “Heroicidad del trabajador indígena” (Ver anexo 15), 

establece la realidad del trabajador indígena desde el lado de la injusticia 

social como las cualidades de este. En este referente el autor ha 

identificado 7 poemas, de los cuales se han identificado 13 recursos 

turísticos potenciales para la diversificación de la oferta turística. 

Hablar de la heroicidad del trabajador indígena es adentrase en una de 

las críticas sociales que hace el poeta en sus poemas; que sin embargo, 

no se ven reflejados principalmente en estos poemarios a diferencia de su 

prosa, en la que refleja las injusticias que vivió cuando trabajo en las minas 

de Quiruvilca y la hacienda azucarera de Roma en la valle Chicama. Sin 

embargo existen algunos poemas en los cuales expresa al trabajador del 

campo como una temática central y es en “Los arrieros”; poema que fue 

realizado en la hacienda de Menocucho cuando el poeta se dirigía a pasar 

sus vacaciones a su terruño, en la que expresa: 

Arriero, vas fabulosamente vidriado de sudor. 

La hacienda Menocucho 

cobra mil sinsabores diarios por la vida. 

Las doce. Vamos a la cintura del día. 

El sol que duele mucho. 

Arriero, con tu poncho colorado te alejas, 

saboreando el romance peruano de tu coca. 

(VALLEJO, C., 1996:106) 

 

Parte de esa heroicidad del trabajador indígena es la labor de arriero que 

realiza en la serranía rural para el traslado de los productos o intercambios 

comerciales entre los pueblo, por ejemplo de los caseríos al pueblo o del 
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campo a la ciudad. Parte de ello vivía Vallejo cuando se trasladaba hasta 

la hacienda Menocucho para trasladarse en acémila hacia su terruño a 

pasar sus vacaciones o celebrar sus fiestas, en las que apreciaba el 

caminar de cuatro días de cientos de arrieros que realizaban tal travesía. 

Ahora producto de una mejor accesibilidad se han perdido esos caminos 

que antes eran atravesados por cientos de ellos.  

El referente de “Rememoración del Pasado Prehispánico” (Ver anexo 16), 

establece la importancia que tiene la cultura prehispánica. En este 

referente el autor ha identificado 5 poemas, de los cuales se han 

identificado 9 recursos turísticos potenciales para la diversificación de la 

oferta turística. 

Otro de los aportes de sus versos para la identificación de los paisajes 

culturales, es el valor rememorativo que tuvo del pasado prehispánico 

como es en el poema “Huaco”, que hace una evocación del pasado 

incaico en su cuarta estrofa. 

Yo soy la gracia incaica que se roe 

en áureos coricanchas bautizados 

de fosfatos de error y de cicuta. 

(VALLEJO, C., 1996:67) 

Por otro lado también hace una evocación del pasado prehispánico de la 

región, principalmente chimú en su poema “Nostalgias Imperiales” en la 

que expresa un marco escénico de la ciudadela de Chan Chan, principal 

y más importante ciudadela chimú: 

En los paisajes de Mansiche labra 

imperiales nostalgias el crepúsculo; 

y lábrase la raza en mi palabra, 
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como estrella de sangre a flor de músculo. 

(VALLEJO, C., 1996:54-55) 

 

Tomando la clasificación de los poemas que hace Olascoaga, Jose (2009), 

en su tesis doctoral “El mundo andino en la obra de César Vallejo”, se han 

identificado un total de 40 poemas de los cuales en cada una de las 

interpretaciones que hace el autor se identificaron 65 recursos turísticos 

potenciales, que permitirán diversificar la oferta turística primordial de 

Santiago de Chuco.  

CUADRO 5 - Recursos Turísticos Potenciales asociados al Paisaje 

Santiaguino para la diversificación de la oferta turística primordial 

TIPO DE 
PAISAJE 

REFERENTE N° DE 
POEMAS 

N° DE 
RECURSOS 
TURÍSTICOS 

POTENCIALES 
Paisaje 
Natural 

La Muerte en el Crepúsculo 6 11 

Los Andes y los Montes 4 12 

Las lluvias y aguaceros  14 11 

Paisaje 
Cultural 

Celebración de la vida en el 
campo 

4 9 

Heroicidad del trabajador 
indígena 

7 13 

Rememoración del Pasado 
Prehispánico 

5 9 

TOTAL 40 65 

Fuente: Anexos 11- 16 

 

A partir de los 65 recursos turísticos potenciales asociados la literatura de 

César Vallejo, sin embargo se reducen a 57 debido a que existen 

elementos que se repiten en algunas categorías. Es así que a partir de la 

propuesta de clasificación de los recursos turísticos se han identificado los 

siguientes resultados. 

Respecto a la materialidad de los recursos turístico; se han identificado 47 

recursos tangibles que representa un 82%, mientras que 10 recursos 

intangibles que representa un 10% del total general.  
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CUADRO 6 - Clasificación de los Recursos Turísticos Potenciales 

asociado al Paisaje Santiaguino 

MATERIALIDAD N° % 

Intangible 10 18% 

Tangible 47 82% 

Total general 57 100% 
Fuente: Anexos 11- 16 

 

 

Los recursos tangibles principalmente se encuentran relacionado a 

elementos de la naturaleza, elementos domésticos y personajes, mientras 

que los recursos intangibles se relacionan a las costumbres relacionadas 

a la vida de campo. Ello hace posible que se permita el desarrollo de 

espacios para la interpretación de la literatura de César Vallejo, por la 

cuantiosa cantidad de elementos del paisaje santiaguino que se muestra 

en su literatura.  

Respecto a la movilidad de los recursos turísticos, se evidencian una 

distribución pareja de recursos turísticos; donde se registra un total de 31 

recursos turísticos inmuebles que corresponde al 54%, mientras que 26 

recursos turísticos potenciales, representando un 46% del total general. 

CUADRO 7 - Clasificación de los Recursos Turísticos Potenciales 

asociado al Paisaje Santiaguino 

MOVILIDAD N° % 

Inmueble 31 54% 

Mueble 26 46% 

Total general 57 100% 
Fuente: Anexos 11-16 

 

1.1.4. El paisaje natural y cultural santiaguino como cualidad intrínseca de 

la Literatura de César Vallejo para la diversificación de la oferta 

turística primordial 
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La singularidad del paisaje santiaguino como cualidad intrínseca de la 

literatura para la diversificación de la oferta turística; ya que presenta las 

condiciones territoriales necesarias para el desarrollo de una potencial 

diversificación de la actividad turística. 

A nivel geomorfológico, presenta montañas empinadas y escarpadas, 

ellos hace posible que los paisajes que se puedan apreciar en este 

espacio sean panorámicos; es decir tanto Santiago de Chuco como 

Cachicadán, principales conglomerados de la zona de estudio pueden ser 

divisados desde ambos lugares. Además se puede apreciar otras 

ciudades como Santa Cruz de Chuca y parte de Angasmarca. La 

ubicación geomorfológica, hacen posible de que sea una espacio muy 

distinto otros lugares; ya que muchos ciudades de la serranía liberteña se 

encuentran en mesetas hundidas, y ello no permite divisar todo el 

escenario.  

A nivel geológico, la zona de estudio pertenece a la Era Cenozoica del 

Sistema Paleógeno en la serie Oligocena del Grupo Calipuy. Ello hace 

posible que se encuentre dentro de unidad geológica importante; ya que 

esta es una de las principales unidades geológicas que alberga a las dos 

principales áreas protegidas de la región: El Santuario y la Reserva 

Nacional de Calipuy.  

A nivel climático, destaca un clima seco con algunas variantes 

interesantes tanto como el área urbana de Santiago de Chuco, el sector 

Huaychaca y Cachicadán. Pues estos tres espacios ofrecen un clima seco, 

sin embargo varían en la temperatura y la velocidad del viento. Ello hace 
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posible que la sensación climática en la experiencia turística sea 

heterogénea.  

A nivel hidrológico, este espacio posee dos de sus ríos más importantes: 

El Huaychaca y el Patarata, resaltando su calidad de agua; ya que se 

encuentran en una cuenta hidrológica que no es afectada por alguna 

contaminación minera; a pesar de encontrarse entre reconocidas 

empresas extractivas. Ello es una particularidad que es importante 

rescatar; ya que hace posible que exista un espacio propicio para su 

intangibilización y un posible uso turístico.  

A nivel ecológico, se destaca la presencia de bosques tanto seco como 

húmedo; cada una con su respectiva variedad climática. Ello hace posible 

la existencia de flora y fauna propia de estos territorios; siendo lo 

destacable el aporte cultural del poblador en la denominación de los 

mismos. 

A nivel de centros poblados, cabe señalar que existen alrededor de 61 

centros poblados en el espacio de estudio; así mismo dentro de este 

escenario se encuentran los dos principales conglomerados urbanos: 

Santiago de Chuco y Cachicadán, espacios donde se concentran las 

principales actividades económicas de los distritos.  

Tomando en enfoque de recurso turístico planteado, la literatura al ser un 

recurso intangible, es necesario que se exprese en recursos tangibles que 

doten de una experiencia turística propiamente dicha. Uno de esos 

elementos que permite la tangibilización de la literatura como recurso 
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turístico es justamente los paisajes santiaguinos, de los cuales existen 

una variada existencia de recursos turísticos tangibles como intangibles, 

muebles como inmuebles generados a partir de la literatura de César 

Vallejo.  

Actualmente como se analizó el espacio de desarrollo turístico de 

Santiago de Chuco, este posee cualidades paisajísticas en sus diferentes 

subsistemas que posibilitan una diversificación de su oferta turística 

primordial. El paisaje analizado en Santiago de Chuco permite tener un 

espacio en el cual se puede desarrollar la diversificación de su oferta 

turística primordial debido a que Santiago de Chuco se encuentra ubicado 

en un espacio donde su paisaje natural como cultural son variados que se 

expresa en las condiciones variadas de su territorio y el amplio y vasto 

aporte de su literatura que hacen posible la diversificación de su oferta 

turística primordial.   

Al identificar otros espacios en donde se genera turismo literario, se 

considera a Cartagena de Indias; donde el turismo literario se desarrolla 

en función a la obra y vida de Gabriel García Márquez; donde la oferta 

primordialmente está relacionada a recursos turísticos culturales. Y si se 

asocia a su tierra natal, Aracataca, se encuentra en un espacio que por 

las condiciones del caribe colombiano se encuentra asociado a un espacio 

llano; donde el turismo cultural en su modalidad de turismo literario aun 

es incipiente. Cabe destacar que Cartagena de Indias constituye un 

ejemplo interesante que se puede replicar en Santiago de Chuco; donde 

asociado a todo el aporte cultural santiaguino se encuentra las 
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particularidades de sus condiciones paisajísticas naturales. Por otro lado, 

la oferta turística colombiana ha sabido potencializar su oferta turística 

literaria tal es así que actualmente se ha trasladado a un ámbito nacional; 

donde se promociona “Colombia es realismo mágico”; que es la corriente 

literaria del más importante de sus escritores.  

Otro de los espacios ideales y en la generación del turismo literario se 

encuentra en Alemania, pues específicamente entre Hanau y Bremen se 

desarrolla una  de las rutas turísticas más hermosas del mundo “La Ruta 

Alemana de los Cuentos”, siendo una de las más antiguas y populares de 

Alemania, vinculada a los cuentos de los Hermanos Grim. El espacio 

desarrollado al turismo literario ofrece paisajes declarados Patrimonio de 

la Humanidad entre ellos esta: Los bosques antiguos de hayas de 

Alemania, en Bad Wildungen, el ayuntamiento y la estatua de Rolando de 

Bremen, el mar de Frisia (cerca de Bremen), el parque Bergpark 

Wilhelmshöhe y la colección de cuentos infantiles y hogareños de los 

hermanos Grimm. Todos estos espacios naturales y culturales son únicos 

en el mundo que han sabido aprovecharse en una ruta turística, hoy 

conocida a nivel mundial. En la misma lógica, Santiago de Chuco tiene 

espacios únicos con los que se puede complementar la oferta turística 

primordial, ya que cuenta con un legado cultural prehispánico 

desarrollando la cultura de los chucos y la existencia de dos áreas 

naturales protegidas con biodiversidad única siendo el Santuario y La 

Reserva Nacional de Calipuy.  
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1.2. LA SINGULARIDAD DE LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

DOMÉSTICOS COMO CUALIDAD INTRÍNSECA DE LA LITERATURA 

DE CÉSAR VALLEJO  

Para poder analizar la singularidad de los elementos arquitectónicos 

domésticos  como cualidad intrínseca de la literatura de César Vallejo 

como recurso turístico para la diversificación de la oferta turística 

primordial se ha hecho un cuadro de observación de los 13 espacios 

arquitectónicos domésticos en el cual se ha identificado la ubicación en el 

hogar, elementos asociados y la funcionalidad que tienen, permitiendo 

generar algunas características comunes de estos espacios.  

Una vez determinado las características de los elementos arquitectónicos 

domésticos se han identificado poemas que se asocian al paisaje 

santiaguino tomando la clasificación de la tesis doctoral que propone el 

Dr. José Olascoaga, en el cual clasifica la poesía de César Vallejo referida 

al concepto de hogar, identificado a partir de ello recursos turísticos 

potenciales que puede ser aplicados a este referente de identidad cultural.  

Una vez analizado estos dos apartados se han identificado aquellos 

elementos que permiten la diversificación de la oferta turística primordial 

expresado a partir de las dos variables antes mencionadas. A 

continuación se detallan los resultados que otorga singularidad a la 

literatura de César Vallejo, expresado a través de los espacios 

arquitectónicos domésticos de Santiago de Chuco.  
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1.2.1. Espacios Arquitectónicos Domésticos de Santiago de Chuco 

El espacio arquitectónico doméstico está asociado a la casa que se 

considera como “la morada natural del hombre, el arquetipo de lo 

habitable” (CHAVEZ, J.; 2010:12), considerado por muchos el espacio 

arquitectónico por excelencia, sin embargo su entendimiento como tal no 

solo pasa por un interpretación eminentemente descriptiva; ya que se 

requiere entender ciertos conceptos para relacionarlo con la disciplina 

turística.  

Para un mejor análisis, es necesario entenderlo desde su categoría más 

simple, es decir como espacio que se entiende desde concepción 

simplista como un lugar ocupado por cada ser humano; sin embargo este 

concepción trasciende a una concepción de entenderlo como un “sistema 

de principios ordenadores bajo los cuales se disponen ciertos objetos, 

ideas, actitudes, comportamientos y situaciones producidas por individuos 

o un grupo humano determinado” (ídem) 

Es decir, para hablar de espacios, no solo se debe apreciar desde un 

punto de vista meramente físico, sino también deben asociarse a ello otros 

elementos como lo denomina Leibniz “otros que de manera simultánea, 

hacen parte del mismo universo material” (ídem) 

Asociado a este término, se encuentra el término espacio doméstico; que 

en la línea que señala Leibniz “un espacio doméstico va más allá de una 

colección de objetos y lugares” (ídem) sino que se encuentra en una lógica 

de “sistema de principios ordenadores” (ídem). Así mismo es importante 

destacar la relación entre el espacio público, privado y doméstico.  
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Estos términos permiten entenderá los espacios domésticos desde un 

punto de vista turístico. En relación a lo privado se ha entendido siempre 

que se encuentra relacionado a lo que se encuentra dentro de la casa, 

mientras que lo público a lo que se encuentra fuera de la casa.  

El espacio arquitectónico doméstico es “el albergue máximo del hombre, 

el lugar de confort para el cuerpo y para el alma; es el inicio de la 

arquitectura y objeto de permanente reflexión, de propuestas y miradas, 

desde la económica hasta la filosófica, pasando por la artística, la 

sociológica y, por supuesto, la arquitectónica”. (ídem) 

El desarrollo de la presente investigación pretender identificar el espacio 

arquitectónico de las casas de Santiago de Chuco como un referente de 

identidad cultural de la literatura de César Vallejo, y como estas permitirán 

la diversificación de la oferta turística primordial; donde se han identificado 

13 espacios arquitectónicos domésticos (Ver Anexo 17)  

 El Terrado: Espacio arquitectónico doméstico que se encuentra 

ubicado generalmente en las segunda planta de las casas. 

Asociado a este espacio se encuentra el techo; que sirve de 

protección para este espacio; y las escaleras que permiten el 

acceso hacia la segunda planta. La función principal que cumple 

es la de ser un lugar para guardar los alimentos después de las 

faenas agrícolas; generalmente se guarda las cosechas que se dan 

a lo largo del año. En este espacio también se puede guardar 

algunas cosas en desuso.  
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 El Horno: Es un espacio arquitectónico doméstico que se 

encuentra contiguo a las cocinas o ubicado en su propio espacio. 

Los principales elementos de este espacio destacan la superficie, 

en la cual se asienta el horno; el horno, de forma cupular y la 

tronera, por donde se extrae los residuos de la brasa. La función 

principal de este espacio es la elaboración del pan y todas las 

variedades que existen en Santiago de Chuco, destacando el 

mollete y el bizcocho chancay.  

 El Poyo: Es un espacio arquitectónico doméstico, quizá el más 

importante de todos ellos, ya que puso Vallejo en sus poemas ante 

el mundo. Es una estructura simple que puede ser de adobe o quizá 

de una forma más natural como hecho de piedras. Sin embargo, a 

pesar de ser simple, posee muchas funciones que permiten que 

aún persista en la actualidad. Puede ser usado de asiento para el 

descanso tras una jornada laboral; o para la elaboración de algunos 

alimentos en la cocina; o de reposo cuando alguna visita llega en 

los corredores de la casa. También es usado como altar para fines 

religiosos; o para la crianza de animales como gallinas y cuyes.  

 El Cuyero: Es un espacio arquitectónico doméstico ubicado en la 

cocina, muchas veces suele estar debajo de la cocina; que es 

usado principalmente para la crianza de cuyes. La base es la 

misma de la cocina en donde se suele dar el alimento de los 

animales como la alfalfa.  
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 Las Rejas de Madera: Es un objeto arquitectónico que se 

encuentra ubicado en la parte delantera de las puertas. Es una reja 

de madera que es sujetada por 4 agarraderas ubicada en las 

jambas de la puerta, dos pares a cada lado. Su funcionalidad es 

altamente simbólica ya que este elemento se encuentra asociado 

a que en aquella casa venden algo; o la persona del hogar se 

encuentra ahí. Este elemento, se está perdiendo producto de la 

introducción de otros elementos como las puertas con bisagras; 

que está supliendo a este elemento.  

 El Tejado: Es un espacio arquitectónico doméstico que se 

encuentra en la parte superior de la casa como techo, 

generalmente en las casas rurales el tejado es a dos aguas para 

protegerse de las fuertes lluvias y aguaceros, siendo esta su 

principal función.  

 El Batán: Es un objeto doméstico muy utilizado en la sierra andina. 

Se encuentra muchas veces en la cocina o en los corredores de las 

casas. Compuesto de dos elementos de piedra: El chungo, que es 

la piedra ovalada con la cual se muele algunas especias; y la 

superficie que es una piedra plana en el cual se muele dichas 

especias.  

 El Fogón: Es un objeto domésticos asociado a la cocina; también 

se suele encontrar en algunos patios cuando se preparan mayores 

proporciones de comida como para una celebración, mayordomía. 
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Existen diversas formas, por ejemplo en las zonas rurales se 

compone de piedras, o en las cocinas, en superficies de adobe.  

 Las Ventanas: Son espacios arquitectónicos domésticos, 

asociado a una casa urbana santiaguina principalmente. Su función 

es la función que cumple en toda casa, de luz y ventilación 

principalmente. En La serranía generalmente son pequeñas para 

evitar el frío, y presentan algunos detalles en madera en las jambas 

y los dinteles.  

 Los Balcones: Son otros de los elementos arquitectónicos 

domésticos asociado principalmente a las casas urbanas. Desde el 

punto de vista práctico, la función que cumple principalmente es 

para la expectación  de acontecimientos religiosos como 

procesiones; y sociales como desfiles. Otra de la función que tienen, 

sirve para el secado de algunos granos.  

 El Estrado: Es un espacio arquitectónico doméstico asociado a las 

casas rurales. Este espacio sirve para dormir y el descanso como 

su función principal. Generalmente se encuentra contiguo a la 

cocina, y es el dormitorio de la familia. 

 El Corredor: Es un espacio arquitectónico doméstico asociado a 

las casas rurales. Este espacio sirve para el recibimiento de 

visitantes y algunas actividades sociales en la casa. Generalmente 

es un espacio a la entrada de las casas que simula un vestíbulo, y 

muchas veces se encuentra rodeado de poyos.  
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 El Gallinero: Es un espacio arquitectónico que se utiliza para la 

crianza de gallinas; es una estructura simple en las casas rurales; 

y muchas veces en las casas urbanas, suelen estar en los poyos, 

como hornacinas para el ovar de las gallinas.   

Así mismo en relación a estos espacios arquitectónicos domésticos se 

establecen las siguientes características en común: 

Una de las primeras características que es importante destacar es que la 

sierra santiaguina como en mucho de los espacios de la sierra 

sudamericana existen dos áreas importantes: El ambiente rural y el 

urbano. Por ejemplo, las ventanas, los balcones y las rejas de madera se 

encuentran asociados al espacio urbano; es decir a la ciudad; espacios 

como el gallinero, cuyero, estrado se encuentran asociados 

principalmente a espacios rurales. El resto de elementos como el poyo, 

fogón, tejado, terrado, batan, horno es compartido por estos dos espacios; 

sin embargo cada uno posee su propias características; por ejemplo; los 

poyos en ambientes rurales son elaborados a partir de troncos, piedras; 

mientras que en el espacio urbano son elaborados a partir de adobe. Este 

tipo de arquitectura combina elementos con desarrollando una 

arquitectura rural precolombina. Este tipo de arquitectura tiene una 

influencia eminentemente española, quienes mediante su trazo ortogonal 

de plazas, calles, edificios de las ciudades definieron el modelo urbano. 

Es decir el desarrollo de todos estos elementos tiene una influencia 

española pero sobre todo aún se mantiene elementos prehispánicos.  
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Respecto a la localización en la casa, el espacio en la cual se encuentra 

la mayor cantidad de espacios arquitectónicos domésticos es la cocina; 

ya que es el espacio doméstico por excelencia. Se puede encontrar 

espacios propios de la cocina como el fogón, el batán; contiguo a ello el 

horno en la que se preparan los panes; y algunos poyos en sus 

alrededores para esperar la comida. Así mismo debajo de la cocina se 

suele encontrar el cuyero; y contiguo a ello, típico de las casas rurales, el 

estrado; donde duerme la familia. Este es quizá uno de los espacios más 

importantes que se ha podido aun mantener; es así que se refleja en 

algunas palabras que se usa para denominar a ciertos objetos como la 

mushca, shanga, sherca, wishlla; así como algunos alimentos como el 

carashpo, cashallurto, cushal, entre otros. 

Respecto a los elementos que se encuentran asociados a cada espacio 

doméstico, todos los  espacios domésticos no poseen muchos elementos; 

ya que presentan una arquitectura simple y rural que se asocia más a un 

aspecto práctico que un aspecto estético. Cada uno de los elementos 

asociados que presenta cada espacio arquitectónico constituye parte de 

su funcionalidad. Debido a la simplicidad del elemento arquitectónico; se 

evidencia que el material de construcción es propio del ámbito rural, 

destacando el uso de adobe y madera  como el eucalipto. Si bien es cierto 

cada uno de los elementos asociados hace del espacio más simple; sin 

embargo se puede apreciar que aún hace posible el disfrute del paisaje, 

en relación al área rural; sin embargo en el área urbana, la introducción 

de otros elementos que sustituyen estos material como el caso del adobe 
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por el ladrillo; las tejas por el fibrocemento; entre otros; hacen que el 

paisaje urbano propio  de Santiago de Chuco cada vez se siga perdiendo.  

Respecto a la funcionalidad de los espacios arquitectónicos, se 

encuentran principalmente relacionadas a una funcionalidad práctica; tal 

es el caso del terrado; que se encuentra relacionada la actividad agrícola; 

pues en ella se guardan los alimentos de las cosechas; también existen 

otros que se encuentran relacionados a preparación de alimentos; tal es 

el caso de los batan para la preparación de especias; fogón, para la 

preparación de la comida, el horno, para la preparación del pan; y otros 

que no cumplen una función necesariamente para ello, como en los 

balcones, para el secado de granos. Otros elementos cumplen la función 

de protección tal es el caso del tejado; una espacio arquitectónico aun 

presente en los ambientes rurales, principalmente, de la sierra santiaguina. 

Otros espacios para la crianza de los animales, tal es el caso del gallinero; 

para las gallinas y cuyero para los cuyes. Finalmente, otros espacios como 

el estrado, espacio en una casa rural para dormir, las ventanas para una 

función general de luz y ventilación y los balcones para observar 

actividades religiosas, culturales.  

Pues, es quizá, el elemento arquitectónico por excelencia; el poyo; ya que 

se adapta a cualquier espacio por las diversas funciones que tienen, entre 

las cuales se tiene; para el descanso, después del almuerzo, o alguna 

jornada de trabajo; para actividades religiosas, ya que sirven de base para 

la elaboración de altares; para la crianza de animales; ya que al hacer 

hornacinas en su estructura funciona como un gallinero tal como se 
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observa en el patio de la Casa Museo de César Vallejo; así mismo para 

diversas actividades domésticas como asiento para la preparación de 

alimentos. Este es quizá, el principal espacio arquitectónico doméstico por 

excelencia de Santiago de Chuco; ya que no hay otro espacio en el que 

constituya un referente importante, y sobre todo haya sido puesto en los 

ojos del mundo por el más importante de sus hijos predilecto.  

1.2.2. El espacio arquitectónico doméstico santiaguino en la literatura de 

César Vallejo 

Los espacios arquitectónicos domésticos utilizados por César Vallejo en 

su producción literaria es otro de los referentes de identidad cultural que 

utiliza el poeta en muchos de sus poemas. Si bien es cierto, estos 

espacios arquitectónicos domésticos no se convierten en elementos 

centrales de sus poemas; sin embargo el poeta llevó el concepto de hogar 

a expresiones jamás escritas por los poetas de la época. 

Vallejo no solo consideraba su hogar como el espacio en el cual se crió, 

sino también lo identificaba con su tierra natal, su Santiago de Chuco; su 

padre, su madre y sus hermanos. Haciendo una referencia a la carta que 

escribe Vallejo a su hermano Manuel, el Dr. Olascoaga asegura que “El 

pensamiento fijo en su pueblo y en los suyos se traslada a la poesía. Son 

numerosos los poemas escritos en Trujillo y en Lima en que la familia de 

Vallejo, su niñez, el paisaje y los personajes de Santiago de Chuco cobran 

vida” (OLASCOAGA, J.; 2009:87) 

Es así que Vallejo no solo se refería a los elementos arquitectónicos de 

una manera explícita en cada uno de sus poemas sino también de una 
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forma simbólica pues los va asociar a diferentes elementos que el poeta 

toma para expresar el sentimiento del hogar que le permitió identificarse 

con los suyos.  

En la tesis doctoral de Olascoaga, se hace una clasificación de todos 

aquellos poemas que se relacionan a su hogar. El autor identifica 25 

poemas que se encuentran relacionados a su hogar desde una cuestión 

simbólica. Es decir para Vallejo el hogar no solo era el espacio en el cual 

creció. Básicamente se establece tres espacios de los cuales el considera 

como su hogar. Pues en la tercera estrofa del poema “Fiestas Aldeanas”, 

hace referencia a elementos culturales de su Santiago de Chuco en la que 

expresa: 

Pallas de iris y quiyayas bellas,  

mostrando brillos de oro en sus danzares 

fingen a lejos un temblor de estrellas 

Luce el Apóstol en el ara, luego,  

y es entre inciensos, cirios y cantares 

el moderno Dios- Sol para el labriego …! 

(VALLEJO, C., 1996:63) 

 

Santiago de Chuco, es sin lugar a dudas parte de sus poemas del vate; 

pues lo refleja como su hogar, en la que hace referencia en los versos 

anterior al Apóstol Santiago y a las quiyayas, importantes manifestaciones 

culturales del pueblo.  

El primero de los referentes se encuentra asociado a Santiago de Chuco; 

pues en sus poemas describe lo que significa su terruño como su hogar.  

Santiago de Chuco, en los poemas de Vallejo es considerado como su 

hogar; aquel espacio que vivió 18 años de su vida, y al cual siempre 
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regresaba para las vacaciones cuando estudiaba en Trujillo, y que es en 

1920 para las fiestas del Apóstol Santiago que nunca más volvió para 

después ir a París a pasar sus últimos días; que sin embargo es recordado 

como su espacio y su hogar. 

El otro elementos se encuentra asociado a su familia, principalmente a su 

madre, a su padre y a sus hermanos menores (Aguedita, Nativa y Miguel). 

Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa. 

Donde nos haces una falta sin fondo! 

Me acuerdo que jugábamos esta hora, y que mamá 

nos acariciaba: »Pero, hijos...« 

(VALLEJO, C., 1996:111) 

 

Uno de los poemas en la que hace referencia a su hermano Miguel tras 

su muerte, en la cual asocia un elemento arquitectónico doméstico como 

el poyo de la casa, en la cual el poeta recuerda a su hermano en sus 

juegos a escondidas, donde aparece la figura de su madre; que también 

se convierte en un importante personaje en su vida; y que su partida le 

causó un profundo dolor; y es en el poema LXV en la que hace una 

evocación, al expresar:  

Madre, me voy mañana a Santiago, 

a mojarme en tu bendición y en tu llanto. 

Acomodando estoy mis desengaños y el rosado 

de llaga de mis falsos trajines. 

(VALLEJO, C., 1996:251) 

 

Por otro lado, a la figura paterna es también uno de los temas recurrentes 

en los versos vallejianos, siendo “Los pasos lejanos”, parte de ese 

homenaje: 
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Mi padre duerme. Su semblante augusto 

figura un apacible corazón; 

está ahora tan dulce… 

si hay algo en él de amargo, seré yo. 

(VALLEJO, C., 1996:110) 

 

Finalmente le tercer referente se encuentra asociado aquellos personajes 

santiaguinos que influyeron en su vida como lo son: su amoríos con Rita 

y Otilia y el ciego Santiago, quien laboraba tocando las campanas de la 

Iglesia y le gustaba conversar cuando era niño. Es decir estos elementos 

arquitectónicos domésticos que aparecen en los poemas de Vallejo se 

encuentran relacionados principalmente aquellos personajes que 

influyeron en su vida.  

Pues no solo su familia formo parte del concepto de hogar, sino también 

de otros personajes siendo Rita, una de sus más importantes 

inspiraciones al expresar en “Idilio Muerto”, su recuerdo en una primavera 

serrana: 

Qué estará haciendo esta hora 

mi andina y dulce Rita de junco y capulí; 

ahora que me asfixia Bizancio, y que dormita 

la sangre, como flojo cognac, dentro de mí. 

(VALLEJO, C., 1996:72) 

 

En estas estrofas hace referencia al junco, que crece en las alturas de la 

serranía santiaguina y que es usado para la elaboración de los sombreros 

de junco y algunos objetos domésticos; y en Santiago de Chuco, existe un 

sector llamado “Las Pajillas”, en donde abunda tal herbácea. Por otro lado 

se encuentra el capulí; un fruto y arbusto que se encuentra en la sierra 

santiaguina; y que se encuentra desde el puente San Antonio en la ruta 
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que sigue hacia Huamachuco; como alegan los pueblerinos; que son 

aquellos rastros de los chilenos que fueron dejados en su camino; al ser 

un fruto traído de su país en plena Guerra del Pacífico.  

A modo de concluir, se han identificado un total de  25 poemas de los 

cuales en cada una de las interpretaciones que hace el autor se 

identificaron 17 recursos turísticos potenciales, en relación al concepto de 

hogar, que permitirán diversificar la oferta turística primordial de Santiago 

de Chuco. (Ver anexo 18) 

CUADRO 8 - Recursos Turísticos Potenciales asociados al Hogar 

para la diversificación de la oferta turística primordial 

REFERENTE N° DE POEMAS N° DE 
RECURSOS 
TURÍSTICOS 

POTENCIALES 

Santiago de 
Chuco 

25 17 

La familia de 
César Vallejo 

Vallejo, el 
ausente  

Otros 
personajes 

TOTAL 25 17 
Fuente: Anexo 18 

 

A partir de los 17 recursos turísticos potenciales identificados; se ha 

considerado clasificarlos según su materialidad y movilidad, llegando a los 

siguientes resultados: 

Respecto a la materialidad de los recursos turístico; sea identificado una 

distribución pareja de los recursos turísticos: donde 9 recursos turísticos 

representando un 53%, mientras 8 son recursos intangibles representado 

un 47%. 
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CUADRO 9 - Clasificación de los Recursos Turísticos Potenciales 

asociado al Hogar según su materialidad 

MATERIALIDAD N° % 

Intangible 8 47% 

Tangible 9 53% 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Anexo 18 

 

Respecto a su movilidad, existe una mayor proporción de recursos 

turísticos inmuebles con un total de 13 representando el 76%; mientras 

que 4 son solo recursos muebles representando un 24% del total 

general.  

CUADRO 10 - Clasificación de los Recursos Turísticos 

Potenciales asociado al Hogar según su movilidad 

MOVILIDAD N° % 

Inmueble 13 76% 

Mueble 4 24% 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Anexo 18 

 

1.2.3. Los espacios arquitectónicos domésticos para la diversificación de 

la oferta turística primordial 

La singularidad de los espacios arquitectónicos domésticos se convierte 

en una cualidad intrínseca de la literatura de César Vallejo, ya que permite 

la diversificación de su oferta turística primordial; ya que se evidencia lo 

siguiente: 

Los espacios arquitectónicos domésticos se convierten en espacios 

únicos en Santiago de Chuco; siendo estructuras simples hechas con 

materiales de la zona, que aún mantienen su funcionalidad práctica; 

permitiendo que aun la comunidad haga uso de ellos; otorgando 

particularidades sobre todo a una casa rural santiaguina; otorgándole 
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condiciones para el desarrollo de otras alternativas de turismo cultural, 

como en la modalidad de turismo vivencial.  

Sin embargo esta dinámica en una casa urbana santiaguina, cada vez se 

está perdiendo por el crecimiento poblacional y el mal enfoque de 

desarrollo que se tiene. Sin embargo, ello es parte del proceso de 

cambios; pero sobre todo requiere un esfuerzo de concientización. Estos 

espacios arquitectónicos domésticos, quizá ya no mantengan la misma 

estructura en el ámbito urbano, sin embargo se puede revalorar en las 

diversas facilidades que utiliza el visitante cuando acude para pernoctar, 

alimentarse o adquirir un servicio turístico. Ello hace posible que se 

mantengan revalorados estos espacios, como patrimonio arquitectónico 

de la provincia.  

Pues la singularidad del elemento doméstico no solo se centra en la 

estructura del espacio y su uso en la comunidad; sino también en el 

sentido simbólico que otorgo César Vallejo en cada uno de sus poemas 

relacionados a este referente de identidad cultural. Uno de los espacios 

arquitectónicos domésticos que merece la revalorización, es el poyo 

santiaguino, no solo por las diversas funcionalidades que tiene, sino por 

el sentido simbólico que otorgo Vallejo en cada uno de sus poemas, lo 

que hizo que este elemento arquitectónico sea puesto en la vitrina del 

mundo. Es importante que este espacio no se pierda no solo por su 

estructura sino por el alto sentido simbólico.  

Un ejemplo interesante es el propuesto por la cadena hotelera Inkaterra, 

quien decidió revalorar el concepto del Niño Manuelito, quien otorga a sus 
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huéspedes en Cusco, una réplica de ello, para ser colocado a fuera de las 

habitaciones cuando el huésped decida que no lo molesten. En ello se 

puede evidenciar la revalorización de un elemento doméstico que bien 

puede ser replicado en Santiago de Chuco.  

Por otro lado cabe señalar, que la particularidad de sus poemas 

relacionados al hogar y los elementos arquitectónicos domésticos, se 

encuentra también relacionados a sus familia principalmente a su padre 

Francisco Vallejo, su madre María Mendoza y su hermano Miguel 

Ambrosio, sus amoríos santiaguinos Rita y Otilia y su amigo de charlas 

interminables, el ciego Santiago.  Esta característica de este referente de 

identidad cultural  es importante ya que permite la generación de recursos 

turísticos humanos, no solo  a través de la vida del poeta, sino también de 

aquellos personajes que estuvieron en su vida como los ya señalados. Es 

decir que no solo se permita la visita del espacio por César Vallejo como 

personaje sino por los diversos personajes que se encuentran asociados 

a él.  

Un ejemplo donde los espacios arquitectónicos domésticos se convierten 

justamente en parte de la atractividad del recurso turístico, es aquel que 

se relaciona a la ruta relacionada a los hermanos Grimm, ruta de los 

principales cuentos de hadas famosos en todo el mundo; donde el Castillo 

se ha convertido en uno de sus principales referentes, tal es así que las 

visitas guiadas se realizan en estos espacios, así como el pernocte en ello 

como una alternativa más vivencial. Pues Santiago de Chuco tiene una 

variedad de espacios arquitectónicos domésticos que bien pueden ser 
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tomados para una experiencia de turismo vivencial; donde el contacto con 

el mundo rural permita tener una experiencia vivencial con la comunidad 

receptora y con la literatura vallejiana.  

1.3. LA SINGULARIDAD DEL HABLA POPULAR COMO CUALIDAD 

INTRÍNSECA DE LA LITERATURA DE CÉSAR VALLEJO 

1.3.1. El habla popular de Santiago de Chuco 

El habla popular de Santiago de Chuco es el tercer referente de identidad 

que otorga singularidad a la literatura de César Vallejo como recurso 

turístico para la diversificación de su oferta turística primordial. El habla 

popular sin lugar a dudas es muy peculiar; pues como lo caracteriza el 

investigador Danilo Sánchez Lihón “El modo de hablar de los santiaguinos 

era del siglo XV, de España y que era rarísimo; que en un pueblo se 

escuchase esa manera de hablar”. (Tv Perú, 2012). Para que se 

manifieste este modo de hablar tan rarísimo en los Andes de la Sierra 

Liberteña, es conveniente realizar una secuencia histórica de las 

principales lenguas que dominaron esta vasta región del territorio. 

La primera y las más importantes de las lenguas que albergó este espacio 

fueron el “culle” o “culli”, en el territorio propio de los Huamachucos. Jose 

Esquivel Grados, menciona que “la zona de influencia del culli abarcó la 

totalidad de los territorios de las actuales provincias de Santiago de Chuco, 

Sánchez Carrión, Otuzco, Julcán, Gran Chimú y parte de otras provincias 

liberteñas andinas e incluso parte de los territorios de las actuales 

provincias de Huari, Corongo y Pallasca en Ancash y Contumazá en 

Cajamarca, llegando inclusive hasta Eten en el departamento de Chiclayo, 
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y por el este hasta algunas zonas más allá del caudaloso Río Marañón” 

(DELGADO, J.; 2012:7) 

La segunda lengua que se estableció pero por poco tiempo en estas 

tierras fue el quechua, arrinconando el quechua a algunas zonas de 

Porcón en Cajamarca y zonas de la serranía de Ancash. Este fenómeno 

no ocurrió en el centro ni en el sur del Perú, donde el idioma de los incas 

tuvo gran arraigo. 

Finalmente la última de las lenguas que llegó a este territorio fue el 

castellano, cuando los padres Agustinos llegan a este territorio en su labor 

evangelizadora; donde implantaron no solo la fe católica sino también su 

lengua. Producto de este fenómeno de hispanización, la lengua culle 

empezó a reducirse a pequeños espacios; y las pocas evidencias de 

escritos hacen poco probable un estudio etno - lingüístico más profundo 

de la lengua.  

Algunas de las evidencias que existen sobre esta lengua son las 

siguientes: 

- La primera evidencia se le atribuye a los padres Agustinos, quienes 

en 1553 fundaron un  convento de Reducción de Indios, e incluso 

se escribió un catecismo con la “lengua de los Gauamachucos” 

- En 1774, Los cronistas Pedro Cieza de León y el padre Blas Valera, 

hacen notar la existencia de esta lengua.  

- En 1790, Martínez Compañón, Obispo de Trujillo, publica un 

informe que contenía 43 palabras de lengua culle 
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- En 1915, el cura Teodoro Gozales Melendes de Pallasca, recopiló 

un breve diccionario de 20 vocablos de esta zona.  

- Alrededor de 1980, el historiador Waldemar Espinoza analiza tres 

palabras del culle del testamento del cacique Sebastián de 

Ninaligón, de la guaranga de Cuismancu en Cajamarca.   

A pesar de las pocas evidencias escritas, la particularidad de esta lengua 

hacen posible que este territorio se diferencia en su modo de hablar con 

respecto a otros espacios; siendo una mezcla de palabras de castellano 

antiguo con palabras de origen culle; donde el investigador Javier Delgado 

Benites, lo denomina chuquismos; quien hace una recopilación exhaustiva 

de todos aquellas palabras que hacen posible una mejor interpretación de 

las mismas.  

La investigación propuesta destaca de los chuquismos, aquellas palabras 

que utilizan el fonema “sh”, en sus palabras, distribuyéndolos para efectos 

de la investigación en los siguientes grupos:  

a. Topónimos: (Ver anexo 19)  

Los topónimos se refieren a  los nombres de lugares a caseríos o 

algunos cerros que llevan su nombre. Tomando el Mapa Nacional de 

Centros Poblados del Perú, existen diversos lugares que tienen el 

fonema “sh” en su denominación. Dentro de la provincia de Santiago 

de Chuco, existen 34 topónimos que tienen el fonema “sh”, en su 

estructura.  
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Por otro lado existen diferentes variantes fonéticas del culle, que aún 

se manifiestan en algunos topónimos de la provincia, que se 

distribuyen de la siguiente forma según el cuadro. 

CUADRO 11 - Los Topónimos de Santiago de Chuco según 

variantes fonéticas 

VARIANTE FONÉTICA SIGNIFICADO N° % 

URAN Río 3 7% 

BALL Llanura 5 11% 

CAU Lluvia 3 7% 

CHUGO/CHUCO Región 7 16% 

DAY Cerro Elevado 1 2% 

GON/CON Agua 9 20% 

MACA Colina 2 4% 

URO/GURO Árbol 7 16% 

VARA/BARA Chacra 8 18% 

TOTAL  45 100% 

Fuente: Anexo 19 

Las variantes fonéticas del culle, no se encuentran asociadas al 

fonema “sh” sino son algunas variantes fonéticas que se encuentran 

asociadas a ciertos rezagos dejado del idioma culle, y que aún se 

expresan en los topónimos de Santiago de Chuco, recopilando un total 

de 45 lugares.  El significado de estas variantes fonéticas se encuentra 

asociado a espacios naturales como las variantes de mayor presencia 

es “gon o con”, cuyo significado es agua con el 20% de los topónimos. 

Seguido de “bara o vara” asociado a la chacra con un 18%, y las 

variantes “uro o guro” (árbol) Y “chugo o chuco” (región) con un 16% 

del total general. Las variantes “ball” (Llanura) con un 11% y “cau” y 

“uran” con 7% registran una distribución media. Mientras que las 

variantes con menor porcentaje son las referidas a “maca” (colina) y 

“day” (cerro elevado) con un 4% y 2% respectivamente.  (Ver anexo 

20) 
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GRÁFICO 2 - Distribución de los Topónimos según variantes 

fonéticas 

 
Fuente: Cuadro N° 11 

 

b. Palabras de Uso Cotidiano: (Ver anexo 21)  

Los chuquismos, término acuñado por el investigador Javier Delgado 

Benites; para designar a aquellas palabras propias de Santiago de 

Chuco; y empleadas en la tierra de los chucos. De todo el compendio 

investigado se ha seleccionado aquellas palabras que están 

relacionadas al fonema “sh”, puesto que este fonema otorga 

particularidad en el habla popular del poblador santiaguino.  

Las palabras encontradas con este fonema se asocian principalmente 

a los siguientes grupos identificados; como se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

7%11%7%

16%

2% 20%

4%

16%
18%

38%

URAN BALL CAU

CHUGO/CHUCO DAY GON/CON
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CUADRO 12 – Los Chuquismos según grupo 

CHUQUISMOS N° % 

Plantas y Frutos 14 10% 

Animales 13 10% 

Adjetivos 48 36% 

Objetos Domésticos  12 9% 

Partes del Cuerpo Humano 8 6% 

Platos o Alimentos 17 13% 

Misceláneas 23 17% 

TOTAL 135 100% 

Fuente: Anexo 21 

 

En relación a los chuquismos, el grupo de chuquismos de mayor 

importancia es el que se encuentra relacionado a los adjetivos, 

ocupando el 36% del total general seguido de algunas palabras 

misceláneas como danzas, verbos, onomatopeyas ocupando el 17%. 

Otras categorías de proporción media son las referidas a Platos y 

Alimentos con un 13% y el grupo de Plantas y Frutos con Animales; 

ambos con un 10%. Las siguientes categorías menores son las 

relacionadas a Objetos Domésticos y Partes del Cuerpo Humano con 

9% y 6% respectivamente. A continuación se detallan algunas de ellas 

en los siguientes párrafos.  

 

o Plantas y Frutos: En relación a las plantas y frutos se registró 

un total de 14 palabras representando un 10% del total general. 

En este grupo se registran plantas medicinales como el cushai; 

cactáceas como el shulgomo y el shango; plantas ornamentales 

como el shayape; y dañinas como el mashpur y el shiraque.  

o Animales: En esta relación se compilaron 13 palabras, que 

corresponde al 10% del total general. Se registran insectos 
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como el congosh y shurgape; aves como el shingo, shinshila, 

cushipa y aves de mal agüero como el cusheque.  

o Adjetivos: Esta es quizá una de las categorías que ostenta la 

mayor cantidad de palabras. Se registran adjetivos para 

personas como casharón, shulca; para cosas como shagta o 

llushpe; para alimentos como pushco o queshere.   

o Objetos Domésticos: En relación a los objetos domésticos, se 

registraron objetos relacionados a la cocina como la shanga, 

sherca, mushca entre otras. Esta categoría representa el 9% 

del total general.  

o Partes del Cuerpo Humano: En relación a las partes del 

cuerpo humano, aún se registran algunas partes del cuerpo 

como minsho, shubadal, washa, entre otras. Es la categoría con 

menor cantidad de palabras representando un 6% del total 

general.  

o Platos o Alimentos: En relación a los platos o alimentos; una 

de las categorías más importantes; ya que de aquí se registran 

platillos como el shámbar, shinde, quesheste, entre otros; y 

alimentos como las mashuas, carashpos, entre otras. Se 

registraron 17 palabras, representado el 13% del total general.  

o Misceláneas: Es la segunda categoría que ostenta la mayor 

cantidad de palabras registradas con 23 palabras, 

representando el 17% del total general. En esta categoría se 

encuentran algunas palabras como danzas del quishpe condor; 
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sonido onomatopéyicos como “bish bish”, “shenta shenta”; 

verbos como shinshillar y shotear; entre otras.  

c. Hipocorísticos: (Ver anexo 22)  

Los hipocorísticos son aquellos apelativos cariñosos, familiares o 

eufemísticos usados para suplantar a un nombre real; y es en Santiago 

de Chuco uno de los espacios en los cuales aún se suele denominar 

de cariño a las personas, en las que aún se utiliza el fonema “sh” en la 

estructura de los hipocorísticos.  

Aun en Santiago de Chuco, se mantiene esa forma de llamar de cariño 

a las personas. Uno de los ejemplos notorios, es el hipocorístico que 

se usa para denominar a su santo patrón “El Apóstol Santiago”, en las 

que se le denomina “Taita Shanti”, en la que se puede ver la 

combinación de un vocablo quechua TAITA, que significa padre con 

un hipocorístico probablemente de denominación culle “SHANTI”, que 

es usado para una devoción occidental.  

El investigador Javier Delgado Benites, ha recopilado 119 

denominaciones de hipocorísticos que suelen llamarse entre los 

santiaguinos de cariño. Una de las primeras características que tienen 

los hipocorísticos es que en su estructura son palabras bisílabas, y son 

formadas mediante la generación de una apócope del nombre con el 

fonema “sh”. Esta particularidad hace posible que el nombre pueda 

generarse de una forma más cariñosa cuando se llama a las personas.  
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1.3.2. El habla popular de Santiago de Chuco en la literatura de César 

Vallejo 

Para empezar este apartado es meritorio citar al escritor Danilo Sánchez 

Lihón, al citar la siguiente anécdota, quine prologa el libro mencionado 

sobre la denominación de los chuquismos: “Una anécdota de que Ciro 

Alegría, planeó escribir una novela con un ambiente de Santiago de Chuco, 

viajó, cuando se apeó en la plaza, había un campesino que preguntó por 

el costo del pasaje y a qué hora venía el ómnibus y le dijo ¿Usted está 

viajando a Trujillo? ¿Por qué? Y le contestó este campesino: “Le requerí 

de amores a la Lucinda / y la Lucinda pretensiosa me desdeñó”. Ciro 

Alegría dijo nadie me va a creer en el mundo que haya un pueblo y 

personajes que hablen de ese modo”. (citado por DELGADO, J.; 2012:16) 

Ante esta anécdota de Ciro Alegría, el escritor comenta “Quienes así se 

manifiestan reconocen así de que se había ciertamente en Santiago de 

Chuco un español castizo, un español culto, con muchos giros 

académicos, y esto en gran medida por la influencia de los sacerdotes que 

han tenido un rol preponderante en la vida de Santiago de Chuco”. Es así 

que Santiago de Chuco aún mantiene ese castellano antiguo, recordando 

también que Vallejo fue nieto de sacerdotes españoles como don Rufo 

Vallejo y don Francisco de Paula Mendoza; quienes influyeron en la vida 

de la familia.   

Otra de las anécdotas es la que cita el investigador José Esquivel Grados; 

en la que Ciro Alegría oía hablar a su maestro con el peculiar sonido del 

“sh”, en el que alega que él pronunciaba las palabras con un sonido 
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particular “Niñosh… la Tierra esh redonda como una naranja… Eshta 

misma Tierra en que vivimosh y vemosh como shi fuera plana, esh 

redonda”. He aquí se nota un alargamiento de aquellas palabras con el 

sonido “s” a “sh”. (citado por DELGADO, J.; 2012:10) 

La única palabra en los poemas de Vallejo que se registra con el sonido 

“sh”, es la de “tahuashando”, sin embargo en su narrativa y dramática si 

se presenta estos sonidos; sin embargo, ello no es objeto de la presente 

investigación. La palabra “tahuashando” aparece en el poema  Hojas de 

Ébano, del poemario de “Los Heraldos Negros”, que le otorga el 

investigador el significado de “mirar”, haciendo alusión a que es un verbo.  

Llueve ... llueve ... Sustancia el aguacero, 

reduciéndolo a fúnebres olores, 

el humor de los viejos alcanfores 

que velan tahuashando en el sendero 

con sus ponchos de hielo y sin sombrero. 

(VALLEJO, C., 1996:58) 

 

Por otro lado José Esquivel Grados alega dicha palabra “es el más claro 

ejemplo de la síntesis de las tres últimas lenguas que se ha hablado en 

tierras del Chuku – Way; pues la formó con tawa (cuatro) del quechua, el 

sonido “sh” del culle y la terminación ando del gerundio”. (citado por 

DELGADO, J.; 2012:11) 

Esta es una de las palabras que hace posible entender que Vallejo que el 

habla de su pueblo influyo en su producción literaria tal como señala el 

investigador Sánchez Lihón, en la que afirma “El habla de su pueblo sí 

influyó en Vallejo. Frente a esa corriente él abre los brazos y se deja 
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inundar: se baña y se sumerge totalmente en él, en la manera de la gente 

de decir de su tierra” (citado por DELGADO: 2012, 20) 

Sin embargó, a pesar de que no exista la presencia de este fonema en 

sus poemas; en muchos de ellos se encuentra el lenguaje santiaguino que 

Vallejo le ha otorgado la meritoria estética. En relación a la investigación 

propuesta por Delgado se han identificado algunas palabras que los 

consideran como chuquismos en sus poemas, llegando a los siguientes 

resultados: 

Según los poemarios del poeta, el investigador ha identificado 102 

poemas las cuales contienen chuquismos, distribuyéndose principalmente 

en el poemario Trilce con un 53%, seguido de Los Heraldos Negros con 

un 30% y Poemas Humanos con un 17% del total general. (Ver anexo 23) 

CUADRO 13 – Los Poemas de César Vallejo que contienen 

chuquismos según poemarios 

POEMARIO N° % 

Los Heraldos 
Negros 

31 30% 

Poemas 
Humanos 

17 17% 

Trilce 54 53% 

TOTAL 102 100% 

Fuente: Anexo 23 
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GRÁFICO 3 - Distribución de los Poemas de César Vallejo que 

contienen chuquismos según poemarios 

 
Fuente: Cuadro N° 13 

 

En relación al grupo de chuquismos identificado en los poemas de César 

Vallejo según grupo de chuquismos ya identificados en el apartado 

anterior; el grupo que se identifica mayor distribución se encuentra en 

palabras misceláneas con un 53%. Los otros dos grupos con mayor 

presencia es el relacionado a los Objetos Domésticos con un 17%; 

Adjetivos y el grupo de Plantas y Frutos con 10% y 9% respectivamente. 

Los grupos de menor presencia de chuquismos es la referida Platos y 

Alimentos con 6% y los grupos de Animales y Partes del Cuerpo Humano, 

ambos, con un 2% del total general.  

CUADRO 14 - Los chuquismos identificados en los poemas de 

César Vallejo por grupos  

GRUPOS DE 
CHUQUISMOS N° % 

Adjetivos 10 10% 

Animales 2 2% 

Misceláneas 51 53% 

Objetos Domésticos 16 17% 

Partes del Cuerpo Humano 2 2% 

Plantas y Frutos 9 9% 

Platos y Alimentos 6 6% 

TOTAL 96 100% 
Fuente: Anexo 23 
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Los Heraldos Negros Poemas Humanos Trilce
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GRÁFICO 4 - Los chuquismos identificados en los poemas de 
César Vallejo por grupos 

 

Fuente: Cuadro N° 14 

 

 

 

1.3.3. El habla popular santiaguina como cualidad intrínseca de la literatura 

de César Vallejo para la diversificación de la oferta turística 

primordial 

La singularidad del habla popular santiaguina se convierte en una cualidad 

intrínseca de la literatura de César Vallejo como recursos turísticos, ya 

que permite la diversificación de su oferta turística primordial; ya que se 

evidencia lo siguiente: 

El habla popular se expresa en los diferentes chuquismos que ha sido 

legados producto de una continuidad histórico cultural de las lenguas que 

se asentaron en el territorio santiaguino: El culle, el quechua y el español. 

Siendo de estas tres, el culle, la lengua de los chucos, la más importante 

que se asentó en esta parte del territorio norperuano; no solo por las ya 
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conocidas evidencias arqueológicas; sino también por el patrimonio 

lingüístico que aún se mantiene vigente en el comunicar cotidiano 

santiaguino. Es así, que el investigador Javier Delgado Benites, acuña 

especial denominación para estas palabras propias del lugar, 

denominándolos “chuquismos”, que se expresan en diferentes topónimos, 

palabras de uso cotidiano, y el uso especial de hipocorísticos. 

Los topónimos que tienen el fonema “sh” en su denominación, se han 

identificado 34 lugares; sin embargo se otorga especial particularidad en 

el empleo de variantes fonéticas del culle, es decir no tienen el uso del 

fonema ya señalado, pero son otros fonemas que aún se han legado del 

culle como los topónimo que ostentan la mayor cantidad tales como “gon 

o con”, cuyo significado es agua; de “bara o vara” y “chugo o chuco” que 

significa región. Estos sonidos o variantes fonéticas de denominación 

culle, permiten apreciar un territorio que aún mantiene vivo el legado de 

su lengua preincaica.  

En relación a las palabras de uso cotidiano con el fonema “sh”, se han 

identificado 135 chuquismos, distribuidos en 7 grupos; de los cuales 

palabras que más se evidencian es el uso de adjetivos; que se usa para 

personas, cosas alimentos, entre otros. El uso de chuquismos se da 

también en algunas plantas y animales del lugar; objetos domésticos 

principalmente de la cocina, platos o alimentos que hasta la actualidad se 

consumen; algunas partes del cuerpo humano y diversas palabras 

misceláneas entre expresiones, verbos y danzas. En este grupo es donde 
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se encuentra la mayor cantidad de palabras que ostentan el uso del 

fonema “sh”. 

Finalmente, otra de las particularidades del uso del fonema “sh” es en el 

empleo de hipocorísticos, es decir en la forma de cariño que se llama las 

personas; donde en Santiago de Chuco, se le otorga singular mención, 

con el fonema “sh”. El investigador quien acuño este término ha 

identificado 119 hipocorísticos. Es importante establecer que la 

investigación ha mostrado ciertos elementos, sin embargo merece una 

especial investigación; puesto que es un rezago de la lengua que hace 

muy particular a esta parte del territorio norperuano.  

Por otro lado, el empleo del fonema “sh” en lo poemas de la literatura 

vallejiana, no se expresa explícitamente, ya que tan solo existe solo una 

palabra, quizá la única, con el uso del fonema “Sh”, siendo la palabra 

“tahuashando”. Quizá el uso de esta palabra, fue para expresar que todo 

el aporte lingüístico de su pueblo, marco en Vallejo gran parte de su 

producción literaria en verso; ya que como señala José Esquivel Grados, 

esta palabra se convierte en la unión de las tres lenguas que albergo esta 

parte del territorio norperuano: El quechua (tahua-), el culle (-sh-) y el 

castellano (-ando).  

Si bien es cierto, no se usa el fonema “sh” en sus poemas; sin embargo 

Vallejo expresa lo que dice su pueblo en los diversos chuquismos que 

están presentes en su legado literario, identificado 102 poemas en los 

cuales se evidencian 96 chuquismos; que al relacionarlo a los grupos de 

chuquismos ya señalados, existen palabras de todos los grupos. Ello hace 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

posible entender que Vallejo se nutrió de todo lo que le fue legado de su 

terruño, Santiago de Chuco.  

El patrimonio lingüístico de Santiago de Chuco es vasto y peculiar, porque 

no solo aún se mantiene vigente en la comunidad santiaguina; sino que 

se inmortaliza en la poesía vallejiana. Ello hace posible entender que la 

literatura permite la diversificación de la oferta turística primordial; donde 

se debe empezar a denominar las cosas de origen castellano; con 

palabras de denominación culle, que no solo sirva para un uso turístico; 

sino también para un propósito de identidad cultural. Ejemplo de ello, es 

la propuesta realizada por el Grupo Aquechúate, de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, en el que empezó a denominarse a 

diferentes elementos de la ciudad universitaria en quechua; como una 

manera de visibilizar nuestro patrimonio lingüístico.  

Un ejemplo donde se emplea el patrimonio lingüístico de una obra literaria 

es el recorrido que se hace en los set de estudios del Orlando, Florida en 

los Estados Unidos, en el que se rememora la saga literaria de Harry 

Potter de JK. Rowling, en la que se usan los hechizos empleados en por 

el joven mago como “Wingardium leviosa”, “Expecto Patronum” entre 

otras. La experiencia turística hace posible que el visitante se convierta en 

un mago.  
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2. LA IDENTIDAD COMO CUALIDAD INTRÍNSECA DE LA LITERATURA DE 

CÉSAR VALLEJO  

La literatura al ser un referente de todo el patrimonio inmaterial que posee los 

pueblos, se convierte no solo en la particularidad desde el punto de vista 

estético (una perspectiva más intrínseca), como se ha visto en el primer 

capítulo, es necesario identificar a esos diferentes grupos que se identifican 

con la literatura, y que hacen posible su vigencia a lo largo del tiempo. Es así 

que la identidad se convierte en la segunda  cualidad intrínseca de la literatura, 

es decir como  la literaria se proyecta hacia un determinado grupo social; 

siendo otra de los cualidades que le otorga atractividad al recurso turístico. 

En las conclusiones realizadas en el Fórum “Turismo e Identidad” del 

Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida una de ellas define a la 

identidad como “un conjunto de bienes/rasgos históricos, culturales presentes 

en la memoria de la gente que caracteriza un territorio” (PATRONATO DE 

TURISMO; 2007:s/p). Esta definición propuesta, entiende al concepto de la 

identidad y su relación con el turismo; y no solo desde un punto de vista 

meramente cultura, por lo que explícitamente, se pueden rescatar tres 

características de la identidad: 

La primera hace referencia  la materialidad, es decir puede ser tangible 

(bienes) o intangible (rasgos) que deben estar en conjunto; ya que la 

identidad se relaciona a un conjunto de referentes que históricamente están 

en la memoria de la gente; haciendo referencia a la segunda característica; y 

esta memoria colectiva pertenece a un espacio geográfico en común, siendo 

esta la tercera característica. 
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Sin embargo la identidad, no solo debe ser vista estático es decir desde solo 

un conjunto de elementos que son referente de un pueblo en un espacio 

determinado; sino que es importante entender que la identidad se relaciona 

al patrimonio y la herencia cultural pues “contribuye a formar nuestra 

identidad y nuestro sentido de pertenencia a una comunidad, región y nación, 

pues los bienes culturales nos permiten ahondar en el conocimiento de 

nuestro pasado y, muchas veces, nos ayudan a comprender el presente” 

(MINCU; s /a: 20) 

Es así que la identidad permite entender el pasado y como esta se proyecta 

hasta el presente para forjar un mejor sentido de pertenecía de los pueblos  

a través de la herencia cultural que tienen en su memoria colectiva. Por ello, 

la sociedad juega un papel importante pues permite la consolidación de la 

identidad en los pueblos; y más aún los colectivos o actores que permiten 

consolidar algún referente de identidad; y no solo son los principales actores 

sino que también los proyectan a sus otros comunes en su sociedad, por ser 

referentes o líderes en su comunidad: 
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2.1. PERFIL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE CHUCO 

Cabe resaltar que la población más involucrada con la literatura de Vallejo 

como recurso turístico es aquella población que se encuentra en la etapa 

escolar como manifiestan los entrevistados (Ver Anexo 24) 

CUADRO 15 -  La etapa escolar como segmento de la comunidad más 
identificado con César Vallejo 

ENTREVISTADO CITA 

ALICIA “Mayormente los estudiantes y algunas personas de mayor 

edad valoran mucho lo que Vallejo hizo” 

HAMILTON 

IZAGUIRRE 

“Pero hay jóvenes, que quizá sin apoyo, leen, declaman a Vallejo. 

Hay profesores, que por su cuenta lo han estado haciendo” 

JACKELINE 

TAPIA 

“Los niños por el tema der la institución educativa están más 

apegados, pero la población más adulta no” 

FLOR REBAZA “Acá si se habla de Vallejo y la gente conoce sobre el poeta. La 

etapa de la edad escolar es la población que se encuentra más 

identificada con el poeta. El muchacho ya mayor edad migra, y tiene 

otros intereses” 

OSCAR 

VÁSQUEZ 

“Se identifica con César Vallejo pero de una manera muy limitada, 

asociado a los jóvenes de 13 a 20 años y la gente mayor ya se 

pierde” 

WALTER CORRO “Yo pienso el que el sector educación está más identificado con 

César Vallejo” 

Fuente: Registro de entrevistas aplicadas (Anexo 47-50)  

 

El sector educativo es la población que se encuentra mejor identificada con 

la literatura como recurso turístico, ya que la población encuestada se 

encuentra principalmente en este segmento etario; pues de acuerdo a la 

distribución etaria, se evidencian 5 grupos de los cuales el que posee mayor 

distribución es el que oscila entre 18 y 21 años con un 42% del total general. 

Seguido de los intervalos etarios que fluctúan entre “15 y 18” y “21 y 24 años” 

con el 32% y 23% respectivamente. Finalmente los grupos etarios que 

poseen menor distribución se encuentran relacionados a los que van desde 

“24 y 27” años y ”28 y 30 años” con un 2% y 1% del total general.  
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CUADRO 16 –Edad de la comunidad encuestada según segmentos 
etarios 

SEGMENTO 
ETARIO 

N % 

[15-18> 34 32% 

[18-21> 44 42% 

[21-24> 24 23% 

[24-27> 2 2% 

[28-30] 1 1% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 5 - Edad de la comunidad encuestada según segmentos 
etarios 

 
Fuente: Cuadro N° 16 

 

Por otro lado, de acuerdo a la distribución de la población encuestada según 

género, prima una mayor cantidad correspondiente a hombres con un 63%, 

mientras que lo restante con 37% corresponde a mujeres. Cabe señalar que la 

población escogida han sido personas de entre 15 a 30 años, a quiénes se les 

ha encuestado en las universidades y colegios de Santiago de Chuco.  

CUADRO 17 – Género de la Comunidad Encuestada 

GÉNERO N % 

Masculino 66 63% 

Femenino 39 37% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 

 

 

0 5 10 15 20

15]

17]

19]

21]

23]

29]

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

GRÁFICO 6 - Género de la Comunidad Encuestada  

 

Fuente: Cuadro N° 17 

 

Según el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) determinó que 

las niñas que viven en el campo son las que más abandonan la escuela. Solo el 

35% de ellas la termina (citado por CASTILLO, S.; 2017: s/p), reflejándose en la 

población encuestada esta brecha educativa entre hombres y mujeres. 

Cabe destacar que el perfil de la comunidad que se ha tomado para la presente 

investigación se orienta y limita al estudio de este segmento poblacional de estas 

características sociodemográficas; porque es la población que mejor percibe y 

se identifica con el poeta. A continuación se identifican algunas características 

que contribuirán a tener un perfil de la comunidad:  

2.1.1. La comunidad y Santiago de Chuco 

La comunidad investigada percibe a César Vallejo (85 de 105) como el 

principal ícono turístico del distrito seguido de Calipuy (53 de 105) y la 

Fiesta. Santiago Apóstol (50 de 105). Seguido de los íconos de Danza Los 

Pallos y Aguas Termales con 53 de 105 y 72 de 105 respectivamente.  
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CUADRO 18 – Íconos Turísticos de Santiago de Chuco percibidos 
por la comunidad según nivel de importancia 

ÍCONOS TURÍSTICOS 1 2 3 4 5 

Calipuy 1 13 21 53 17 

Fiesta Apóstol Santiago 10 50 26 10 9 

César Vallejo 85 13 5 1 1 

Danza Los Pallos 9 27 39 24 6 

Aguas Termales 0 2 14 17 72 

Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 7 - Íconos Turísticos de Santiago de Chuco percibidos 
por la comunidad según nivel de importancia 

 
Fuente: Cuadro N° 18 

 

El principal ícono turístico que la comunidad identifica es César Vallejo, 

pues es el referente que hace posible el reconocimiento internacional y 

así mismo constituye uno de los más importantes activos que tiene 

Santiago de Chuco para desarrollar un producto turístico que le permita 

diversificar su oferta que se pueda articular a los demás íconos turísticos 

de reconocimiento nacional (Calipuy), regional (Apóstol Santiago y los 

Pallos) y local (Baños Termales de Cachicadán). 

Por otro lado no solo la comunidad santiaguina identifica diversos íconos 

turísticos asociados a  Santiago de Chuco, sino que asocia a su ciudad 

una forma de percibirla, pues la categoría que mejor lo describe la 

0 20 40 60 80 100 120

Calipuy

Fiesta Apóstol Santiago

César Vallejo

Danza Los Pallos

Aguas Termales

1

10

85

9

0

13

50

13

27

2

21

26

5

39

14

53

10

1

24

17

17

9

1

6

72

NIVEL DE IMPORTANCIA

ÍC
O

N
O

S 
TU

R
ÍS

TI
C

O
S

1 2 3 4 5

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

población se encuentra orientada a ser un “lugar tranquilo con cielo azul” 

con un 53% de los encuestados. Ello lleva a entender que la comunidad 

lo percibe como un lugar tranquilo, propio de los ambientes rurales de la 

sierra peruana. Además, lo asocian a ser un “lugar lleno de capulíes y 

eucaliptos” y un “lugar que produce papa, trigo, cebada”, con un 20 y 19% 

del total general. Es decir que no solo lo asocian a la tranquilidad del lugar, 

sino también a sus cualidades paisajísticas en la que destaca el eucalipto 

y sus cualidades productivas, caracterizada por sus vastos campos de 

cultivo. Alrededor de un 8% lo percibe como un “lugar igual a otros pueblos” 

y un “lugar triste con fuertes lluvias” con u  5% y 3% del total general.  

CUADRO 19 – Aposiciones percibidas por la comunidad sobre 

paisaje de Santiago de Chuco 

APOSICIONES N % 

Lugar lleno de capulíes y eucaliptos 21 20% 

Lugar triste con fuertes lluvias 3 3% 

Lugar tranquilo con un cielo azul 56 53% 

Lugar que produce papa, trigo, cebada 20 19% 

Lugar igual a otros pueblos 5 5% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 

 

 

GRÁFICO 8 – Aposiciones percibidas por la comunidad sobre 
paisaje de Santiago de Chuco 

 

Fuente: Cuadro N° 19 
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Al referirse por qué en otorgar esta particularidad a su terruño, la población 

santiaguina asocia ciertas características que permiten identificar mejor a 

Santiago de Chuco. Principalmente lo asocian a ser un espacio cuya 

vegetación es el eucalipto con un 12%, así mismo un lugar con poca 

contaminación con un 12% y una importante zona productiva con un 11%, 

siendo estas tres categorías las que se asocian a las alternativas que la 

comunidad describe mejor a Santiago de Chuco. Otro grupo lo asocia a la 

tranquilidad del lugar con un 9% y la hospitalidad de la gente con un 8%, 

siendo estas las categorías que sustentan mejor a Santiago de Chuco.  

CUADRO 20  - Razones identificadas por las Aposiciones 

relacionadas a Santiago de Chuco 

RAZONES N % 

Vegetación principalmente 
eucalipto 13 12% 

Hospitalidad 8 8% 

Lugar para Inspirarse 2 2% 

Lugar tranquilo 9 9% 

No diferencia 3 3% 

No opina 44 42% 

Poca contaminación 13 12% 

Poco desarrollo 1 1% 

Zona Productiva 12 11% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y 

noviembre de 2017 
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GRÁFICO 9 - Razones identificadas por las Aposiciones 
relacionadas a Santiago de Chuco 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

 

Con ello se puede afirmar que la comunidad asocia ciertos elementos a 

Santiago de Chuco, que justamente permiten construir y forjar su 

identidad, ya que tienen en su panorama la figura de César Vallejo como 

su principal ícono turístico y son conscientes de las bondades que tiene 

Santiago de Chuco, y que si son capaces de reconocerlas son capaces 

de difundirlas y ello permitirá el desarrollo de una comunidad aún más 

identificada con su terruño y con el más grande de sus hijos predilectos 

que engendró tal lugar.  

2.1.2. La comunidad y César Vallejo 

Al haber identificado a César Vallejo como su principal ícono turístico, la 

comunidad asocia a Vallejo ciertas aposiciones que le permiten tener un 

concepto sobre el poeta. Consideran principalmente el que es un “poeta 

que se mantiene vivo en el presente” con un 39% del total general. Con 

ello se puede entender que Santiago de Chuco aún mantiene vivo en el 

legado vallejiano, y es importante señalar que la comunidad es consciente 

de la vigencia que tiene el autor en su comunidad, debido a que evidencia 
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ciertos elementos que le permiten entender que Vallejo ha trascendido, 

parte de ello son los diversos espacios públicos que ha visitado, la 

educación que han recibido o que han recibido sus hijos y los constantes 

eventos literarios de los cuales ha participado. Por otro lado, otra de las 

aposiciones que asocian al poeta, es que lo consideran el máximo 

representante de la literatura peruana con un 28% del total general. Con 

ello se puede entender que si Santiago de Chuco es denominada Capital 

de la Poesía Peruana, es porque alberga uno de nuestros máximos 

representantes de literatura para el mundo. Es importante que la 

comunidad asocie esta premisa que describe al autor para que sean 

conscientes del nombre tan grande que tiene para con su pueblo. Al ser 

el máximo representante de la literatura peruana, en esa misma línea, un 

22% de la comunidad santiaguina considera que es un ícono de la 

literatura de Santiago de Chuco. Así mismo también se considera como 

un símbolo de identidad nacional con un 10% del total general.  

CUADRO 21 - Aposiciones percibidas por la comunidad sobre 

César Vallejo 

APOSICIONES N % 

Ícono de la Literatura de Santiago de 
Chuco 23 22% 

Símbolo de Identidad Nacional 10 10% 

Máximo representante de la literatura 
peruana 29 28% 

Un poeta que se mantiene vivo en el 
presente 41 39% 

No puedo describirlo 2 2% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 
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GRÁFICO 10 - Aposiciones percibidas por la comunidad sobre 
César Vallejo 

 

Fuente: Cuadro N° 21 

 

Cabe señalar, que la comunidad identifica ciertos términos a Vallejo, 

siendo la vigencia el que lo representa, pues el 39% así lo percibe, y ello 

es importante porque existe una gran parte de la comunidad que ha 

identificado diversas formas en la que la vida y obra de César Vallejo aún 

se mantiene vigente.  

2.1.3. La comunidad y los elementos que otorgan singularidad a la 

literatura como recurso turístico 

Por otro lado la comunidad percibe aquellos elementos que se asocian a 

la literatura como recursos turístico, trabajados en el primer capítulo; 

donde han calificado como el más importante al estilo de vida de Santiago 

de Chuco, con ello se puede entender que las comunidad es consciente 

de que ha sido fuente de inspiración para el vate, y ello les permite hacer 

identificarse con el mismo.  

La segunda fuente de inspiración que considera la población son los 

paisajes de Santiago de Chuco, donde existe ciertos elementos naturales 
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que asocia a fuentes de inspiración que Vallejo tomo para realizar sus 

poemas. La otra categoría seguida, es la que corresponde a la forma de 

hablar del poblador santiaguino, es decir que también han identificado en 

menor proporción el modo de su lenguaje que ha permitido desarrollar un 

lenguaje mucho más estético en cada una de sus poesías. Finalmente la 

comunidad percibe como el menos importante a los elementos 

domésticos de las casas santiaguinas, quizá porque al ser un  elemento 

material se está perdiendo en los ambientes urbanos y rurales de la 

serranía santiaguina.  

CUADRO 22 – Fuentes de inspiración percibidas por la comunidad 

según orden de importancia 

 FUENTES DE INSPIRACIÓN 1 2 3 4 

Los paisajes de Santiago de 
Chuco 

17 43 21 24 

La forma de hablar del poblador 
santiaguino 

4 19 47 35 

Los elementos domésticos de 
las casas santiaguinas 

16 31 26 32 

El estilo de vida de Santiago de 
Chuco 

68 12 11 14 

Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 11 – Distribución de las fuentes de inspiración percibidas 
por la comunidad según orden de importancia 

 

Fuente: Cuadro N° 22 

 

0 20 40 60 80 100 120

Los paisajes de Santiago de Chuco

La forma de hablar del poblador santiguino

Los elementos domésticos de las casas…

El estilo de vida de Santiago de Chuco

17

4

16

68

43

19

31

12

21

47

26

11

24

35

32

14

NIVEL DE IMPORTANCIA

FU
EN

TE
S 

D
E 

IN
SP

IR
A

C
IÓ

N

1

2

3

4

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

Es así que la comunidad santiaguina aprecia diversos elementos que 

otorgan singularidad a la literatura de César Vallejo como recurso turístico, 

pues permite evidenciar que existe una comunidad que asocia 

principalmente la inspiración al estilo de vida santiaguino ya los paisajes 

que la tierra del poeta ofrecen, y ello le ha conferido de elementos que 

han desarrollado su producción literaria.  

2.1.4. La comunidad y su percepción de la actividad turística 

Por otro lado la comunidad percibe a la actividad turística, ya que se 

encuentra relacionada al impacto que de alguna y otra forma está 

generando la literatura, razón que se evidencia que en un 96% identifica 

al turismo como una oportunidad de desarrollo; es decir la totalidad de la 

comunidad santiaguina es consciente de los beneficios que trae consigo 

el turismo. 

CUADRO 23  – La literatura como oportunidad de desarrollo 

percibida por la comunidad  

ALTERNATIVAS N % 

Sí 101 96% 

No 4 4% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 

 
GRÁFICO 12  – La literatura como oportunidad de desarrollo 

percibida por la comunidad  

 

Fuente: Cuadro N°  23 
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Esta oportunidad de desarrollo de la actividad turística, lo evidencian 

principalmente porque lo asocian al interés del visitante con un 33% del 

total general, es decir que la actividad turística lo vinculan con la presencia 

del turista que es motivado por conocer en sitio lo que hizo a Vallejo tan 

grande en su Santiago de Chuco. Por otro lado también consideran que 

la literatura es un oportunidad de desarrollo por la producción literaria 

única que posee el poeta con un 14% y porque representa a su pueblo 

con un 11%. Estas dos causas están asociadas a la producción literaria y 

al poeta, al entender que se convierte en una forma de desarrollo por la 

unicidad de su producción literaria y la representatividad territorial del 

poeta. Finalmente otras del causas que consideran como oportunidad de 

desarrollo es por los beneficios tanto para el museo (9%) como 

económicos en general (2%).   

CUADRO 24 – Causas para percibir a la literatura como una 

oportunidad de desarrollo 

CAUSAS N % 

Sí 101 96% 

Porque beneficia al museo 9 9% 

Porque permite interés del visitante 35 33% 

No opina 28 27% 

Porque genera beneficios económicos 2 2% 

Porque tiene una producción única 15 14% 

Porque representa a su pueblo 12 11% 

No 4 4% 

No opina 4 4% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 

Este interés justamente se relaciona a que la totalidad de la comunidad 

ha identificado turistas interesados y motivados por la literatura en 
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Santiago de Chuco con alrededor del 97% del total general. Ello permite 

entender que la comunidad es consciente de que existe el turista en el 

desarrollo de esta actividad.  

CUADRO 25 – La comunidad que se encuentra de acuerdo que 

turistas visiten Santiago de Chuco motivados por la literatura 

ALTERNATIVAS N % 

Sí 102 97% 

No 3 3% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 13 – Distribución de la comunidad que se encuentra de 

acuerdo que turistas visiten Santiago de Chuco motivados por la 

literatura 

 

Fuente: Cuadro N°  25 

 

A las causas que considera que existan turistas motivados por la literatura 

en Santiago de Chuco, considera principalmente el turista permite que el 

pueblo se haga más reconocido con un 47% del total general, es decir la 

comunidad ve al turista como un medio de difusión de todo lo que tiene su 

pueblo y que merece ser visitado. Por otro lado también considera que es 

uno de los elementos que permite el crecimiento del turismo con un 21% 

del total de las opiniones, pues percibe que si hay más turistas habrá más 
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turismo. Finalmente en una ínfima proporción también considera que 

permite la difusión de la literatura con un 2%, pues asocia a un turista que 

es motivado y tiene la capacidad de difundir la literatura.   

CUADRO 26  – Causas que la comunidad identifica respecto a la 

visita de turistas motivados por la literatura 

CAUSAS N % 

Sí 102 97% 

Permite el crecimiento del turismo 22 21% 

Permite la difusión de su literatura 2 2% 

No opina 29 28% 

Permite que el pueblo se haga más 
reconocido 49 47% 

No 3 3% 

No opina 3 3% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 

 

Al haber identificado a una comunidad que se identifica con su terruño, 

con Vallejo, con los elementos que le otorgan singularidad a su literatura 

como recurso turístico y con el turismo como esa oportunidad de 

desarrollo, es meritorio entender como manifiesta esa identidad con la 

literatura y como esas manifestaciones de la identidad van a permitir 

convertirse en una cualidad intrínseca de la atractividad de la literatura 

como recursos turístico.  

La presencia de la identidad como cualidad intrínseca de la literatura de 

César Vallejo como recurso turístico se manifiesta principalmente a través 

de la vigencia del poeta en el entorno urbano promovido por los entes 

gestores locales, principalmente la Municipalidad Provincial de Santiago 

de Chuco  a través de su Oficina de Turismo y la administración de la 

Casa Museo de César Vallejo; a través de una educación literaria 
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promovida desde temprana edad mediante los profesores quienes 

enseñan la literatura desde diferentes enfoques. Finalmente a través de 

la organización  de asociaciones  culturales literarias relacionadas al poeta 

y su terruño. (Ver Anexo 25), que serán desarrollados en los próximos 

apartados: 

2.2. LA IDENTIDAD EN LA VIGENCIA DEL POETA EN EL ENTORNO 

URBANO COMO CUALIDAD INTRÍNSECA DE LA LITERATURA DE 

CÉSAR VALLEJO  

Una de las formas en la que se manifiesta la identidad como cualidad 

intrínseca de la literatura de César Vallejo como recursos turístico para la 

diversificación de la oferta turística primordial, se manifiesta a través de la 

vigencia del poeta en el entorno urbano. Partiendo de la siguiente 

aseveración, “La identidad social se construye en continua interacción con 

el conocimiento del medio social y cultural en que el individuo se encuentra 

inserto” (BENITEZ, J. y CARRASCO, L.; 2011:125); con ello se afirma que 

la identidad tiene un componente territorial es decir que se encuentra 

directamente relacionado al espacio en donde el individuo construye su vida. 

Es por ello que la identidad se encuentra asociada eminentemente a un 

aspecto de territorio, relacionada con distintas “representaciones  

compartidas  entorno  a  las  tradiciones,  historia,  raíces  comunes,  formas  

de  vida,  motivaciones,  creencias,  valores,  costumbres,  actitudes,  rasgos  

y  otras  características de un pueblo son precisamente los elementos 

distintivos de su identidad” (TANDA, et al.; s/a:24). Es así que todas estas 

representaciones que se encuentran relacionadas a la identidad forman 
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elementos distintivos que permiten aun consolidar más esta cualidad 

intrínseca. 

A partir de ello, el politólogo Reinhard Friedmann, considera englobar este 

tipo de identidad relacionado al entorno urbano como identidad urbana; pues 

considera que es “un conjunto de atributos o características con los que la 

ciudad se identifica y con los cuales quiere ser identificada por los públicos”. 

(Citado por  TANDA, et al.; s/a: 4). Es así que este concepto no solo se 

encuentra relacionado a la comunidad con la cual se siente identificada sino 

también con aquel público que identifica esta cualidad. Así mismo el autor 

afirma que “la obtención de dicha identidad es uno de los puntos claves para 

el conocimiento de la ciudad, encontrándola muy estrechamente vinculada a 

la hora de pretender desarrollar un estudio de imagen, así como para la 

planificación de la gestión urbana, en cuanto se trate de identificar y definir 

la “razón de ser” de la ciudad” (Citado por  TANDA, et al.; s/a: 4) 

Esta identidad ayuda a entender que no solo es un cúmulo de elementos 

distintivos que caracterizan a una comunidad en un lugar determinado sino 

que ello permite identificar la razón  de ser de la ciudad y que también es 

percibida por un público como en el caso de un visitante que acude hacia el 

espacio. Por ello la importancia de formar una identidad urbana en la 

comunidad residente hace posible establecer mejores enfoques en la gestión 

de los territorios urbanos.  

En relación a la literatura, esta se convierte en un elemento distintivo de la 

comunidad santiaguina; que asociado a ello se generan nuevos espacios en 

la cual el poeta y su obra siguen vigente en la población. Ello se debe 
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principalmente a actores eminentemente del aparato público como lo es la 

Oficina de Turismo y la Administración de la Casa Museo de César Vallejo 

presididas por el Sr. Hamilton Izaguirre y Jackeline Tapia respectivamente; 

permitiendo que ello se convierta en una cualidad intrínseca de la literatura 

como recurso turístico.   

2.2.1. Espacios públicos asociados a la vida y obra de Vallejo como 

elementos distintivos de la identidad 

Una de las formas en la que se manifiesta la identidad de la literatura de 

César Vallejo, es a través de los espacios públicos asociados a la vida y 

obra del autor. Es así que en un entorno urbano, los espacios públicos se 

plantean como elementos distintivos de identidad, debido a que la 

literatura al ser un patrimonio intangible de Santiago de Chuco necesita 

tangibilizarse en diferentes espacios como aquellos que se asocian al 

entorno urbano.  

Actualmente César Vallejo se encuentra vigente en el entorno urbano 

santiaguino ya que se han puesto en valor mucho de los lugares que se 

encuentran asociados a él, haciendo de Santiago de Chuco una potencial 

ciudad museo donde se revalore al poeta.  

En este caso se han identificado 4 recursos turísticos que están asociados 

directamente al poeta, aunque puede haber otros que están relacionados 

a familiares, y amigos del poeta, sin embargo ello no será objeto de 

estudio de la presente investigación. La presente investigación ha 

identificado aquellos recursos turísticos del entorno urbano que se 

encuentran con una demanda turística real.  
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a. Casa Museo de César Vallejo: Es un recurso turístico perteneciente 

a la categoría Manifestaciones Culturales y de tipo Museo y otros 

(pinacoteca). Se encuentra ubicado en el distrito y provincia de 

Santiago de Chuco en la región La Libertad. Es la casa natal del poeta 

que ha sido implementado museográficamente, que guarda una 

colección de material fotográfico y audiovisual de la vida y obra del 

poeta. La casa cuenta con 11 salas en las cuales se muestran parte 

de la vida y producción poética del autor, siendo las más importantes: 

La sala 3 porque es la más antigua, la sala 5 porque se relaciona a 

entorno familiar del poeta y la sala 10 porque se asocia a la comunidad 

santiaguina expresada en su cocina tradicional. La casa se encuentra 

emplazada en una casa típica santiaguina, que ha sido acondicionada 

como museo en el casco urbano del pueblo. Su particularidad radica 

en ser el espacio en que se alumbró a uno de los más grandes 

representantes que ha tenido la literatura peruana y mundial, César 

Vallejo. Hoy declarada Patrimonio Cultural de la Nación.   

b. Calles Vallejianas: Es un recurso turístico perteneciente a la 

categoría Manifestaciones Culturales del tipo Arquitectura y Espacios 

Urbanos y subtipo Otros (Calles). Son quince, las calles que se 

encuentran emplazadas en el casco urbano santiaguino que llevan los 

nombres de la producción literaria de César Vallejo en la que se puede 

apreciar la arquitectura santiaguina típica con sus terrados y poyos en 

las calles. La calle más importante es la denominada César Vallejo en 

la que se encuentra la Casa Museo del poeta, las más extensas Los 

Heraldos Negros y Los Dados Eternos, las más peculiares por tener 
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extensos nombres como España, aparta de mí este cáliz, Piedra Negra 

sobre Piedra Blanca y Entre dos orillas corre el río. Se encuentran en 

buen estado de conservación, aunque el continuo desarrollo de las 

construcciones está configurando el paisaje urbano. Su particularidad 

radica en ser un pueblo que mantiene esa mística en un espacio 

público permitiendo inmortalizar el legado vallejiano.  

c. Cenotafio de la Tumba de César Vallejo: Es un recurso turístico 

perteneciente a la categoría Manifestaciones Culturales del tipo 

Arquitectura y Espacios Urbanos y subtipo Otros (cementerios). Es un 

monumento simbólico para recordar la muerte del poeta en su ciudad 

natal, siendo de las mismas características de su tumba que se 

encuentra en el Cementerio de Montparnasse en  París, Francia, lugar 

donde se encuentra su tumba. Este cenotafio se encuentra en el 

cementerio del distrito muy próximo a la tumba de sus padres y 

familiares cercanos. Su particularidad radica en ser uno de los 

principales espacios en el que se recuerda el nacimiento y muerte del 

poeta, y es el único momento conmemorativo a su muerte en su ciudad 

natal.  

d. Monumento a César Vallejo: Es un recurso turístico perteneciente a 

la categoría Realizaciones Técnicas Científicas Artísticas 

Contemporáneas del tipo Otros; que se encuentra ubicado a la entrada 

del pueblo, siendo una construcción moderna conformada por un 

puente que se encuentra escoltado por sendas banderas y el título de 

la provincia como La Capital de la Poesía Peruana; así como una 

escultura de Vallejo y una postura parada y pensativa y una 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

construcción cuadrangular con esculturas en alto relieve de la vida y 

obra del poeta. Su particularidad radica en ser un monumento que 

recibe a todo visitante que llega a la ciudad y se adentra a reconocer 

al distrito como cuna del poeta.  

En conclusión, los espacios públicos del entorno urbano santiaguino 

son recursos turísticos pertenecientes a la categoría de 

Manifestaciones Culturales, actualmente se encuentran en operación, 

y permiten de alguna y otra forma la inmortalización del poeta en su 

entorno urbano a través de recuerdo que queda en el Casa Museo 

donde nació, en el cenotafio que recuerda su muerte, en las 

direcciones de las calles santiaguinas y en el monumento que recibe 

a todo visitante.  

2.2.2. Los entes gestores de los espacios públicos como actores en la 

formación de la identidad 

Al haber evidenciado que existen espacios públicos que permiten que el 

poeta siga vigente en el entorno urbano santiaguino; ello es posible 

gracias a la presencia de entes gestores que permiten la manifestación de 

esta vigencia (Ver Anexo 26). Los entes gestores que se han considerado 

son la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Santiago de Chuco 

precedida por su gerente, el sr. Hamilton Izaguirre y la Administración de 

la Casa Museo, por la profesora Jackeline Tapia. 

En relación a estos entes, es importante señalar que consideran a la Casa 

Museo como un atractivo turístico, es importante recalcarlo porque se 

manifiesta un panorama claro del desarrollo turístico, donde se considera 
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a la Casa Museo como un atractivo, mas no a la Literatura ya que se 

encuentra como un recurso turístico. La Casa Museo es entonces el 

principal espacio público permite la vigencia del poeta en el entorno 

urbano. Se entiende por vigencia en la RAE a todo lo que “permite 

nombrar a aquello que resulta actual o que tiene buen presente, es decir, 

que todavía cumple con sus funciones más allá del paso del tiempo”. Es 

así que la vigencia se asocia a un hecho del pasado que aún pervive en 

el presente en sus mismas condiciones. Sin embargo para que existe esta 

vigencia del poeta en el entorno urbano, se puede dar de dos formas en 

la experiencia de los gestores, a través de la inmortalización del poeta, es 

decir en aquellos espacios que permiten perpetuar en la memoria de la 

gente; y el trascendencia del poeta, es decir en el impacto que ha dejado 

en las personas.  

Los entes gestores consideran que el poeta se ha inmortalizado en 

Santiago de Chuco, porque ello no solo se evidencia en la Casa Museo, 

sino en las calles que llevan sus poemas, en el cenotafio al estilo parisino 

que recuera su muerte, en los espacios públicos que se le asocian como 

lo señalan los entrevistados al manifestar  “el porqué del nombre de cada 

calle, Poemas Humanos, Trilce, Los Heraldos Negros. Esto lo inmortaliza 

para siempre” ó  “las calles llevan el nombre de los poemas de César 

Vallejo, entonces está impregnada en toda la ciudad” .Es decir la 

inmortalización del poeta está asociado a espacios tangibles y se 

convierte en una forma de manifestar la vigencia del poeta en el entorno 
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urbano, sin embargo, es importante señalar que para aún exista esta 

inmortalización se debe asegurar la preservación de estos espacios.  

Por otro lado otra de las formas de manifestar esa vigencia, es en la 

trascendencia que ha dejado el poeta, y esta manifestación de su vigencia 

se manifiesta a través de una comunidad identificada con la literatura del 

poeta; que no solo se convierte en parte del desarrollo turístico, sino 

también en las diversas acciones que la comunidad hace para la que su 

literatura se mantenga vigente como el Gerente de la Oficina de Turismo 

lo manifiesta al decir que “Vallejo sí se mantiene vigente, es el único ícono 

que es orgullo de una provincia. Ha trascendido internacionalmente. 

Vallejo siempre ha sido un ícono de Santiago de Chuco. Los profesores, 

hay niños talento que ha imitado a Vallejo, que ha llegado  incluso a la 

televisión nacional.”; donde afirma su vigencia asegurado que identifica a 

la comunidad y expresa una de las formas de las cuales se mantiene 

vigente a través de la educación literaria que es la forma en la que se 

expresa la literatura que ha generado más resultados.  

Un importante indicador es la visita  de la comunidad al principal espacio 

que ha permitido su inmortalización y trascendencia en la comunidad 

santiaguina siendo su Casa Museo, de los cuales el 60% de la población 

encuestada conoce la Casa Museo; y un 42% no la conoce, siendo un 

número relevante de encuestados  que no conoce su principal patrimonio, 

de los cuales la totalidad de su población es la que se encuentra en el 

distrito de Cachicadán. A pesar de ser el distrito más cercano a Santiago 

de Chuco, la población lo desconoce.   
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CUADRO 27 – Comunidad que ha visitado la Casa Museo de César 
Vallejo 

ALTERNATIVAS N % 

Sí 63 60% 

No 42 40% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 14 - Comunidad que ha visitado la Casa Museo de César 
Vallejo 

 

Fuente: Cuadro N°  27 

 

Esta situación de desconocimiento del patrimonio cultural no se aleja de 

la realidad de otros escenarios, pues en el año 2015, la Dirección de 

Comercio Exterior y Turismo de Cusco estimó que “el 60% desconoce 

Machu Picchu, y entre los principales factores que conllevan a su 

desconocimiento son los recursos económicos y la distancia”. 

Al asociar a Santiago de Chuco, el 2% de la población encuestada 

considera uno de los factores al precio de la entrada, al considerarse una 

entrada módica a diferencia del sobrevalorado Machu Picchu. Respecto a 

las causas que motivaron su visita fue el interés propio con el 31%, 

seguido de trabajo que de dejaron en el colegio con un 6% y el 

60%

40%

Sí No
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acompañamiento a otras personas con un 3%. Es importante señalar que 

la población acudió a la Casa Museo por un interés propio, y es importante 

replicar en la población que aún falta por visitar.  

CUADRO 28 - Causas de visita de la comunidad a la Casa Museo de 
César Vallejo 

CAUSAS N % 

Sí 63 60% 

Acompañó a otras personas 3 3% 

Interés propio 33 31% 

No opina 21 20% 

Trabajos del colegio 6 6% 

No 42 40% 

No opina 40 38% 

Precio de la entrada 2 2% 

TOTAL 105 100% 
           Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 

 

Es así que a partir de este 60% de la comunidad que ha visitado la 

Casa Museo, expresa un 69% de todos los servicios ofrecidos les 

gustaron, seguido de un 16% y 14% que lo mejorarían 

respectivamente. De los servicios que le gustaron se encuentra el 

ambiente, material museográfico y artesanías que se expenden en el 

museo. Por otro lado, el servicio de los que laboran se encuentra 

distribuido parcialmente entre los tres ítems como se aprecia en el 

cuadro siguiente. 
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CUADRO 29 – Opinión de la comunidad sobre aspectos de la 

Casa Museo de César Vallejo 

ASPECTOS DEL MUSEO Le gustó 
No le 
gustó 

Lo 
mejoraría 

Ambiente del Museo 59 1 3 

Material del Museo (paneles, 
fotografías) 46 10 7 

Las artesanías ofrecidas 42 10 11 

El servicio de los que laboran 28 15 20 

TOTAL 175 36 41 

% 69% 14% 16% 
                      Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 15 - Opinión de la comunidad sobre aspectos de la 
Casa Museo de César Vallejo 

 

Fuente: Cuadro N°  29 

 

Es así, que la comunidad se relaciona principalmente con los 

espacios públicos que se presentan en Santiago de Chuco, siendo 

así la Casa Museo, la que presenta mayor relación por ser el principal 

espacio urbano asociado al autor. Así mismo los entes gestores 

perciben a una comunidad identificada principalmente a través de la 

educación literaria y la organización de eventos literarios, siendo 

estas manifestaciones las que se analizarán en los próximos 

apartados. Empero, los entes gestores también han manifestado que 

existe una participación en el desarrollo turístico de Santiago de 
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Chuco, principalmente a través de la organización de sus fiestas 

patronales tal como manifiesta la administradora de la Casa Museo 

al asegurar que “la fiesta patronal que es en el mes de Julio que se 

hace como una costumbre pero ya es más turísticamente. Se 

preparan los hoteles, restaurantes, transportes para poder recibir a 

los turistas. Y pues, las diferentes fiestas patronales de los distritos 

que de alguna y otra manera se involucra a Santiago de Chuco como 

capital porque por aquí ingresan los transportes, salvo Quiruvilca.” 

Por otro lado los entes gestores vinculados al desarrollo de la 

literatura como recurso turístico, son quienes perciben que aún falta 

un trabajo constante para convertir a la literatura como parte de un 

producto turístico, y si ven a la Casa Museo como un atractivo 

turístico. 

Es así que los encargados de la planificación de los recursos 

turísticos perciben a la Casa Museo como su principal atractivo así 

como el trabajo que se viene realizando con sus dos áreas naturales 

protegidas. Con ello se puede evidenciar que la literatura aun es un 

recurso turístico, debido a que es necesario un trabajo de 

planificación de los entes gestores para convertirlo en un atractivo 

turístico.  

Es así que ello se expresa en el interés que tiene que se está 

teniendo en los últimos años por el desarrollo de turismo en Santiago 

de Chuco como la manifiesta la responsable de la Meta 38 de la 

respectiva Oficina de Turismo al asegurar que “en la actualidad se 
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viene desarrollando con mayor importancia a los recursos turísticos, 

porque anteriormente, por falta de interés  de las autoridades no se 

dio énfasis en el sector turismo, pero en esta oportunidad se está 

desarrollando y mejorando el turismo en la ciudad”. Ello se evidencia 

en la reciente implementación museográfica de la Casa Museo de 

Vallejo y la labor que se está haciendo por el patrimonio protegido de 

Santiago de Chuco. Así mismo se continúan realizando actividades 

que están permitiendo fortalecer la actividad turística de la provincia.  

Los entes gestores principalmente se encuentran trabajando con 

programas de concientización en relación servicios turísticos como lo 

señala Hamilton Izaguirre al indicar que “mayormente se ha 

desarrollado programas de concientización turística en Santiago de 

Chuco, porque la gente posiblemente desconoce el significado del 

turismo, no sabe que es y los beneficio que tiene, pero cada vez la 

comunidad está tomando más conciencia. Este programa se hizo a 

los prestadores de servicios turísticos”; y actividades vinculadas a la 

organización de acontecimientos programados vinculados a la 

variada producción de auquénidos que tiene la provincia como se 

manifiesta en “el Festival Turístico de Chacu, un festival a las vicuñas 

y los guanacos donde la población ha participado muy activamente. 

Se sienten muy identificados por ejemplo la comunidad Cahuide con 

sus vicuñas, y Calipuy con sus guanacos También vamos a plantear 

que Santiago de Chuco sea la provincia que tiene los cuatro animales 

auquénidos y dos de ellos ya son festivales turísticos.” 
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Por otro lado los entes gestores también tienen actividades 

vinculadas a fortalecer la literatura como un recurso turístico sin 

embargo aún se encuentra en actividades proyectadas como lo 

señalan a través de organización de acontecimientos programados 

como lo manifiesta la administración de la Oficina de Turismo, 

quienes tienen  “programado hacer el Concurso Internacional de 

Poesía, un concurso que va a ser con convocatoria internacional. 

Siempre se ha hecho Santiago, pero esta vez lo vamos a ser 

internacional con jurados de talla internacional para fomentar la 

literatura.”, así mismo la formación de una academia de declamación 

como lo expresa la administración de la Casa Museo al indicar que  

“justo estábamos pensando de poner una academia de declamación 

aquí. Estamos en la capital de la poesía y no hay una academia de 

declamación y resulta algo ilógico.” 

Referido a la experiencia que tiene los entes gestores en turismo 

literario, el aparato público manifiesta desconocer alguna otra 

experiencia de turismo literario más que la de Santiago de Chuco, así 

como la administradora de la Casa Museo, pero manifiestan que han 

participado en eventos relacionados a la literatura vallejiana en la 

experiencia de la profesora Jackeline Tapia al asegurar que “fue muy 

satisfactorio que el colegio William Harvey haya hecho un Concurso 

de Declamación. En el rato que he estado he podido conocer 12 

poemas de Vallejo. Por ejemplo: Niños de primero, todos, sin 

excepción aprenden un poema y así cada grado. Han hecho un 
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concurso interno a nivel de aula, después a nivel de grado y después 

se hizo una final”. Es por ello que la experiencia en turismo literario 

por parte de los entes gestores aún es limitada y su manifestación se 

asocia a la visita de espacios regionales, principalmente a 

actividades culturales literarias aisladas.  

2.2.3. La vigencia del poeta en el entorno urbano como cualidad intrínseca 

de la Literatura de César Vallejo para la diversificación de la oferta 

turística primordial 

La vigencia del poeta en el entorno urbano santiaguino se convierte así 

en una cualidad intrínseca de atractividad de la literatura como recurso 

turístico para diversificar la oferta turística primordial de Santiago de 

Chuco porque cuenta con diferentes espacios que permiten la vigencia 

del poeta a través de la inmortalización en sus espacios urbanos y en la 

trascendencia que permite tener una comunidad identificada con dichos 

espacios donde los actores claves para el fortalecimiento de esta 

identidad son los entes públicos asociados a los mismos.  

La vigencia del poeta, se evidencia en la inmortalización de poeta a través 

de diferentes recursos turísticos que permiten mantener el recuerdo de su 

nacimiento en la Casa Museo, el recuerdo de su muerte en el Cenotafio 

de su tumba, en cada una de las direcciones que llevan nombres de su 

producción literarias de sus calles y en el monumento que permite el 

recibimiento a su tierra denominada Capital de la Poesía Peruana. Estos 

cuatro espacios públicos, son los principales recursos que inmortalizan al 

poeta para la eternidad. La importancia de tener estos espacios, radica en 
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que se convierten en importantes recursos que motivan los 

desplazamientos turísticos, y apostar por su conservación es de vital 

importancia para justamente diversificar la oferta turística primordial.  

Afortunadamente, el estado de conservación de los recursos turísticos es 

óptimo, siendo así estos espacios los principales motivos de visita a la 

ciudad, sin embargo es importante aprovechar estos espacios y 

justamente convertirlos en una experiencia turística que vaya más allá de 

tenerlo en como espacios tangibles. Existen algunas iniciativas  como las 

romerías que hace el grupo Capulí, Vallejo y su tierra en el cementerio o 

las declamaciones que hacen los jóvenes guías en su casa Museo. Es 

importante que no solo se queden en espacios estáticos sino que también 

sean capaces de trascender al poeta y es con la actividad turística para 

desarrollarlo como tal.  

Así mismo, la trascendencia es otra de las formas en las que la literatura 

se mantiene vigente en el entorno urbano santiaguino por el impacto en 

aun genera en la memoria colectiva. Ello se evidencia en un 60% de la 

comunidad que conoce la Casa Museo, el principal espacio público 

asociado al autor en Santiago de Chuco, siendo el interés propio con un 

31%, el principal factor que determinó la visita.  

No solo se convierte en el principal espacio público sino también en el 

principal atractivo turístico de la región, que es reconocido por los entes 

gestores vinculados a la literatura, que aún es un recurso turístico. Cabe 

resaltar esa diferencia porque permite entender el estado actual de la 
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oferta turística primordial y establecer las futuras líneas de base para el 

desarrollo de un producto turístico, aún más integrado.  

Los entes gestores son conscientes que la literatura de César Vallejo 

genera desarrollo turístico, sin embargo, aún se encuentra en un proceso 

de aprendizaje, debido a que aún no existen actividades debidamente 

articuladas que hagan posible el desarrollo de una oferta turística más 

innovadora. Si bien es cierto la Casa Museo es un atractivo turístico 

porque posee los equipamiento e instalaciones necesarios para satisfacer 

al turista, es necesario que la literatura se convierta en un atractivo 

turístico, y una de las formas para el desarrollo de este recurso, es la 

articulación de estos espacios públicos asociados al autor en un ruta 

turística básica que permite dar a conocer al visitante que Vallejo se 

encuentra inmortalizado en su pueblo y que ha trascendido a un memoria 

colectiva y ello es posible gracias al nivel de identidad que tienen los entes 

gestores, que permitan fortalecerlas en la comunidad; ya que ellos son 

capaces de desarrollar la toma de decisiones en las políticas públicas del 

distrito. 

2.3. LA IDENTIDAD EN LA PROMOCIÓN DE UNA EDUCACIÓN LITERARIA 

COMO CUALIDAD INTRÍNSECA DE LA LITERATURA DE CÉSAR 

VALLEJO  

Otra de las formas en la que se manifiesta la identidad como cualidad 

intrínseca de la literatura como recurso turístico es la promoción de una 

educación literaria. Es así que “la literatura es un componente fundamental 

de la educación porque facilita el dominio del lenguaje, da a conocer formas 
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de vida y proyectos imaginativos variados y enriquecedores, sitúa en las 

tradiciones culturales hispánica y occidental” (GALVÁN, L.; 2004:537). 

Partiendo de esta premisa se entiende que la literatura se convierte en uno 

de los aspectos que ayuda a fortalecer el dominio de cualquier lenguaje pues 

le permite a estudiante adquirir ciertas destrezas en función a ello, pues no 

solo por una cuestión de cumplir un proyecto educativo sino que permite que 

se identifique con lo que es orgullo y símbolo de identidad de un determinado 

espacio geográfico , pues “basta con fortalecer su imaginación y sensibilidad, 

y es de esperar que lleguen a tales obras en algún momento de su vida, de 

acuerdo con las circunstancias personales de cultivo y madurez” (ídem). 

Pues al educarse en la literatura ello les va permitir recordarla en algún 

momento de su vida y no solo les generará identidad sino un fortalecimiento 

de sus capacidades imaginativas y sensibles producto de lo que genera la 

literatura.  

García Gual, parte de la premisa por la que “se debe leer a esos grandes 

autores por su valor formativo (aunque no se vea muy claro qué es lo que 

forman) y por su función de modelos” (citado por MENDOZA, A.; 2006:2); es 

decir se cuestiona esa interrogante creer que con leer la literatura se podrá 

formar a los futuros ciudadanos. Quizá, esta aseveración se hace porque la 

enseñanza se ha enmarcado bajo una concepción tradicional de entender la 

educación literaria, por lo que es necesario replantear la forma de entenderla. 

Sin embargo la investigación no se orienta a hacer un análisis exhaustivo de 

los nuevos retos de la educación literaria, sino a más bien como se convierte 

en una cualidad intrínseca a través de la identidad.  
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Es así, que la promoción de una educación literaria permite tener una 

comunidad aún más identificada con la literatura del poeta; pues mediante 

la intermediación del docente hacen posible que se genere en el alumno un 

acercamiento a la literatura vallejiana.  Por las características propias de la 

literatura vallejiana, hacen posible que se tenga una promoción diversa de 

su literatura. Es así que para al presente investigación se han referenciado 

a tres profesores, cada uno, con una enseñanza desde su rama específica, 

que en común, contribuyen a formar literariamente a los alumnos como lo 

son: la profesora Flor Rebaza, quien lo orienta desde la disciplina literaria; el 

profesor Oscar Vásquez desde las ciencias sociales y el profesor Walter 

Corro desde la disciplina artística. Cada uno de ellos entiende la literatura 

desde su campo de acción y ello ha permito identificar una variada 

manifestación de la educación literaria en Santiago de Chuco: 

2.3.1. La educación literaria en Santiago de Chuco 

Otra de las formas en la que se manifiesta la literatura de César Vallejo 

como cualidad intrínseca de identidad, es a través de la promoción de una 

educación literaria desde temprana edad; pues por el vasto aporte literario 

que ofrece Vallejo, han posible que el autor sea estudiado desde muchos 

campos de estudio, lo que permite que esta manifestación se torne 

variada.  

La educación literaria en Santiago de Chuco se evidencia en una 

enseñanza no solo en un centro de formación primaria o secundaria, sino 

también en el hogar, pues existen algunas personas que enseñan a sus 
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descendientes a involucrarse con la literatura vallejiana, principalmente en 

el arte de declamar,  

Por ejemplo la profesora, Jackeline Tapia comenta que “lo único que hago 

para revalorar, te lo puedo decir familiarmente, por ejemplo a mis hijos me 

encantan que declamen a Vallejo y les cultivo que declamen y trato de 

prepararlos”. Por otro lado la profesora Flor Rebaza asegura que “el 

profesor Lenin Henriquez, no tiene hijos pero como  profesor de literatura 

ha incentivado a mis sobrinos a declamar. La hija del profesor Enrique 

Esquivel Gil ha ganado varios concursos. Y otro niño que dio la vuelta al 

mundo llamado Saúl, que dio la vuelta al mundo porque a su corta edad 

recitaba los Nueve Monstruos”. Así mismo el profesor Walter Corro 

manifiesta que ha “sido concursante y ganador varias veces. Mi hijo 

también ha sido ganador macro regional, ha traído varios premios”. 

Ello evidencia que existe una educación literaria que no necesariamente 

se da en un plantel escolar sino desde una formación familiar; ello nos 

ayuda a entender que existe un grupo que se identifica con la producción 

vallejiana, y que trata de trasmitirlo a sus futuras generaciones. Por otro 

lado, el ámbito en el que se desarrolla principalmente la educación literaria 

es través de la formación en los centros educativos. Sin embargo existen 

ciertas dificultades y deficiencias para poder tener un plan adecuado de 

formación en educación literaria, siendo los siguientes: 

Uno de ellos, son los contenidos curriculares limitados, y ello dificulta y no 

permite tener una educación literaria con resultados reflejados en los 

escolares pues como manifiesta el profesor Oscar Vásquez que “lo que 
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pasa es que nos hemos encajonado al currículo, ahí está el detalle y hay 

que diversificar. Si no lo analizas desde un enfoque socio cultural las estas 

desmembrando una parte, y eso muchas veces no le conviene al estado 

por que para ello significa abrir las mentes”, y eso hace que se tome de 

manera muy superficial los contenidos curriculares en la enseñanza de la 

literatura vallejiana. Así mismo al hacer una comparación con escenarios 

internacionales él agrega que “en otros países como Francia, India, China 

se estudia a Vallejo. En Argentina hay una enseñanza sobre Vallejo, y el 

estudio en Perú solo se limita al estudio universitario de la literatura y más 

aún nos limitamos a la poesía”, donde hace una reflexión sobre la 

enseñanza de la literatura vallejiana orientada a una formación 

universitaria, donde el alumno universitario que siente algún grado de 

identidad va a estudiar al autor, y la otra reflexión es que la enseñanza se 

orienta a la parte poética del autor, quizá porque es la que se reconoce 

internacionalmente. Sin embargo en Santiago de Chuco, sucede una 

interesante oportunidad para diversificar la oferta turística primordial, ya 

que es estudiada desde otros enfoques como los que se detallarán a 

continuación:  

- La educación literaria desde la Literatura:  

Una de las principales formas en la que se manifiesta la 

educación literaria es a través desde su principal y la más 

directa de sus disciplinas, la literatura. Ello se debe a que la 

obra de Vallejo, principalmente la poética es objeto de un 

constante estudio y es con el aporte que otorga la literatura, su 
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principal forma de entendimiento. Si bien es cierto el estudio 

principalmente se oriente a una enseñanza de educación 

superior sin embargo en Santiago de Chuco existe algunas 

formas en la que el estudio de la literatura vallejiana se torna en 

una cualidad intrínseca de la literatura como recurso turístico. 

En primer lugar se relaciona a una educación literaria 

enmarcada en el currículo nacional principalmente el estudio de 

Vallejo se realiza en el cuarto año de educación secundaria 

debido que el estudio de la Literatura se orienta al estudio de la 

literatura peruana donde se estudia al poeta en la corriente 

vanguardista. Si bien es cierto, el estudio de Vallejo está 

incluido en los currículos de estudio a nivel nacional como 

señala la administradora de la Casa Museo que  “en los meses 

de marzo, abril y noviembre se toca el tema del Vanguardismo 

con los alumnos de 4to año, tenemos la visita de alumnos de 

las instituciones educativas, incentivados por los docentes”. Es 

en Santiago de Chuco que se desarrollan eventos que hacen 

posible un tanto internalizar estos conocimientos como señala 

la profesora Flor Rebaza haciendo referencia que en marzo y 

abril es denominado el Mes Vallejo, ya que se recuerda el 

nacimiento y muerte del poeta. Asociado a ello Oscar Vásquez 

manifiesta que “en Santiago hay dos eventos importantes que 

lo realiza en grupo Capulí, Vallejo y su tierra, en mayo y en 

octubre con presencia de intelectuales nacionales y extranjeros. 

Uno es en homenaje a Vallejo y el otro en honor a Luis de la 
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Puente Uceda”, ello hace posible que se hagan tertulias 

literarias y se analice en profundidad el discurso poético 

vallejiano. Estos eventos ayudan de alguna y otra forma a 

fortalecer la educación literaria desde la literatura. 

Para poder fortalecer estos conocimientos de literatura el 

docente utiliza diversas didácticas para llegar al entendimiento 

del alumno, en la experiencia de la docente de literatura 

manifiestan que hicieron “un encuentro cultural con los jóvenes 

en Santiago de Chuco y después en Quiruvilca… Entre otras 

formas para tener la atención de los alumnos es la 

dramatización de obras, socio dramas, Hacemos pasacalles”. 

Entonces que a partir de ello se entiende que las principales 

formas de hacer llegar la literatura a los jóvenes son a través de 

la organización de actividades vinculadas al autor, como 

encuentros culturales principalmente donde el alumno puede 

intercambiar experiencias con otros.  

Finalmente como manifiesta la docente la educación literaria 

desde la literatura es importante “porque nos facilita la lectura y 

también nos permite conocer la realidad. La mayoría de la obras 

están basadas en la realidad. Por ejemplo Vallejo en sus 

poemas, que en carne propia los vivió. Por ejemplo en la 

narrativa como Colacho Hermanos o Paco Yunque son 

tomados de la realidad”. Entonces uno de los principales 

resultados que genera la literatura es el hábito de lectura para 

tener un mejor entendimiento de la literatura. Según la encuesta 
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de hábitos de lectura realizada por la PUCP manifiesta que tan 

solo el 15.5% de los peruanos tiene hábito de leer libros. Con 

ello se puede apreciar un enorme vacío en la mejora de este 

hábito, y la educación literaria desde este punto de vista 

justamente permite mejorar tal hábito y hace posible generar 

ciudadanos más conscientes con su realidad.  

- La educación literaria desde el Arte 

Otra de las formas en la que se manifiesta la educación literaria 

como cualidad intrínseca de identidad es mediante la 

declamación tomando a la literatura desde un punto de vista 

artístico. Esta es quizá una de las formas en las cuales mejor y 

mayormente se ha desarrollado la literatura vallejiana, debido a 

que tanto como los entes gestores y los profesores coinciden 

que la literatura ha permitido tener una comunidad, sobre todo 

en la etapa escolar, identificada con su literatura.  

En este sentido la literatura de César Vallejo ha permitido 

desarrollar en la declamación un mejor aporte a tener una 

educación literaria más consolidada en Santiago de Chuco, 

puesto que existe un número considerable de eventos 

relacionados a la declamación como señala el profesor Walter 

Corro al indicar que “en Santiago hacemos hasta tres concursos 

al año de declamación y en su mayoría los alumnos practican 

la declamación. Hace dos años hicimos un concurso de poemas 

corales, donde unos poemas recitaban tres a seis alumnos. Y 

en ese tipo de concurso todo vale, y cuando es individual solo 
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vale la expresión sin elementos de apoyo”. El docente alega que 

se hacen tres por año, y generalmente los concursos se 

orientan a dos formas de concurso mediante la declamación 

individual o grupal.  

Asociado a ello como alega el docente es que la declamación 

está asociado al teatro y es necesario tener ciertos elementos 

de apoyo que permita una mejor puesta en escena como lo 

manifiesta que “cuando hago poemas corales, entre dos y más, 

entonces me sale una escena más compleja, también se puede 

poner utilería, mobiliario, escenografía, vestimenta como 

elementos de apoyo para la declamación”. Estos elementos de 

apoyo se asocian al desarrollo de poemas grupales donde la 

declamación se relaciona al teatro y hace que sea una puesta 

en escena muy innovadora.  

Así mismo para adentrarse en el arte de la declamación es 

necesario tener principalmente dos habilidades que justamente 

van a permitir el desarrollo de un mejor performance tal como lo 

asegura el profesor declamador quien afirma que “alguien que 

declama debe de tener bastante expresión corporal, oral y así 

como también la expresión gestual. No se debe desligar del 

teatro. Muy importante es la memoria, mientras tú memorizas el 

texto, entonces te va a dar espacio para poder actuar, y hasta 

la misma modulación de la voz, si vas a expresar tristeza, llanto 

o alegría, pasión, todas esas cosas tienen que reflejarse”. Es 

así que estas habilidades se encuentran orientadas la expresión 
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corporal y una buena memoria lo que permitirá tener un amplio 

número de poemas para poder declamar.  

Sin embargo, no solo basta con tener una serie de habilidades 

que posibilite el desarrollo de personas que declamen la poesía 

vallejiana pues Walter Corro afirma que “para recitar los 

poemas de Vallejo hay que vivir en Santiago de Chuco, 

pareciera que nos suma más porque hay espacios que se 

reflejan en el poema como los cementerios, plaza, campanario”, 

como lo señala el docente, es decir, que no solo basta tener la 

habilidad sino que también es importante vivenciar con los 

espacios que se encuentran asociados al poeta en cada uno de 

sus poemas, tal como se ha desarrollado en el primer capítulo 

al identificar todos aquellos elementos que permiten identificar 

y vivenciar con aquello espacios que fueron de inspiración para 

el poeta.  

Con todo ello, se hace posible que la declamación se convierta 

en una de las formas en las cuales se manifiesta la educación 

literaria como cualidad intrínseca de su atractividad y ello 

genera resultados positivos en el estudiante porque “ayuda a 

los alumnos a soltarse, a perder la vergüenza y poder participar 

en público. Para ellos le sirve de bastante apoyo por la misma 

peculiaridad que tiene  los versos de Vallejo, ya que la mayoría 

son metafórico”, como lo indica el profesor. Con ello no solo se 

asegura que los alumnos aprendan de memoria los poemas que 

declaman, sino que también es posible tener alumnos mucho 
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más participativos y es donde entender a literatura desde un 

punto de vista artístico se convierte en parte de esa herramienta.  

- La educación literaria desde la Ciencias Sociales 

Finalmente otra de las formas en la que se manifiesta la 

educación literaria es entendida desde un punto de vista de las 

ciencias sociales, en donde la literatura se convierte en ese 

medio de entender las problemáticas sociales que aún no han 

sido visibilizados y que muchas son plasmados en un alguna 

producción  literaria. En este sentido Vallejo se convierte en un 

revolucionario en las ideas que tuvo, tal como lo demuestran 

sus clásicos Paco Yunque o el Tungsteno, que si bien es cierto 

no son objeto de la presente investigación; pero que tiene un 

alto contenido social, en relación a las diversas problemáticas 

que posee. El docente Oscar Vásquez asegura que “hay 

problemas muy delicados en la sociedad y de ahí justamente 

dependen hábitos, costumbres y lógicamente si hay un maltrato 

una violencia no habrá buenas relaciones laborales, sociales. Y 

con las obras de Vallejo van a llevar a que eso se corrija. Y si 

no tratamos estos problemas van a continuar”. El docente hace 

una importante reflexión de entender la literatura desde un 

punto de vista social porque muchas veces va a permitir corregir 

dichos problemas. Quizá esta forma de educar en literatura se 

asocia más a su producción en prosa sin embargo existen 

poemas que se relacionan a un sentido social, muchos de ellos 

desarrollados en Europa. 
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A diferencia de las dos formas anteriores del estudio de la 

literatura, esta forma aún se cuenta muy sesgada ya que “esta 

enseñanza se toma muy superficial, ya que el nivel educativo 

es muy sesgado, y los temas se tomas de manera general”, 

como lo manifiesta el profesor Vásquez. Posiblemente el 

desarrollo de nuevas ideas no convenga a ciertos sectores ya 

que entender las problemáticas sociales permite educar a 

personas más críticas de su sociedad; y es por ello que los 

contenidos curriculares vinculados a estos ítems se torna muy 

limitado, y las problemáticas sociales nos son estudiadas en su 

totalidad, sin embargo el docente alega que “tomaba los 

problemas sociales y comparaba con lo que Vallejo decía, y 

como trata de llegar a los pueblos a través de una novela, un 

cuento. Si uno se dedicara a un cuento, una obra se utilizaría 

dos, tres a más hora y se hace más interactivo, sin embargo era 

parte de un contenido. No hemos llegado a algo interactivo. No 

hemos hecho visitas en nuestro tipo y hay un vacío ya que con 

los alumnos debemos llegar a hi como un santuario y hacerla 

más interactivo. Nos hemos limitado a cuestiones muy 

tangenciales, y se debe hacer más aplicativa”. En líneas 

generales, la dinámica que utilizaba el docente era hacer 

analogías entre las problemáticas sociales y la producción 

literaria, sin embargo hace una crítica en la superficialidad que 

pueden tomarse estos temas en un espacio que ha otorgado a 

la nación de personajes con ideas revolucionarias como Luis de 
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la Puente Uceda y Artemio Salazar, personajes al igual que 

Vallejo han permitido otorgarle a Santiago de Chuco, 

importantes personajes para el país.  

Posiblemente, esta forma de educar en literatura, aun no 

genera resultados positivos debido a que no se ha desarrollado 

de forma profunda en los contenidos curriculares sin embargo 

es importante formar ciudadanos cada vez más críticos de sus 

problemáticas sociales.  

  

2.3.2. Los profesores relacionados a la enseñanza de la literatura como 

actores en la formación de identidad 

Al haber establecido las formas en las que se manifiesta la educación 

literaria en Santiago de Chuco, es decir a través de la literatura, el arte y 

las ciencias sociales (Ver Anexo 27). Ello no será posible sin la 

intermediación del docente en este proceso de enseñanza aprendizaje; 

es por ello que el docente se convierte en un importante actor en la 

formación de la identidad, pues la comunidad de Santiago de Chuco 

afirma que el 98% ha recibido la enseñanza de la literatura vallejiana. Es 

decir que alrededor de la totalidad de la población ha percibido la 

enseñanza.  

CUADRO 30 – Comunidad que ha percibido la enseñanza de la 
literatura vallejiana 

ALTERNATIVAS N % 

Sí 103 98% 

No 2 2% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y 

noviembre de 2017 
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GRÁFICO 16- Comunidad que ha percibido la enseñanza de la 
literatura vallejiana 

 

Fuente: Cuadro N°  30 

 

Dentro de este grupo que ha percibido la enseñanza, existen dos grupos 

importantes que han enseñado sobre la literatura tal es así de quienes 

más se ha percibido la enseñanza es de los maestros con un 72%. Otro 

importante grupo son los padres con un 15%. Con ello se puede entender 

que la educación literaria se encuentra no solo en el colegio sino en el 

hogar y es así como se puede aún un grupo de la comunidad que trata de 

enseñar a su descendencia la producción vallejiana. En menor porcentaje 

se encuentran los guías y los amigos con un 2 y 1% de total de personas 

que han sido educados en literatura.   
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CUADRO 31 – Personas que han enseñado sobre literatura a la 
comunidad de Santiago de Chuco 

PERSONAS N % 

Sí 98 93% 

Amigos 1 1% 

Guías 2 2% 

Maestros 76 72% 

No opina 4 4% 

Padres 15 14% 

No 7 7% 

No opina 7 7% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 

 

Así mismo la totalidad considera que es importante que se enseñe la 

literatura de César Vallejo en la enseñanza básica regular con el 98%, ya 

que el 34% de la población afirma que permite el reconocimiento del poeta 

con un 34%, por otro lado también manifiestan que genera identidad con 

un 20%, seguido de que permite generar nuevos conocimientos con un 

16%. Finalmente se considera que la literatura inspira y se convierte en 

un ejemplo a seguir con un 10%, y permite difundir la literatura con un 8% 

del total.  

CUADRO 32 – Comunidad que se encuentra de acuerdo que turistas 

visiten Santiago de Chuco motivados por la literatura 

ALTERNATIVAS N % 

Sí 103 98% 

Permite difundir su literatura 8 8% 

Genera identidad 21 20% 

Inspira, ejemplo a seguir 10 10% 

No opina 11 10% 

Genera nuevos conocimientos 17 16% 

Permite el reconocimiento del poeta 36 34% 

No 2 2% 

No opina 2 2% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 
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Es así que se puede identificar que la educación literaria es importante 

para la comunidad porque justamente permite el reconocimiento del poeta 

y genera identidad principalmente, donde estos resultados positivos en la 

comunidad son generados por la labor de intermediación que ha forjado 

el docente en este proceso de formación en educación literaria.  

El docente justamente es uno de los actores más importantes en este 

proceso de enseñanza al educar en literatura, debido a que consideran a 

esta cualidad como una generado de identidad, al manifestar las distintas 

formas de educar en literatura y más aún en Santiago de Chuco resulta 

tan particular. Sin  embargo, también se muestra una falta de motivación 

del propio docente como afirma la encargada del museo respecto a que 

“hay algunos colegios de Santiago de Chuco que nunca han venido y eso 

es motivación del docente. Ahora el docente se enmarca en lo que le dicen, 

porque es pobre no puede viajar y así la cultura nunca va a salir adelante”. 

Por ello es importante formar a los estudiantes capaces de identificar 

aquellos elementos que le permitan amar  a su terruño, y es necesario 

que no solo el estudiante invierta en cultura, sino que también sea 

promovido y comunicado por el docente. Pero, por otro lado es importante 

que estas iniciativas aisladas de algunos docentes se vean enmarcada en 

alguna política pública local tal como lo asevera la profesora Flor Rebaza 

que “solo se da en la institución y no se replica porque no contamos con 

un proyecto local. Si tuviéramos un proyecto local ahí las cosas 

cambiarían y se tendrían en cuenta esos contenidos, entonces se haría 

para todos”. La importancia en que sean aplicados a nivel público, es 
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trascendental para el desarrollo de un proyecto de educación literaria 

sostenible con resultados se vean en las diferentes formas de educación 

donde la comunidad se identifique aún más con su literatura y con todos 

los elementos que le otorgan identidad.  

2.3.3. La promoción de una educación literaria como cualidad intrínseca de 

la Literatura de César Vallejo para la diversificación de la oferta 

turística primordial 

La promoción de una educación literaria se convierte en una cualidad 

intrínseca de atractividad de literatura como recurso turístico para 

diversificar la oferta turística primordial de Santiago de Chuco porque 

cuenta con diferentes formas de educar literariamente desde el punto de 

vista literario, artístico y social, que se evidencia en una comunidad 

identificada,  principalmente en el sector educativo donde los actores 

claves para el fortalecimiento de esta identidad son los docentes 

asociados a este proceso de formación. 

La enseñanza de la literatura desde un punto de vista literario propiamente 

dicho ofrece una educación basada en la enseñanza teórica de la 

producción vallejiana, siendo el cuarto grado de educación secundaria, 

aquel grado en el que toman estos estos tópicos principalmente por los 

contenidos curriculares nacionales asociado al estudio de la literatura 

peruana. Las principales didácticas utilizadas por los docentes son la 

dramatización de obras, sociodramas, pasacalles, tertulias literarias entre 

otros. Esta forma de educar literariamente genera resultados positivos en 

la comunidad porque fomenta la lectura y permite entender la realidad, en 
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una sociedad que necesita ciudadanos con mejores hábitos de lectura y 

conscientes de su realidad.  

Otra de las formas en la que se educa literariamente es desde un punto 

de vista artístico, donde la educación se orienta principalmente a la 

declamación de diversos poemas, siendo esta una de las formas de 

educación literaria más atractivas para el desarrollo de una oferta turística 

primordial. Esta forma de educar en literatura requiere de ciertas 

capacidades como la memoria y la expresión gestual y diversos 

elementos de apoyo como vestimenta, escenografía, mobiliario para 

declamaciones individuales y grupales. Así mismo genera resultados 

positivos porque permite tener a una comunidad más participativa y 

sensible con las diversas formas artísticas para formar nuevas 

generaciones vinculadas al arte.  

Finalmente, la enseñanza de la literatura desde un punto de vista social, 

es una de las formas que una no está debidamente desarrollada porque 

se convierte de forma superficial de los contenidos curriculares, donde 

una de la didácticas utilizadas es la identificación de problemas sociales y 

compararlos con la producción literaria vallejiana. Con ello se permitiría 

educar ciudadanos más críticos de su realidad y ser capaces de generar 

cambios frente a dichas problemáticas.  

En efecto, parte de este proceso de enseñanza aprendizaje es la labor del 

docente quien permite canalizar todos estos conocimientos hacia los 

estudiantes donde no solo se hace en el colegio  sino también en el hogar 

ya que el 72% afirma que aprendió sobre Vallejo en el colegio y un 14%, 
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en el hogar, a través de la enseñanza de sus padres. Así mismo la 

comunidad considera que una de las principales causas para educar en 

literatura es porque permite el reconocimiento del poeta (34% del total 

general). 

Por otro lado hay diversos retos que aún debe enfrentar la educación 

literaria en nuestro país y más aún en Santiago de Chuco como por 

ejemplo al agregar mayores contenidos en las currículos relacionado a la 

literatura, ya que muchas veces es tomado de forma superficial y ello se 

evidencia en un 40% de población santiaguina que aún no conoce la Casa 

Museo, debido a la falta de motivación docente por las pocas 

oportunidades que se tiene para el desarrollo de iniciativas que suelen 

quedar en ideas o no se pueden hacer sostenibles en el tiempo.  

2.4. LA IDENTIDAD EN LA FORMACIÓN DE ASOCIACIONES CULTURALES 

LITERARIAS COMO CUALIDAD INTRÍNSECA DE LA LITERATURA DE 

CÉSAR VALLEJO  

Finalmente otra de las formas en la que se manifiesta la identidad de la 

literatura como cualidad intrínseca es a través de la formación de 

asociaciones culturales literarias, ya que han permitido fortalecer la identidad 

de la comunidad santiaguina. Para entender sobre la importancia de las 

asociaciones es importante establecer que se forman sociedad civil como lo 

manifiesta Habernas, J. (citado por SÁNCHEZ,S. s/a:2) es el conjunto de 

“asociaciones, organizaciones y movimientos surgidos de forma más o 

menos espontánea que recogen la resonancia que las constelaciones de 

problemas de la sociedad encuentran en los ámbitos de la vida privada, la 
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condensan y elevándole, por así decirlo, el volumen o voz, la transmiten al 

espacio de la opinión pública” 

Esta definición engloba ciertas características que ayudan a entender una 

organización de la sociedad civil. Una de las características es la 

espontaneidad de la asociación, es decir se forman a partir de interés 

comunes frente a la resolución de un problemática social. En el caso de una 

asociación cultural literaria, estas buscan fortalecer la identidad en la 

literatura, y es así que se convierten en un importante soporte para la misma, 

y no solo se quedan con formarse, sino también hacen lo posible por 

transmitirlo y difundirlo para hacer frente a esa necesidad.  

Es así que este importante sector, llamado el tercer sector, porque al ser 

organizaciones privadas buscan resolver un fin público, es decir alguna 

necesidad que no es cubierta por una política pública ni por una empresa 

privada, y es donde las organizaciones de la sociedad civil hacen su 

participación, de diversas formas como una de ellas la representación; ya 

que es la principal y única forma en la que se manifiesta esta manifestación 

de cualidad intrínseca de identidad, siendo las asociaciones las siguientes: 

El Grupo Capulí, Vallejo y su tierra, que representan a un grupo de 

intelectuales que realiza eventos asociados a la literatura vallejiana; 

ASPROSACH, que representa a los residentes fuera de Santiago de Chuco 

y el Grupo Catequil a los escritores santiaguinos. Estas asociaciones están 

permitiendo la formación de la identidad, ya son quienes están haciendo 

visibilizar la falta de identidad en la comunidad. En el siguiente apartado se 

describirán cada una de las asociaciones.  
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2.4.1. Las asociaciones culturales en Santiago de Chuco en la 

formación de identidad  

a) Capulí, Vallejo y su tierra: Es una asociación que se encuentra 

liderada y dirigida por Danilo Sánchez Lihón, un importante escritor, 

quienes hacen junto a otros escritores una romería literaria anual 

en Santiago de Chuco con  alrededor de 18 años ya realizándose, 

donde se busca realizar una actividad anual que permita recordar 

al más grande de sus poetas. Danilo Sánchez Lihón es un 

reconocido escritor santiaguino egresado de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en la especialidad de Literatura. 

Reconocido dos veces con los Premios Nacional de Literatura 

Infantil y Juvenil (1985 y 1990). Esta organización surge frente a la 

necesidad de organizar un evento y recordar al máximo de sus 

representantes. La asociación está organizada por Comisiones 

Organizadores, debido que son encuentros itinerantes, es decir 

que no solo se realizan en Santiago de Chuco sino también en 

otras ciudades del país, principalmente en Trujillo y Lima; quienes 

se organizan realizar dichos eventos. La actividad más importante 

de la organización del Encuentro Itinerante de Capulí, Vallejo y su 

Tierra en Santiago de Chuco, que se realizan actividades para 

revalorar las manifestaciones culturales en el marco de la 

conmemoración del nacimiento y la muerte de César Vallejo; 

siendo realizado en el mes de mayo. El principal público objetivo 

al que se dirigen es la comunidad santiaguina ya que se proyectan 

a la realización de dichos eventos en la comunidad santiaguina, y 
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los diversos intelectuales literarios nacionales e internacionales, 

quienes viajan para ser partícipes de estas tertulias literarias. Aún 

no tienen una propuesta de marca claramente definida, sin 

embargo asocian tres elementos que se plasman en el nombre de 

la asociación. Es una organización que ha sabido gestionar sus 

riesgos, debido a que tiene más de una década y ya es identificada 

por la comunidad, sin embargo hay muchas cosas por mejorar; sin 

embargo es la asociación que se encuentra vigente con mucho 

más tiempo.  

b) ASPROSACH – Asociación de Residentes de Santiago de 

Chuco: Es una asociación de que actualmente se encuentra 

liderada y precedida por la profesora María Jesús Vásquez 

Sánchez. Esta asociación tiene una junta directiva que se divide 

en Secretarías, de las cuales la secretaría que se vincula a la 

actividad cultural en el marco de la literatura es la Secretaría de 

Cultura. Esta asociación justamente nace de la necesidad de 

agrupar a todos aquellos santiaguinos que se encontraban fuera 

de Santiago de Chuco con el propósito de compartir su cultura y 

no se pierda al haber migrado. La principal actividad a la que se 

vincula esta asociación es el fomento de la integración de la familia 

santiaguina que reside en Trujillo, el Perú y el extranjero, es decir 

es la que busca la representación de los no residentes de Santiago 

de Chuco; así como la promoción de del desarrollo sustentable en 

lo social, económico, educativo, salud y deporte de los distritos de 

la provincia, ya que promueven actividades en función de ello, 
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entre ello lo social, como la reciente revista turística publicada, así 

como actividades vinculadas a la celebración de su fiesta patronal. 

Por otro lado algunas actividades de gestión de proyectos como la 

participación en la reciente declaratoria del Pallo como Patrimonio 

Cultural de la Nación.  El principal público al que se dirige es la 

comunidad no residente en Santiago de Chuco, donde se busca la 

participación en la asociación, que actualmente tienen alrededor 

de 200 socios. Presentan una marca asociada a sus dos máximos 

representantes César Vallejo  y Luis de la Puente Uceda, que se 

encuentran acopladas a una espada de un pallo; siendo estos los 

elementos que la comunidad ha identificado. Es una organización 

que tiene sus riesgos en la reunión de sus socios, por temas de 

tiempo sin embargo su organización y las actividades que realizan 

aún les permiten estar cohesionados.  

c) Grupo Katequil – Asociación de Escritores Santiaguinos: Esta 

es una de las asociaciones más jóvenes que es precedida por la 

profesora Flor Rebaza, que se encuentra actualmente conformada 

por seis escritores más. La organización surge a partir de la 

necesidad de agrupar a los escritores santiaguinos con el 

propósito de dar seguimiento al legado vallejiano, y que el nombre 

de Capital de la Poesía Peruana no se convierta en un mero cliché, 

sino que pueda transcender. La principal actividad que se ha 

organizado es la publicación de producciones literarias, es decir la 

publicación, principalmente poética grupal. Aun no tienen objetivos 

claros y una marca claramente definida, pero se encuentra 
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asociada a Katequil, uno de los máximos dioses de la cultura de 

los huamachucos. Al ser una organización creada recientemente, 

se encuentra con algunos riesgos comunes en asociaciones 

jóvenes como la falta de tiempo y presupuestos.   

2.4.2. Las asociaciones culturales literarias como actores en la formación 

de identidad 

Las asociaciones culturales, quienes al formarse buscan mantener aún en 

la memoria colectiva este legado vallejiano (Ver Anexo 28). Es así que la 

comunidad es consciente de la existencia de estas organizaciones, ya que 

un 68% sabe o tiene conocimiento de su existencia.  

CUADRO 33 –Conocimiento de asociaciones culturales literarias 
por la comunidad 

ALTERNATIVAS N % 

Sí 34 32% 

No 71 68% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 17 – Conocimiento de asociaciones culturales literarias 
por la comunidad 

 

Fuente: Cuadro N°  33 

32%

68%

Sí No

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

Ello también se evidencia en el conocimiento de los entes gestores de 

algunas de ellas, tal es así que la Oficina de Turismo, tiene un 

conocimiento de ellas, al manifestar que “hay organizaciones como Capulí, 

Vallejo y su tierra, que promueven en mayo y vienen siempre. Otras 

organizaciones vinculadas como Tierra Hombre, Asociaciones de 

Escritores que hay en Santiago de Chuco, que fomentan este tema, pero 

con la debilidad que quizá aún no se encuentran organizados o no tienen 

el apoyo suficiente” como lo indica Hamilton Izaguirre. El área hace un 

recuento de aquellas organizaciones que existen, y pone un manifiesto 

una de las debilidades, que es la poca organización, y establece que una 

de las principales causas es el escaso apoyo, y ello se manifiesta en la 

aseveración del profesor Oscar Vásquez que “por el momento con unos 

amigos hemos organizado un Movimiento Cultural llamado Katequil, aun 

lo tenemos como proyecto. Nos dedicamos a hacer producción literaria y 

poética. Hemos presentado a la Municipalidad algunas ideas pero ahí 

quedan”. Cabe resaltar que aún es una organización joven y es uno de los 

temas latentes, y es importante reorientar los modos de trabajo articulado 

entre organizaciones para generar resultados que se vean en la identidad 

de la  población.  

Por otro lado los profesores, manifiestan que es importante la presencia 

de organizaciones literarias cada uno con aseveraciones diferentes, 

donde la importancia de la formación de asociaciones culturales literarias 

es que se convierten en las principales difusoras de los poemas de Vallejo, 

en la línea que dice el declamador y profesor Walter Corro, quien alega 
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que “las asociaciones culturales son más importantes, porque se va 

descubriendo otros versos. Nosotros decimos “Hay hermanos muchísimo 

que hacer” o por ejemplo “La cantidad enorme de dinero que cuesta ser 

pobre”, o por ejemplo “y moriré de vida y no de tiempo”. Mientras más 

leemos los versos de Vallejo se actualiza en el tiempo, por ello fue su 

corriente vanguardista”. En la línea que expresa el docente, las 

asociaciones permiten la difusión de los poemas, y en la medida que uno 

vaya aprendiendo más sus poemas se irán internalizando en el modo de 

vida de la comunidad.  

Por otro lado, las organizaciones permiten mantener vigente al autor, ya 

que se convierten en las principales generadoras de espacios en donde 

se puedan dialogar y reinventar un discurso vallejiano, razón que alega 

Oscar Vasquez quien afirma que “Vallejo ya sentó la raíz, y tiene que 

haber una continuación, es decir debe haber frutos, y eso nos llevó a 

formar esta asociación”. Con ello nos comenta el cómo se formó su 

asociación producto de una necesidad que justamente se vincula a 

mantener realmente la vigencia del autor en Santiago de Chuco y que no 

se convierta en un mero cliché, la denominación tan grande que tiene tal 

pueblo en el nombre de su máximo representante.  

Finalmente las organizaciones buscan el fortalecimiento de la identidad; 

es decir que no solo se asocian al aspecto literario, sino que también 

deben buscar la revalorización de otras manifestaciones culturales al 

manifestar que “sería importante que las asociaciones culturales salgan a 

relucir en algún aspecto del arte como la danza, poesía, teatro, pero 
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todavía no existe mucho en ese aspecto, quizá en la parte musical de 

Santiago de Chuco como es el caso de pallo, que se poco a poco está 

entrando al mercado nacional como un ritmo. Esto va a fortalecer la cultura, 

el turismo”, como lo indica el profesor Oscar Vásquez. Y este 

fortalecimiento busca que no solo se quede en un mero discurso sino que 

puede incluirse en un  mercado cultural producto de una constante gestión 

cultural. Por otro lado, sabemos que 68% de la comunidad encuestada 

tiene un conocimiento tanto de asociaciones culturales literarias como de 

personas vinculadas a la actividad literaria. La organización que mejor 

destaca la comunidad es Capulí, Vallejo y su tierra que es reconocida por 

el 23% dela población, siendo esta por ser una de las más longevas  y la 

que realiza actividades vinculadas a la participación de la comunidad. Por 

otro lado la comunidad reconoce a dos importantes personajes vinculados 

a la literatura como lo son los señores Danilo Sánchez Lihón y Francisco 

Miñano. El primero fundador justamente de la asociación Capulí, Vallejo y 

su tierra y el segundo uno de los más importantes decidores y 

conocedores de la vida y obra de César Vallejo en Santiago de Chuco.  

CUADRO 34  – Asociaciones culturales literarias y/o personas que 

conoce la comunidad 

ASOCIACIONES N % 

Sí 34 32% 

Capulí, Vallejo y su tierra 24 23% 

Danilo Sánchez Lihón 2 2% 

Francisco Miñano 1 1% 

No sabe 7 7% 

No 71 68% 

No sabe 71 68% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 
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Así mismo, la comunidad presenta un 84% para formar parte de una 

asociación cultural literaria frente a un 16% quien no la desea. Es 

importante rescatar que existe un porcentaje que tiene un interés por la 

participación en asociaciones culturales literarias sea de manera directa o 

indirecta, siendo ello una forma de contribuir a la participación de la 

comunidad y la consolidación de la organización, ya que buscan 

justamente la difusión  y proyección a una comunidad.  

CUADRO 35 - Predisposición de la comunidad en formar parte de 

una asociación 

ALTERNATIVAS N % 

Sí 88 84% 

No 17 16% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 18 - Predisposición de la comunidad en formar parte de 
una asociación 

 

Fuente: Cuadro N°  35 

 

Entre las principales causas que alega la comunidad por la participación 

en una asociación cultural literaria están principalmente en un 

participación indirecta como la de informarse con el 60% del total general, 

84%

16%

Sí No
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es decir buscan tener un conocimiento sobre la labor y por otro lado otro 

grupo destaca una labor de difusión con un 10%, fomentar la literatura con 

un 5% y educar con un 2%, siendo estas actividades de participación 

directa. Y finalmente entre las causas que confirman una no participación 

son la falta de tiempo y el poco interés por la literatura.  

CUADRO 36 – Causas que la comunidad justifica para formar parte 

de una asociación 

CAUSAS N % 

Sí 91 87% 

Difusión 11 10% 

Educar 2 2% 

Fomento de la literatura 5 5% 

Informarse 63 60% 

No opina 14 13% 

No 14 13% 

Falta de tiempo 3 3% 
Poco interés en la literatura 1 1% 

No opina 10 10% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la comunidad entre julio y 

noviembre de 2017 

Es así que el aseguramiento de la permanencia de una organización es 

justamente la participación de la comunidad en dichos espacios, ya que 

los impactos se tienen que generar en resultados que se vean reflejados 

justamente en contribuir al fortalecimiento de la comunidad en mantener 

aún,  vigente la literatura vallejiana; y son ellos quien dará una 

transgeneracionalidad a la misma.  

2.4.3. La formación de asociaciones culturales como cualidad intrínseca 

de la Literatura de César Vallejo para la diversificación de la oferta 

turística primordial 

La formación de asociaciones culturales literarias se convierte en una 

cualidad intrínseca de atractividad de la literatura para diversificar la oferta 
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turística primordial de Santiago de Chuco porque se evidencia en las 

diversas organizaciones de la sociedad civil que buscan fortalecer la 

identidad, directa o indirectamente a través de la literatura y las constantes 

actividades que realizan, siendo las asociaciones culturales literarias los 

actores claves para dicho fortalecimiento identitario. 

Las organizaciones de la sociedad civil asociadas a la literatura vallejiana, 

se orientan principalmente a una labor de representación, por ejemplo el 

grupo Capulí, Vallejo y su tierra representa a las comisiones 

organizadoras para realizar tal evento literario; ASPROSACH, a los 

santiaguinos no residentes y el Grupo Katequil, a los escritores 

santiaguinos. Dichas organizaciones han surgido producto de una 

necesidad asociada a la falta de identidad con literatura por ejemplo el 

grupo Capulí, Vallejo y su tierra por la falta de eventos literarios en la cuna 

de poeta; la ASPROSACH por la falta de espacios comunes de residentes 

santiaguinos; y el Grupo Katequil, por la falta de una continuación del 

legado vallejiano; quienes buscar cubrir esa necesidad  con actividades 

vinculadas al desarrollo de acontecimientos programados tal es el caso 

de programado por el Grupo Capulí, Vallejo y su tierra en el mes de Mayo; 

a la publicación de producción poética por el grupo Katequil; y la 

organización de actividades de intereses comunes para los santiaguinos 

residentes y no residentes por los santiaguinos, dirigidas a un público 

objetivo direccionado a la comunidad santiaguina porque buscan 

principalmente la participación de la comunidad en eventos literarios, en 

producción poética y en actividades de interés común entre residentes.  
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A nivel organizacional, aún son asociaciones que cuentan con una 

síntesis estratégica claramente definida, sin embargo tienen un concepto 

de marca, rescatando a Vallejo como uno de sus principales logotipos, y 

otras manifestaciones culturales como el Capulí, Santiago de Chuco, el 

Pallo y la iconografía de los huamachucos. Es así que se evidencian 

organizaciones que bien es cierto no tienen objetivos claramente definidos 

pero son conscientes de sus manifestaciones culturales en sus ideas de 

la marca. En cuanto a la gestión de sus riesgos, se evidencia que son 

organizaciones que tienen una joven vigencia con alrededor de 15 años 

como Capulí, Vallejo y su Tierra que han sabido gestionar su riesgos, pues 

contrario a ello, es el grupo Katequil, que aun  a sus cortos dos años 

existencia aun busca fortalecer sus capacidades organizativas.  

Es así que estas organizaciones, en la experiencia de los docentes 

permiten ser las principales difusoras de la producción poética vallejiana, 

ya que se van a ir descubriendo diversos versos de su producción 

permitiendo que se conozcan aún más en una memoria colectiva. Así 

mismo  van a permitir mantener vigente al autor ya que no solo basta con 

tenerlo con un orgulloso recuerdo, sino que las organizaciones serán 

capaces justamente de continuar ese legado. Finalmente las 

organizaciones permitirán fortalecer dicha identidad porque su trabajo 

está orientado a que la comunidad identifique dichos elementos culturales.  

Ello se evidencia en una comunidad que reconoce a las asociaciones 

culturales literarias siendo la única y más reconocida la vinculada a Capulí, 

Vallejo y su tierra, percibida por un 23% de la comunidad en general; y 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

una predisposición de participación en algunas asociación de un 84%; 

quienes buscan primordialmente una participación más indirecta y no tan 

activa con el propósito de informarse con un 60% de la población 

encuestada.  
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CAPÍTULO III 

LA ATRACTIVIDAD DE LA LITERATURA DE CÉSAR VALLEJO Y SUS 

CUALIDADES EXTRÍNSECAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA 

TURÍSTICA PRIMORDIAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 

REGIÓN LA LIBERTAD 

Una vez identificado las cualidades intrínsecas, ahora es necesario identificar 

como esta atractividad se evidencia en los visitantes, a través de las expectativas 

y preferencias que permitirán su desarrollo de las cualidades extrínsecas. Para 

identificar dichas expectativas y preferencias, es necesario saber qué relación 

existe entre ambas.  

Haciendo referencia a las expectativas, como lo manifiesta la RAE que indica 

que es  “la esperanza  de  realizar  o  conseguir  algo,  la  posibilidad  razonable  

de que algo suceda”; y desde un punto de vista filosófico, “las expectativas están 

relacionadas con las creencias, con el modo de interpretar la realidad y la 

conducta depende de ellas” (ZAGARRA, L. y .CORONA, E.; 2010:7). Si lo 

asociamos a la actividad turística es todo aquello que espera encontrar el 

visitante cuando realiza alguna actividad turística. Por otro lado, las preferencias 

la elección de alguien o algo entre varias personas  o  cosas, y desde un punto 

de vista filosófico,  las  preferencias  forman  parte  de  la  constitución  humana, 

siendo el sistema de valores y la forma de preferirlos el cimiento del carácter; y 

es así que las preferencias se convierten en aquello más valorado por el visitante 

cuando realiza alguna actividad turística.  

El estudio de expectativas y preferencias en la actividad turística aún es muy 

escueto, a diferencia de las ciencias médicas y educativas; por lo que se alega 

que su estudio es importante porque “actúan  desde  dentro  de  las  personas  y  
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modulan  su  relación con el medio que les rodea” (DOMINGUEZ, R.; 2004:s/p). 

Con esta premisa se puede evidencia que el estudio de las expectativas y 

preferencias resulta algo subjetivo y a la vez complejo para su investigación; ya 

que el desarrollo de ello se da dentro de las personas, cada uno con creencias, 

y modos de interpretar la realidad de forma diferente.  

Parte de este estudio de las expectativas y preferencias, es necesario explicar la 

motivación que se entiendo como “en el campo del turismo, la motivación se ha  

convertido  en  un aspecto de gran importancia pues se le considera detonante 

de la conducta humana y factor explicativo  de la casi totalidad de los aspectos 

relacionados con la actividad turística. La motivación permite  dar  respuesta  a  

tres  cuestiones  esenciales  del  ciclo  turístico:  las  razones  para  viajar o por 

qué; la elección específica o dónde; y los resultados obtenidos o satisfacción”. 

(FERNANDEZ, M. et al.; s/a: 170) 

Es así al hacer una analogía con lo explicado anteriormente los autores analizan 

su importancia porque se convierte en un detonante de la conducta humana, y 

esa afirmación se encuentra asociado a las expectativas porque la conducta 

depende ellos; y ello lo convierte en un factor explicativo de los fenómenos de la 

actividad turística. Por otro lado la motivación resuelve preguntas como “la 

razones de viajar, de elegir un destino y la satisfacción generada” (FERNANDEZ, 

M. et al.; s/a: 170), siendo esta premisa la que se encuentra relacionada a las 

preferencias porque se asocia a lo más valorado a la persona para poder elegirlo. 

Es así que básicamente la presente investigación de estas cualidades se orienta  

a un estudio cualitativo de dichas expectativas y preferencias.  
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Por otro lado es importante señalar que una de las formas para entender la 

motivación ya que resulta un campo muy amplio para la actividad turística; es así 

que una de las formas de entenderla es a través de la segmentación que “supone  

la  división  del  mercado  en  grupos  de  consumidores  relativamente 

homogéneos en base a algún criterio o característica de manera que cada uno  

de  ellos  pueda  ser  atendido  con  unas  estrategias  diferenciadas  que  

permitan  satisfacer adecuadamente sus deseos y demandas” (BIGNÉ et al., 

2000:s/p) 

Es así que si se divide al mercado turístico, el estudio de las expectativas y 

preferencias se tornará más específico a un campo de estudio y a un segmento 

turístico. Ello es importante ya que va a permitir satisfacer realmente los deseos 

y demandas de los visitantes; y esto va a permitir “caracterizar los  perfiles  de  

los  segmentos  obtenidos  para  posteriormente  determinar  su  atractivo  y  

seleccionar  aquel  o  aquellos  que  resulten  más  interesantes  y  en  base  a  

los  cuales  se  fundamente el posicionamiento competitivo del producto/destino”. 

(BIGNÉ et al., 2000: s/p). En la línea establecida, el estudio se orienta a 

caracterizar dichos perfiles de turista en función a sus exceptivas y preferencias.  

1. SEGMENTACIÓN DEL TURISTA LITERARIO 

En el mercado turístico, existen diferentes formas de segmentar al turista, 

donde el criterio debe ser homogéneo para poder entender el tipo te turista 

que se pretende estudiar. En este caso el perfil al que se orienta el turista se 

encuentra en el marco del turismo literario. Para poder entender esta 

modalidad de turista, se analizará desde dos propuestas de segmentación: 

La primera, propuesta por la Secretaria de Turismo de México, en su guía 
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metodológica para el desarrollo de iniciativas locales en turismo cultural; y la 

segunda por la tipología de turistas culturales según intensidad del interés.  

El Servicio Nacional de Turismo de Chile establece 11 tipologías de turistas 

en la modalidad de turismo cultural: Turista “anticuario” y/o buscador de 

patrimonio; turista diletante o estético, turista urbano, turista explorador y/o 

aventurero, turista rural, turista cultural indígena, turista peregrino o en 

búsqueda espiritual, turista de festivales, turista literario, turista epicúreo y 

turista creativo.  

Estas son las modalidades en las cuales el turista puede tomar, haciendo 

referencia a la siguiente afirmación que una de estas tipologías (adaptada de 

SMITH, Y.; 2013: 134) distingue entre diferentes perfiles de turista cultural, 

pero comprendiendo estos, no como tipos de personas diferentes, sino más 

bien como tipos de roles distintos, que los turistas (incluso un mismo turista) 

pueden asumir en diferentes momentos de un viaje. Es decir que la 

modalidad de turista es uno, sin embargo el turista puede tomar diferentes 

facetas en su viaje; y dentro de las cuales va a haber una a la que va a tender, 

por la naturaleza del destino y por lo intereses personales. El estudio de las 

expectativas como las preferencias se asociará a identificar justamente el tipo 

de turista en la modalidad de turista literario que se presenta así como a que 

otras modalidades se asocia en su decisión de visita. 

Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo establece una tipología 

de turistas culturales según su intensidad de interés, clasificándola en: Turista 

de Visitas Culturales Fortuitas, Turista de Visitas Culturales Ocasionales, 

Turista de Visitas Culturales Improvistas, Turistas de Visitas Culturales en 
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General y Turista de Claros Motivos Culturales. Es decir, cada una de estas 

tipologías se asocia al grado de interés que tenga por el turismo cultural, e 

identificar ello nos ayudará a tener un panorama más claro del turista que se 

pretende identificar.  

Ahora bien, se entiende que el turista literario encuentra dentro de una 

modalidad de turismo  cultural, sin embargo es necesario a su vez realizar 

una segmentación del turista literario, para ello es importante señalar y 

establecer la clasificación propuesta por Magadán y Rivas, quizá la más 

completa en la que clasifica al turista literario inducidos por una motivación 

literaria son los siguientes: 

 Atracción que tienen conexión con la vida de los escritores 

 Atracción por aquello enclaves geográficos que conforman la 

configuración de algunas obras literarias 

 Atracción por locaciones que inspiraron y emocionaron al autor o 

dieron impulso para la creación de alguna obra literaria 

 Curiosidad general 

Es así, que para poder identificar estas expectativas como preferencias se 

desarrollaran al realizar un análisis comparativo teniendo en cuenta estas tres 

tipologías que ayudaran a dar soporte a la identificación de dichas cualidades 

extrínsecas. Para tal estudio, la investigación propone un cuadro en el cuales 

relacionan cada una estas tipologías teniendo como tipología general a la del 

turista literario según su motivación literaria.  
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CUADRO 37 – Tipología de turista literario y su relación con el turista 
cultural 

TIPOLOGÍA DE 
TURISTA LITERARIO 

TIPOLOGÍA DE 
TURISTA CULTURAL 

ASOCIADO 

TIPOLOGÍA DE TURISTA 
CULTURAL SEGÚN 

INTENSIDAD DE 
INTERESES  

MOTIVACION 
LITERARIA 1 

(1) Atracción por lugares 
que tienen conexiones 

con la vida de los 
escritores 

ESPACIOS PUBLICOS 
ASOCIADOS 

Turista anticuario y/o 
buscador de 
patrimonio 

Turista diletante 
Turista urbano 

Turista de Visitas Culturales 
Fortuitas 

Turista de Visitas Culturales 
Ocasionales 

Turista de Visitas Culturales 
Improvistas 

Turistas de Visitas Culturales 
en General 

Turista de Claros Motivos 
Culturales 

MOTIVACIÓN 
LITERARIA 2 

(2) Atracción por aquellos 
enclaves geográficos que 

conforman la 
configuración de algunas 

obras literarias 
ENCLAVES 

GEOGRAFICOS 

Turista explorador y/o 
aventurero 
Turista rural 

Turista cultural – 
indígena 

MOTIVACIÓN 
LITERARIA 3 

(3) Atracción por las 
localizaciones que 

inspiraron y emocionaron 
al autor o dieron el 

impulso para la creación 
de obra literaria 
FUENTES DE 
INSPIRACION 

Turista peregrino y/o en 
búsqueda espiritual 
Turista de festivales 

MOTIVACIÓN 
LITERARIA 4 

(4) Curiosidad general” 
 

CONOCER EL LUGAR 

Turista epicúreo 
Turista creativo 

Fuente: Turismo Literario (Magadan y Rivas) y Guía de Turismo 

Cultural (SERNATUR) 

 

 

 

 

 

2. PERFIL DEL TURISTA LITERARIO 

Para poder identificar al turista literario, es necesario definirlo. No existe una 

bibliografía amplia, pero en el siguiente aparatado se hará un análisis en 

función a la bibliografía encontrada. (Ver anexo 29) 
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El turista cultural en la modalidad de turista literario que visita Santiago de 

Chuco tiene las siguientes características: (Ver Anexo 30) 

En relación al género, el turista que más visita estos espacios está asociado 

a un segmento masculino; pues han acudido alrededor del 65%, mientras que 

las mujeres aun lo hacen en un 35%. 

CUADRO 38 – Género de los turistas que visitaron Santiago de Chuco 

GÉNERO N % 

Masculino 65 65% 

Femenino 35 35% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 19 – Género de los turistas que visitaron Santiago de Chuco 

 

Fuente: Cuadro N°  38 

 

En relación a su grado de instrucción, los turistas que visitaron Santiago 

de Chuco, la mayoría tiene un educación superior con el 79%, y un 21% 

cuentan con solo secundaria.  
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35%
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CUADRO 39  – Grado de Instrucción de los turistas que visitaron Santiago 
de Chuco 

GRADO DE  
INSTRUCCIÓN N % 

Secundaria 21 21% 

Superior 79 79% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 20 - Grado de Instrucción de los turistas que visitaron Santiago 
de Chuco 

 

Fuente: Cuadro N°  39 

 

En relación a la procedencia de los turistas, el 77% lo hace desde Trujillo, 

seguido de un 11% de Cajamarca y un 6% de Lambayeque y Lima. 

CUADRO 40  – Procedencia de los turistas que visitaron Santiago de 
Chuco 

PROCEDENCIA N % 

Cajamarca 11 11% 

La Libertad 77 77% 

Lambayeque 6 6% 

Lima 6 6% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 
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GRÁFICO 21  – Procedencia de los turistas que visitaron Santiago 
de Chuco 

 

Fuente: Cuadro N°  40 

 

En relación al segmento etario, principalmente lo hace un público joven de 

23 y 25 años con el 22% y 20% del total general. Otro segmento de entre 

20 y 21 años con el 11 y 13% respectivamente; así como un 8% personas 

de 22 años. Seguido de un 6% turistas de 26 y 30 años; así como un 4% 

turistas de entre 38 y 62 años como un 3% turistas de 40 años.  

CUADRO 41  – Edad de los turistas que visitan Santiago de Chuco 

según segmento etario 

EDAD N % 

20 años 11 11% 

21 años 13 13% 

22 años 8 8% 

23 años 22 22% 

25 años 20 20% 

26 años 6 6% 

28 años 3 3% 

30 años 6 6% 

38 años 4 4% 

40 años 3 3% 

62 años 4 4% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 
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En relación a la ocupación de los turistas, el 55% son estudiantes; seguido 

de un 15% quienes trabajan independientemente. Po otro lado un 8% es 

docente universitaria; un 7%, docente y un 6% administradores. 

Finalmente un 3% es Abogado, Gestor Cultural y Literato.  

CUADRO 42   – Ocupación de los turistas que visitaron Santiago de 

Chuco 

OCUPACIÓN N % 

Abogado 3 3% 

Administrador 6 6% 

Docente 7 7% 

Docente Universitaria 8 8% 

Estudiante 55 55% 

Gestor Cultural 3 3% 

Independiente 15 15% 

Literata  3 3% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 22  – Ocupación de los turistas que visitaron Santiago de 
Chuco 

 

Fuente: Cuadro N°  42 

3. LAS EXPECTATIVAS Y PREFERENCIAS DEL TURISTA COMO 

CUALIDAD INTRÍNSECA DE LA LITERATURA DE CÉSAR VALLEJO  

El turista cultural en su modalidad de turista literario se ve influenciado por 

diferentes factores que lo hacen determinar tanto sus expectativas como 
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preferencias, es así que al tener un referente de su perfil es necesario saber 

que le motiva para tomar la decisión de viajar. Una de estas tipologías ya 

señaladas distingue entre diferentes perfiles de turista cultural, pero 

comprendiendo estos, no como tipos de personas diferentes, sino más bien 

como tipos de roles distintos, que los turistas (incluso un mismo turista) 

pueden asumir en diferentes momentos de un viaje. Con ello se afirma que 

el turista literario, en su plano más general es un turista cultural y se ve 

motivado principalmente culturizarse dentro de los cuales la faceta de adopta 

es la de motivación literatura; sin embargo él puede adaptar diversas formas 

dependiendo de la naturaleza del destino que visita.  

Al ser el turista motivado por la literatura, Squire destaca que “el turismo 

literario - Una forma de turismo cultural construido y motivado sobre obras 

literarias - tiene como fundamento el deseo del público de experimentar a 

través de la obra Literaria una imagen del pasado o una imagen actual filtrada 

por la perspectiva del autor y vincular esa imagen al presente real: conectar 

pasado y presente, realidad y ficción” (citado por MAGADAN, M. y RIVAS, J.; 

2011:23). Esta es quizá una de las formas más completas de entender la 

motivación literaria, pues el turista en esta modalidad busca hacer una 

analogía de la imagen que percibe al adentrarse en un libro con la imagen 

que se llevará una vez haber visitado el destino.  

Es así, que el turista va a elegir de todo un abanico de posibilidades lo que 

realmente desea (preferencias) de acuerdo a lo que espera recibir 

(expectativas). Sin embargo estas expectativas van a variar teniendo en 

cuenta la segmentación del turista literario que propone Magadán y Rivas ; 
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en el cual se establece descriptivamente las preferencias de cada uno este 

tipo de turistas en función de las expectativas que pueda tener al momento 

de decidir por acudir al destino. (Ver Anexo 31) 

3.1. LAS EXPECTATIVAS Y PREFERENCIAS DEL TURISTA MOTIVADO POR 

CONOCER ESPACIOS ASOCIADOS AL POETA COMO CUALIDAD 

INTRÍNSECA DE LA LITERATURA DE CÉSAR VALLEJO (Ver anexo 32) 

Si se analiza las definiciones más convencionales del turismo literario desde 

el punto de vista de la demanda, el turismo literario está orientado a la visita 

de espacios asociados al autor. Por un lado, Smith considera al turismo 

literario como la mera expresión base de la relación entre turismo y literatura 

y define sintéticamente “literary tourism as a form of cultural travel based on 

writers and literary works” (SMITH, Y.; 2013:237). Es decir el autor lo 

asociado a todo aquello que está relacionado a los escritores y producción 

literaria. En la misma líneas, el arquitecto Jorge Valencia añade que es “toda 

motivación turística cultural de visitar las ciudades o localidades donde se 

gestaron obras literarias de especial significado o dónde sus autores dejaron 

alguna huella, así como los lugares a los cuales estuvieron vinculados en 

algún momento de su vida” (citado por CORRADO, M.:2015:23) 

Es decir que está asociado a los escritores y sus producciones en aquellos 

espacios que le han otorgado una particularidad en algún momento de la 

vida del escritor; que puede estar asociado principalmente a su nacimiento 

o muerte como lo establece Hebert quien nos recuerda que no se trata sólo 

de “los peregrinos literarios que visitan aquellas localizaciones vinculadas a 

la Literatura - lugares de nacimiento o fallecimiento del escritor, por ejemplo 
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-, sino que también pueden diseñarse construcciones sociales susceptibles 

de atraer a los visitantes, más allá de la vida del autor/a - partiendo de la 

"geografía" de la narración, los personajes, etc”. (citado por UZQUEDA, L. 

2014:s/p),   Este autor añade que no solo se debe vincular a una visita 

superficial del espacio; sino también se debe construir espacios que hagan 

vigente al autor de una forma más dinámica; pues es ese el reto de todo de 

los espacios asociados a un escritor. Magadan y Rivas hacen una 

descripción de esa construcción social al manifestar que “entrar en las 

viviendas que en su tiempo habitaron es mucho más que limitarse a cruzar 

el umbral de una casa. Significa descubrir, su universo personal creativo. 

Algunas de estas viviendas han sido convertidas en casas - museos y hoy 

muestran al público la cara doméstica de sus antiguos moradores” 

(MAGADAN, M. y RIVAS, J.: 2011; 73). Es decir de lo que se trata es de 

redescubrir al autor; y manifiesta que una de las principales formas es la 

visita a casa – museo. 

Las casas museo, se convierten en los principales recursos turísticos que 

motivan la visita de los potenciales turistas literarios hacia un determinado 

destino; tal como se establece en la investigación de turismo literario 

propuesta por Melina Corrado; al manifestar que “las principales formas de 

turismo literario que son aquellas basadas en los lugares que transita el autor 

en su vida o muerte, los lugares descriptos en las obras, o los itinerarios de 

los personajes…Como formas secundarias, aparecen las guías de viaje, los 

cafés literarios y algunos eventos especiales relacionados con la 

literatura”.(CORRADO,M.; 2015:23) Es decir que la visita estos espacios de 
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convierten en la principal forma de turismo literario; así como aquello 

espacios que se crean producto del desarrollo del turismo literario como los 

cafés, librerías y eventos; siendo estas formas interesantes de emprender 

en el desarrollo de esta modalidad de turismo cultural. 

Es así que las casas museo se convierten en la preferencia de este tipo de 

turista literario; pues convertirse en el principal recurso turístico, es el que 

muchas veces determina la visita. Por ejemplo en Chile, la Fundación 

Neruda se encarga de la gestión de las casas del escritor en el país. La más 

famosa es La Sebastiana, situada en la Región de Valparaíso. Pero además 

se encuentran La Chascona en Santiago, y la casa de  Isla Negra cerca de 

Quisco; donde se evidencia que la experiencia chilena con su Premio Nobel 

gestiona las casas del poeta para establecer una visita entre ellas. Sin 

embargo, existen otras formas de acercar a este tipo de turista, y no solo con 

la visita a dicho espacio; sino también lo desarrollado en Madrid en el Barrio 

de las Letras situado en pleno corazón de la capital. Recibe ese nombre 

porque ahí residieron varios escritores del Siglo de Oro de la literatura 

Española. El Barrio de las Letras era el lugar de reunión de los literatos y 

muchos lugares que después fueron recreados en muchas de sus obras; 

donde el disfrutar de un café literario, acudir a comprar un obra del ultimo 

“best seller” de una feria del libro o asistir a un evento literario dinamizan la 

formar de percibir una casa museo.  

En la experiencia turística literaria de Santiago de Chuco, el principal recurso 

turístico asociado al poeta es su Casa Natal, hoy convertida en una casa – 

museo, y es el principal espacio asociado al autor que se visita. El diario El 
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Correo manifiesta que “este centro turístico recibe un promedio de 25 visitas 

diarias. Desde setiembre del año 2008 a la fecha, más de 8 mil personas han 

visitado la casa del vate universal, según el “Libro de Oro” en el que se tiene 

el registro de visitas.” La Casa Museo, es visitada regularmente de entre 15 

a 30 personas por día dependiendo de la temporada, como lo manifiesta la 

Responsable del Museo “por ejemplo en el mes de julio tenemos más de 

1300 turistas. Lo que normalmente mensual tenemos un promedio de 250 

turistas pero en estas fechas siempre aumenta la cantidad de turistas”. Con 

ello, hasta la actualidad se manifiesta que existe un promedio de 25 personas 

que visitan la Casa Museo; siendo el mes de julio, la temporada alta para el 

distrito; y es en estos meses donde se puede encontrar este tipo de turista 

principalmente.  

Es así que la preferencia de este tipo de turista está asociado a su gusto por 

la visita de espacios asociados al autor, principalmente las casas museos, 

por ser los recursos turísticos por excelencia. Los turistas manifiestan 

principalmente que no les gusta ciertos aspectos con un 54%, principalmente 

lo relacionado al material del museo, artesanías y el servicio de los que 

laboran. Por otro lado también afirman que hay aspectos que le gustan con 

un 40% destacando el ambiente del museo. Finalmente un 7% del aspecto 

lo mejoraría, principalmente lo relacionado a las artesanías y al servicio de 

los que laboran.  
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CUADRO 43  – Opinión de los turistas que visitaron la Casa 
Museo según aspectos 

ASPECTOS Le gustó No le gustó Mejoraría TOTAL 

Ambiente del Museo 75 22 3 100 

Material del Museo 34 63 3 100 

Artesanías 20 70 10 100 

Servicio de los que laboran  29 59 12 100 

 158 214 28  

 40% 54% 7%  
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 23 – Opinión de los turistas que visitaron la Casa 
Museo según aspectos 

 

Fuente: Cuadro N°  43 

 

Si bien es cierto, la Casa Museo, es el principal espacio y recurso turístico 

asociado al autor, sin embargo no solo basta con su visita para tener una 

experiencia turística completa. Los turistas manifiestan en un en un 62% 

no solo basta con la visita a la Casa Museo, ello debe suceder por el perfil 

del turista literario. Sin embargo en un 38% manifiestan que solo basta 

con la visita la Casa Museo, debido a que es necesario tener una oferta 

turística más dinámica.  
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CUADRO 44   – Opinión de los turistas sobre la Casa Museo 
como único recurso turístico en su experiencia 

ALTERNATIVAS N % 

No 62 62% 

Sí 38 38% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 24 - Opinión de los turistas sobre la Casa Museo 
como único recurso turístico 

 

Fuente: Cuadro N°  44 

 

Las razones por lo que alegan, es porque la información es suficiente con 

un 38%, pues esta respuesta está asociado a los que manifiestan que solo 

basta con la visita de la Casa Museo. En relación al 68% de los turistas 

que manifiesta que no basta con dicha visita es porque hay información 

incompleta con un 15%, la existencia de espacios complementarios con 

un 33% y se evidencia una necesidad de leer sus obras con un 10%. 
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CUADRO 45– Causas para no considerar a la Casa museo 
como único recurso turístico en su experiencia 

RAZONES  N % 

Información Incompleta 15 15% 

Información Suficiente 38 38% 

Necesidad del leer sus obras 10 10% 

No opina 4 4% 

Existencia de espacios 
complementarios 33 33% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 25 – Causas para no considerar a la Casa museo 
como único recurso turístico en su experiencia 

 

Fuente: Cuadro N°  45 

 

Como se puede evidenciar existe un grupo de turistas que manifiesta que 

la información es incompleta, ello se debe a la falta de un guía de sitio que 

canalice la información hacia el turista, ya que no existe en la Casa Museo; 

es decir dicha se razón se orienta hacia una deficiencia de la Casa Museo. 

Por otro lado se manifiesta el conocimiento de espacios asociados al autor 
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Un 26% de los turistas, manifiestan que han visitado espacios asociado al 

autor; frente a un considerable 74% de turistas que no lo han hecho, es 

decir que conocen este espacio.  

CUADRO 46 – Visita de otros espacios relacionados al poeta 
por los turistas 

ALTERNATIVAS N % 

No 74 74% 

Sí 26 26% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 26  – Visita de otros espacios relacionados al poeta 
por los turistas 

 

Fuente: Cuadro N°  46 

 

Entre los espacios que los turistas manifiestan, en relación a la provincia, 

los turistas asocian al distrito de Cachicadán; es decir que visitan este 

espacio en su experiencia. Por otro lado también alegan que han visitado 

espacios asociado a Trujillo como lo son la Alameda Víctor Larco en la 

que hay un monumento a Vallejo; la Casa de la Emancipación en la que 

existe una sala dedicada al poeta; La casa de Vallejo en el Rincón de 
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Vallejo; y la Universidad Nacional de Trujillo, casa de estudios del poeta. 

Por otro lado en Lima, se encuentran las Exposiciones de Vallejo en la 

Casa de la Literatura Peruana.  

CUADRO 47  – Espacios asociado al poeta que han visitado los 
turistas 

ESPACIOS N % 

Alameda Víctor Larco  4 4% 

Cachicadán 3 3% 

Exposiciones sobre Vallejo en la 
CASLIT 3 3% 

La Casa de la Emancipación 3 3% 

La casa de Vallejo - Trujillo 10 10% 

La Universidad Nacional de Trujillo 3 3% 

Ninguno 74 74% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 27 – Espacios asociado al poeta que han visitado los 
turistas 

 

 

Fuente: Cuadro N°  47 

 

En la línea que manifiesta Melina Corrado sobre las formas secundarias 

de turismo literario, es decir existen otras formas de visitar un espacio 

asociado al autor y complementarlo con otras actividades, y ello permite 
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de alguna y otra forma dinamizar la experiencia turística. En relación a 

actividades turísticas complementarias para el desarrollo de una 

experiencia turística literaria asociada a esta tipología, el turista espera 

principalmente que existan espacios para interpretar la literatura del poeta 

con un 29%; así como ir a un café literario con un 22% e ir a un evento de 

literatura con un 23%. Finalmente la visita de una tienda de artesanías con 

un 10%.  

CUADRO 48  – Actividades complementarias que los turistas 
esperan realizar en Santiago de Chuco 

ACTIVIDADES TURÍSTICA COMPLEMENTARIAS N % 

Ir a un café literario 80 22% 

Participar en algún evento sobre literatura 85 23% 

Utilizar una guía de viaje literaria 60 16% 

Visitar espacios para interpretar la literatura de César 
Vallejo 105 29% 

Visitar una tienda de artesanías 35 10% 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 28- Actividades complementarias que los turistas 
esperan realizar en Santiago de Chuco 

 

Fuente: Cuadro N°  48 
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Como se puede apreciar, el turista de este tipo es muy exigente; pues se 

encuentra orientado a la visita de espacios urbanos; en los cuales el 

disfrutar de dichos espacios le resulta placentero para dicha experiencia; 

pues también se comporta como un turista urbano; porque tiene un gusto 

por la visita de espacios asociados al autor y espacios creados en función 

a la literatura. Así mismo es un turista anticuario y/o buscador de 

patrimonio; pues le interesa la movida cultural de las ciudades como el 

apreciar la sala 4 de la Casa Museo, o apreciar la arquitectura rural que 

aún se presenta en su entorno urbano. También es un turista diletante 

porque tiene un gusto por el arte; como el acudir a un Concurso de 

Declamación de algún poema de Vallejo. Herbert nos habla de 

“construcciones sociales en función al autor” (citado por CORRADO, M. 

2015:20); pues no solo basta con la visita de una casa Museo; sino en 

crear espacios asociados a la Casa Museo, que ayuden a tener una mejor 

experiencia por las diferentes facetas del turista cultural.  

Así mismo, este tipo de turista, según la tipología de turistas culturales 

según intensidad de intereses; este es principalmente un turista con claros 

motivos cultural; porque al ser un turista que visita por una Casa Museo; 

es decir quiere tener un contacto con dicho espacio como turista literario. 

Este tipo de turista es un turista que tiene como principal motivo de visita 

el turismo cultural y busca una experiencia mucho más profunda.  

Por otro lado, este tipo de turista está asociado a un modelo monopolar o 

centrípeto; pues la característica principal es que los flujos turísticos se 

dirigen directamente en las áreas donde el atractor patrimonial - cultural 
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se ubica, excluyendo de su interés otras áreas territoriales aledañas que 

acaban por quedar al margen de los spill - overs o efectos derrame 

positivos derivados de la explotación turística del patrimonio cultural. Es 

decir que la Casa Museo, se convierte en ese espacio al cual los turistas 

se dirigen directamente para su visita; y excluye otras áreas que solo tiene 

algunos efectos positivos por encontrarse próximos al atractor como los 

otros espacios asociados al autor. 

3.2. LAS EXPECTATIVAS Y PREFERENCIAS DEL TURISTA MOTIVADO POR 

CONOCER PAISAJES GEOGRÁFICOS COMO CUALIDAD INTRÍNSECA 

DE LA LITERATURA DE CÉSAR VALLEJO (Ver anexo 33) 

Partiendo de la siguiente premisa “El viaje como utopía, metáfora, 

experiencia mística, descubrimiento  geográfico, fuente histórica... La 

literatura de viajes se adentra en territorios desconocidos, despliega paisajes 

inexplorados, que seducen al lector” (RODRIGUEZ, C; 2005: s/p). Es decir 

que la tipología de este tipo de turista se orienta a analizar la experiencia 

turística en función del espacio en el que se desarrolla; pues permite 

redescubrir el territorio de la mano de la literatura; ya que los autores utilizan 

diversos espacios geográficos para poder inspirar a muchas de sus obras.   

En una definición asociada la tipología del turista literario “El turismo literario 

es un campo emergente de la geografía humana y de la historia cultural que 

redescubre los espacios más significativos de cada territorio por medio de 

las representaciones narrativas sobre los mismos” (PEREZ, L.:2017:133); es 

decir este tipo de turismo se aprecia como un campo emergente; pues si se 
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orienta a la historia cultural y más aún a la geografía humana, ello se 

convertirá en una de las mejore4s experiencias.  

Este tipo de turista a la diferencia del primero, se orienta a recursos turísticos 

de naturaleza en la que el turista cultural lo vive desde su intensidad cultural; 

pues es un turista que busca realizar actividades culturales complementadas 

con actividades de naturaleza – aventura y compartir con la autenticidad de 

la comunidad.  

Una de las mejores rutas y más representativas vinculadas a este tipo de 

turista es La Ruta de Don Quijote, declarada primer Itinerario Cultural 

Europeo no transnacional y considerado el corredor eco turístico más largo 

del continente. El recorrido que sigue las huellas del ingenioso hidalgo en 10 

etapas (arranca en Toledo y finalizan en Clemente). Cruzan 148 municipios 

de Castilla La Mancha. Se puede hacer andando, en bicicleta o en coche. 

Como se evidencia es un espacio turístico literario por excelencia donde el 

turista se adentra en una de las representativas obras de la literatura 

española; hoy considerada el corredor ecoturístico más largo del continente 

europeo; justamente, por las actividades de naturaleza aventura que se 

complementan en un experiencia cultural literaria propiamente dicha; como 

hacer caminatas o paseos en bicicleta a lo largo de la ruta.  

Es así que para este tipo de turista, es importante establecer una relación 

con diverso espacios geográficos que el turista identifica en su preferencia. 

Principalmente, el turista prefiere al cielo santiaguino como aquel espacio 

que relaciona a sus gustos; seguido de la cordillera blanca con un 24%, los 
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bosques de eucalipto con un 22% y las montañas con un 19%. Finalmente 

los campos de cultivo con un 3%. 

CUADRO 49  – Espacios geográficos que los turistas 
identificaron con mayor atractividad 

ESPACIOS GEOGRÁFICOS N % 

El cielo santiaguino 32 32% 

La cordillera blanca 24 24% 

Las montañas 19 19% 

Los bosques de eucalipto 22 22% 

Los campos de cultivo 3 3% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 29 – Espacios geográficos que los turistas 
identificaron con mayor atractividad 

 

Fuente: Cuadro N°  49 

 

 

Este tipo de turista tiene un interés por la naturaleza, dentro de los cuales 

asocia a espacios que aprecia al dirigirse a Santiago de Chuco; pues esta 

ciudad la ubicarse en la falda de una cordillera como se muestran en las 

características morfológicas del espacio; existe toda una vista panorámica 
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del lugar; permitiendo la vista de todo aquellos espacios desde la ciudad, 

salvo la cordillera blanca que es vista en el trayecto de Shorey a Santiago; 

haciendo de Santiago de Chuco un espacio idóneo para las actividades 

de naturaleza aventura que el turista puede apreciar por los diferentes 

accidentes geográficos que posee.  

En relación al sentimiento que genera dichos espacios geográficos en el 

turista está asociado a la inspiración con un 56%, seguido de identidad 

con un 32% y orgullo con un 12%.   

CUADRO 50 – Sentimiento que genera el paisaje geográfico en 
el turista 

SENTIMIENTO  N % 

Identidad 32 32% 

Inspiración 56 56% 

Orgullo 12 12% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 30 – Sentimiento que genera el paisaje geográfico en 
el turista 

 

Fuente: Cuadro N°  50 
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Si bien es cierto este tipo de turista asocia actividades de naturaleza 

aventura con actividades culturales, también busca inspirarse al hacer un 

esfuerzo físico para recorrerlos. La inspiración en este caso visto desde la 

primera premisa que se tomó para adentrar a esta tipología de turista con 

un viaje como utopía, metáfora, experiencia mística, descubrimiento  

geográfico, fuente histórica. Frente a esta inspiración los turistas buscan 

complementarlo con diversas actividades complementarias, porque lo que 

buscan es justamente una serie de actividades que satisfagan una 

experiencia turística. En este caso los turistas buscan realizar diversas 

actividades como principalmente Caminatas con un 27% y Paseos a 

Caballo con un 25%; seguido de Observación de Flora y Fauna con un 

21% y Camping con un 19% así como Baños Termales con un 8%.  

CUADRO 51 – Actividades complementarias de naturaleza – 
aventura que los turistas esperan realizan en Santiago de 

Chuco 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS N % 

Baños Termales 20 8% 

Caminatas 70 27% 

Camping 50 19% 

Observación de Flora y Fauna 55 21% 

Paseos a Caballo 65 25% 

TOTAL 260 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 
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GRÁFICO 31  – Actividades complementarias de naturaleza – 
aventura que los turistas esperan realizar en Santiago de 

Chuco 

 

Fuente: Cuadro N°  51 

 

Es así, que Santiago de Chuco tiene dichas condiciones para satisfacer 

dichas actividades complementarias que permiten atraer a este tipo de 

turista; pues se pueden generan interesantes espacios para caminatas, y 

paseos a caballo en el sendero que une Santiago de Chuco con 

Cachicadán por el río Huaychaca. En este tramo también se pueden 

realizar actividades de camping en la zona de Huaychaca, por ser un clima 

templado y condiciones favorables para acampar; así como observación 

de flora y fauna en su trayecto y el disfrute de baños termales en 

Cachicadán. Toda esta experiencia se puede complementar con una la 

experiencia literaria; que permita no solo conocer al poeta sino el espacio 

geográfico que le engendró e inspiró. Es así, que existe una 

predisposición por participar en este tipo de experiencia turística en un 

97%.  
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CUADRO 52 – Predisposición de los turistas para realizar una 
experiencia turística vinculada a la visita de espacios 

geográficos 

ALTERNATIVAS N % 

No 3 3% 

Sí 97 97% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 32 – Predisposición de los turistas para realizar una 
experiencia turística vinculada a la visita de espacios 

geográficos 

 

Fuente: Cuadro N°  52 

 

Frente a esta tipología de turista literario, se aprecia que este tipo de 

turista puede tomar diversas facetas a lo largo de su experiencia; 

principalmente la que se encuentra asociada al perfil de turista explorador 

y/o aventurero porque le gusta combinar actividades culturales con 

actividades al aire libre como disfrutar de algún lugar que inspiró a Vallejo 

como un capulí que se encuentra en el río San Antonio; imaginarlo en una 

en la “dulce Rita de junco y capulí”; pero también apreciar sus condiciones 

morfológicas. También toma la cara de un turista rural; quien se interesa 

por la visita de pequeños pueblos y compartir sus  vivencias como ir a los 

No Sí
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pueblos a faldas del Cerro Ichal, y preguntar por el poeta, y que la 

comunidad diga su versión sobre su verdadero lugar de nacimiento o los 

posibles recorridos que tuvo que hacer para ir a estudiar a Huamachuco 

o visitar a su hermano en Tamboras. Así como también adopta el perfil de 

turista cultural – indígena; quien gusta por apreciar la originalidad de las 

comunidades; como los espacios que construyen artesanalmente como el 

horno y se asociado a poema de los Heraldos Negros a “aquel pan que 

en la puerta del horno se nos quema” y busca participar en ese proceso 

de elaboración de pan artesanal santiaguino.  

Este tipo de turista también busca tener experiencias profundas según su 

intensidad cultural; sin embargo también puede tomar otras tipologías, 

como ser un turista de visitas ocasionales ya que el turismo cultural se 

pude convertir en una experiencia superficial y la actividad de naturaleza 

aventura es mucho más profunda.  

Por otro lado el modelo comportamental  del turista asociado a esta 

experiencia turística es el modelo circuital donde “no hay un centro de 

referencia geográfico sin un conjunto de territorios (municipios, ciudades, 

etc) que poseen sus respectivos factores de atracción y que debían aunar 

sus esfuerzos para promocionar sus atractivos”; es decir que para realizar 

la visita se necesita de un conjunto de espacios como la experiencia 

española de Castilla – La Mancha que presenta una ruta literaria basada 

en cinco obras literarias que recorren parte de la región. Se trata del 

Quijote, el Cid, El Lazarillo de Tormes, las Coplas por la muerte de su 

padre de Jorge Manrique y Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela. En 
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este caso estos espacios turísticos literarios se articulan para ofrecer una 

experiencia. Si se asocia a la experiencia santiaguina, se puede apreciar 

que si trabajan en conjunto territorios como Cachicadán o sus áreas 

naturales protegidas la experiencia turística literaria se convierte en una 

sinergia para poder aprovechar mejor y turísticamente dichos espacios.  

3.3. LAS EXPECTATIVAS Y PREFERENCIAS DEL TURISTA MOTIVADO POR 

LA INSPIRACIÓN LITERARIA COMO CUALIDAD INTRÍNSECA DE LA 

LITERATURA DE CÉSAR VALLEJO (Ver anexo 34) 

Por otro lado otra de las formas en la que se manifiesta el turismo literario es 

través de la inspiración; pues Busby y Klug afirman que el “turista literario 

desarrolla una profunda sensibilidad que en muchos casos se torna en 

nostalgia, sobre los espacios y lugares que van más allá del propio texto” 

(citado por MAGADÁN, M. Y RIVAS, J.; 2011:28); es decir que este tipo de 

turista no solo viaja por conocer el lugar sino por lo que este lugar hará con 

él. El turista literario también es tipo de turista de una profunda sensibilidad 

que no le interesa las banalidades de un viaje, sino que busca reencontrarse 

consigo mismo. A ello se añade que “El turismo literario inspira a los turistas 

a explorar los mundos que se describen en la literatura relacionando los 

lugares imaginados a través de la lectura” (citado por MAGADAN, M. y 

RIVAS, J.; 2011: 28). Es decir que para que pueda desarrollar esa 

sensibilidad es necesario que imagine dichos lugares que ha percibido 

después de una experiencia.  

“Los turistas literarios están interesados específicamente en la forma en que 

los lugares han inspirado a la escritura y al mismo tiempo cómo la escritura 
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ha creado lugar. Con el fin de convertirse en un turista literario sólo se 

necesita una novela y una mente inquisitiva”. En la propuesta de Magadan y 

Rivas, establecen dos características más allá de una segmentación social, 

sino más bien subjetiva, orientada al uso de un libro y desarrollo de una 

mente inquisitiva o un deseo amplio de investigar el lugar que ha inspirado y 

como lo escrito a creado al lugar; y muchos de ellos se ven influenciados 

para crear su propia producción literaria.  

El uso de un libro  es de vital importancia para perfilar este tipo de turista que 

busca inspirarse. Se dice que la escritora británica escribió parte de sus 

obras sentada en una de las mesas del Elephant House, una de las 

cafeterías más grandes y mejor surtidas de la ciudad. Se encuentra en el 

número 21 de la calle Georges IV Bridge, en el casco antiguo. Haciendo 

alusión a J.K. Rowling, esta escritora acudía a estos espacios para poder 

insiprarse. O la experiencia del Hotel de Letras que posee citas de los 

famosos escritores españoles en sus paredes y en su sitio web se afirma 

que  el corazón del hotel es la biblioteca, donde los huéspedes pueden  

satisfacer su sed de lectura en un espacio acogedor, donde el disfrute de 

una lectura hace posible que el turista tenga una experiencia mucho más 

profunda como un inspirador hotel o un bohemio café, o un recorrido como 

se hace en París, una de las ciudades con mayor atractivo para los turistas 

literario, aquel que recorre las ciudades del mundo que fueron citadas por 

los grandes escritores de la literatura universal para deleitarse con el 

contraste entre la realidad y la imagen evocada. Puede empezarse el 

recorrido en la Librería Shakesperare Co.  
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No solo se necesita del libro sino también de la mente inquisitiva, es decir 

una mente que le guste la investigación, el gusto por aprender; como la 

experiencia griega, que no existe nada escrito de los pensadores helénicos, 

porque aunque de la Academia de Platón no quedan ni los restos, no hay 

nada que impida al lector viajero imaginar que en las ruinas del teatro de la 

Acrópolis se representó alguna de las comedias de Aristófanes”. Los turistas 

literarios son altamente imaginativos y se crean mundos de los que fueron y 

se hace de ello una experiencia inspiradora.  

En la clasificación de las formas de turismo literario de Magadan y Rivas 

aparece como formas terciaras, pues está asociado a los lugares de 

inspiración para la escritura (aquellos que viajan para inspirarse y crear 

obras literarias). Es decir que esta manifestación también se convierte en un 

forma de experiencia turística literaria; donde no se encuentra asociado a 

une espacio tangible, sino que va más allá a una experiencia literaria sin la 

necesidad de algo físico más que tener un libro y una mente con  ganas de 

investigar.  

En relación a aquellos turistas que han visitado Santiago de Chuco para una 

inspiración literaria, han manifestado que solo un 12% ha usado un libro del 

autor para poder generarse dicha experiencia, frente a un 88% de turistas 

que no lo han hecho.  
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CUADRO 53 – Uso de un libro del poeta para visitar Santiago de 
Chuco 

 
ALTERNATIVAS N % 

No 88 88% 

Sí 12 12% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 33 – Uso de un libro del poeta para visitar Santiago de 
Chuco 

 

Fuente: Cuadro N°  53 

 

Esta tipología de turista es escasa en Santiago de Chuco, porque si 

bien es cierto en un lugar ideal para la inspiración; sin embargo no 

hay un soporte para que el turista tenga un mejor experiencia de 

inspiración. Sin embargo, el turista manifiesta que tiene un 

conocimiento de las fuentes de inspiración de Vallejo en su 

producción literaria; quienes alegan que los paisajes son la principal 

fuente de inspiración seguido del estilo de vida la forma de hablar y 

los elementos domésticos que inspiraron al autor. Si se evidencia y 

se muestra al turista, ello resultaría más satisfactorio.  

 

No Sí
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CUADRO 54 – Fuentes de inspiración que los turistas consideran según 
orden de importancia 

FUENTES DE INSPIRACIÓN 1 2 3 4 TOTAL 

Paisajes 42 21 23 14 100 

Forma de Hablar 10 21 38 31 100 

Elementos Domésticos 21 26 29 24 100 

Estilo de Vida 27 32 10 31 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

Los turistas no solo tienen un conocimiento de dichas fuentes de 

inspiración, sino también de tener una predisposición del 88% de 

participar en alguna experiencia turística para conocer más dichas 

fuentes de inspiración, frente a un 12% de no tener dicha 

predisposición. 

CUADRO 55– Predisposición de los turistas para participar de una 
experiencia turística asociado a las fuentes de inspiración 

ALTERNATIVAS N % 

No 88 88% 

Sí 12 12% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

GRÁFICO 34 – Predisposición de los turistas para participar de una 
experiencia turística asociado a las fuentes de inspiración 

 

Fuente: Cuadro N°  55 

No Sí
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Las razones por las cual los turistas estarían predispuestos a 

participar de esta experiencia turística, es porque principalmente les 

permitirá comprender su obra con un 47%, seguido de tener un 

interés por la experiencia con un 29% y convertirse en un valor 

agregado a la visita con un 10%.  

CUADRO 56 – Razones que los turistas consideran para realizar 
una experiencia turística vinculada a las fuentes de inspiración 

RAZONES N % 

Comprender su obra 47 47% 

Interés por la experiencia 29 29% 

No opina 14 14% 

Valor agregado a la visita 10 10% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 

2017 

 

GRÁFICO 35 – Razones que los turistas consideran para realizar 
una experiencia turística vinculada a las fuentes de inspiración 

 

Fuente: Cuadro N°  56 
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Es así, que la inspiración para el turista que visita Santiago de Chuco 

se convierte en una forma de adentrarse en la obra Vallejiana y así 

mismo se convierte en un valor agregado de la visita. Por otro lado el 

turista no solo se centra en buscar espacios que inspiraron a los 

escritores sino también que buscan generar sus principales fuentes 

de inspiración; afirmando en un 47% haber viajado para realizar un 

propia creación literaria. Esto puede llevar a entender que los turistas 

suele gustarles la escritura, o escribir en función de sus viajes o 

literatura propiamente dicha.  

CUADRO 57  – Turistas que viajan para realizar creaciones literarias 
propias 

ALTERNATIVAS N % 

No 54 54% 

Sí 46 46% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 

2017 

 

GRÁFICO 36 – Turistas que viajan para realizar creaciones literarias 
propias 

 

Fuente: Cuadro N°  57 

No Sí
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Este tipo de turista se encuentra vinculado a otro tipo de turista 

cultural, principalmente el que se encuentra asociado a un turista 

peregrino o búsqueda de espiritualidad, al  visitar Santiago de Chuco 

como un santuario para identificar aquellos espacios que le fueron 

fuente de inspiración. Por otro lado también se encuentra asociado a 

un turista de festivales; aquel interesado por los festivales o eventos 

asociados a su literatura como participar en el Encuentro Itinerante 

de Capulí, Vallejo y su tierra. Por otro, según su intensidad del interés 

este es un tipo de turista de claros motivos culturales pues no solo 

visita dichos espacios sino que busca sacar una experiencia aún más 

profunda; donde la inspiración se convierte en un elemento clave 

para desarrollar dicha tipología. No tiene un modelo comportamental 

asociado ya que el turista no se ve influenciado por el destino sino 

que busca una experiencia más allá de una experiencia orientada 

hacia el destino. 

3.4. LAS EXPECTATIVAS Y PREFERENCIAS DEL TURISTA MOTIVADO POR 

LA CURIOSIDAD COMO CUALIDAD INTRÍNSECA DE LA LITERATURA 

DE CÉSAR VALLEJO (Ver anexo 35) 

Finalmente, la última tipología se relaciona aquel turista que se encuentra 

motivado por la curiosidad, es decir que puede ser un factor literario como 

no literario. Este tipo de turista no tiene un perfil específico, sino que pueden 

ser como no poder turistas literarios, sin embargo tienen algunas 

características que lo definen en este grupo. 
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Una de las primeras características, es que este tipo de turistas usan el libro 

como la principal medio de curiosidad al manifestar que “el libro actuaría 

como una vía indirecta de promoción favoreciendo, incluso, una mejor 

segmentación del mercado por el perfil de quien se acerca a la obra narrativa 

considerada en particular”. Pues al adentrarse en un libro, este se convierte 

en el principal medio de curiosidad, así como también en un instrumento 

indirecto de promoción. Sin embargo existen diferentes medios por el cual el 

turista puede tener para poder adentrarse en un destino literario. En la 

experiencia de Santiago de Chuco se manifiesta que el principal medio de 

curiosidad es un poema donde un 43% afirma que le causó dicha curiosidad, 

seguido de un libro del autor con un 24% seguido de un paisajes de Santiago 

de Chuco con un 17% y un reportaje con un 16%.  

CUADRO 58  – Medio de curiosidad que los turistas prefieren al visitar 
Santiago de Chuco 

MEDIO DE CURIOSIDAD N % 

Un libro del autor 24 24% 

Un paisaje de Santiago de Chuco 17 17% 

Un poema 43 43% 

Un reportaje 16 16% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 
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      GRÁFICO 37 – Medios de curiosidad que los turistas prefieren al 
visitar Santiago de Chuco 

 

 

Fuente: Cuadro N°  58 

 

Como se puede afirmar que los medios de curiosidad pueden estar 

relacionado a alguna producción literaria de algún escritor como a 

otros elementos indirectos como los reportajes o algún elemento del 

espacio que se pretende visitar. En la actividad turística también es 

importante señalar la existencia de guías turísticas y más aun las que 

se encuentran asociadas al turismo literaria como en el Reino Unido, 

el mercado de turismo literario es considerado como un nuevo nicho 

por los organismos de turismo regional, varios asociados a J.K. 

Rowling y su éxito internacional con Harry Potter ha provocado que 

se publique el Potter Mapa y su importancia cada vez es mayor. Es 

así que en este caso se usan otros medios como el Mapa de Harry 

Potter u otros instrumentos aplicativos móviles que permiten acercar 

de una manera más vivencial al turista.  

Esta curiosidad, también depende de los hábitos de lectura; pues se 

manifiesta que el turista que visita Santiago de Chuco, principalmente 

lee menos de 5 libros con un 40%, seguido de entre 6 y 10 libros con 

24%

17%
43%

16%

Un libro del autor

Un paisaje de Santiago
de Chuco
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Un reportaje
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un 36% y en menores proporciones más de 10 libros con un 13% y 

no soler leer libros con un 11%.  

CUADRO 59  – Frecuencia de libros de los turistas que han 

visitado Santiago de Chuco 

FRECUENCIA DE LIBROS N % 

Entre 6 y 10 libros 36 36% 

Más de 10 13 13% 

Menos de 5 libros 40 40% 

No suelo leer libros 11 11% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 

 

 

GRÁFICO 38  – Frecuencia de libros de los turistas que han 
visitado Santiago de Chuco 

 

Fuente: Cuadro N° 59 

 

Es así que el turista en promedio lee entre 0 y 10 libros de los cuales 

menos de cinco libros Lo hace principalmente. Según la encuesta de 

Opinión Pública de Libros y Hábitos de Lectura, manifiestan que en 

promedio los peruanos leen 3.3 libros por año y que el 47.6% 

manifiesta no tener más de 10 libros en su casa. Estos datos se 

Entre 6 y 10 libros Mas de 10 Menos de 5 libros No suelo leer libros
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asocian justamente a una sociedad peruana que lee poco y que no 

tiene libros, y ello se convierte en una de las principales amenazas 

del turismo literario, al tomar de manera muy superficial la 

experiencia.  

En la misma línea, la principal razón por la que leen libros es por 

disfrutar o distraerse  con un 45% seguido de un 24% quienes 

manifiestan para aprender cosas nuevas y por motivos de estudio en 

Un 14%. Finalmente en una menor proporción manifiesta no tener 

una motivación especial y por razones profesionales so de trabajo 

con un 8% y 9% del total general. 

CUADRO 60  – Razones de frecuencia de lectura de los turistas 
que visitaron Santiago de Chuco 

RAZONES N % 

No tengo ninguna motivación en 
especial 8 8% 

Para aprender cosas nuevas 24 24% 

Para disfrutar o distraerse 45 45% 

Por motivos de estudio 14 14% 

Por razones profesionales o de 
trabajo 9 9% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas entre julio y noviembre de 2017 
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GRÁFICO 39  – Razones de frecuencia de lectura de los turistas 
que visitaron Santiago de Chuco 

 

Fuente: Cuadro N°  60 

 

Los tipos de turistas que se pueden encontrar asociados a este tipo 

de turistas son el turista epicúreo y el turista creativo. El turista 

epicúreo, al ser un amante del buen servicio buscará no solo una 

alternativa que le cause curiosidad sino disfrutar de otros espacios 

de interés turístico como el acudir a los baños termales de 

Cachicadán para poder relajarse; que si bien es cierto no es parte 

este tipo de turismo pero una actividad complementaria le resultara 

inclusive aún muy satisfactoria. Por otro lado se encuentra el turista 

creativo, quien busca desarrollar nuevas habilidades en sus viajes 

como el aprender los pasos de una pallo santiaguino o aprender los 

giros idiomáticos que se hacen dele español en tierra tan particular.  

Por otro le modelo estelar, es el que mejor se adapta a esta tipología 

de turista, pues  “se denomina así por la existencia de un centro de 

atracción o interés rodeado de otros espacios atractivos para los 
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flujos turísticos que puedan acabar por verse fragmentados. Los 

atractores patrimoniales - culturales se encuentran dispersos pero 

relativamente próximos entre sí aunque carentes de interconexión e 

integración, que no aprovecha las sinergias potenciales de unas 

zonas sobre otras”. Es decir que este caso existen diversos 

atractores, donde la curiosidad puede ser muy compleja porque 

existen diversos atractivos que permiten motivar la visita como las 

áreas naturales protegidas de Calipuy, Cachicadán, Huamachuco, es 

decir otros espacios asociados a la oferta turística primordial de la 

región.   

4. LAS EXPECTATIVAS Y PREFERENCIAS DEL TURISTA COMO 

CUALIDAD INTRÍNSECA PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA 

TURÍSTICA PRIMORDIAL  

Para haber entendido esta cualidad extrínseca de atractividad, ha sido 

necesario definir al turista literario como una modalidad de turista cultural; 

que adopta dicha faceta cuando acude a un destino cuya oferta turística se 

centra principalmente orientada al turismo literario, y que puede adaptar 

diversas facetas de este modo de turista como el turista anticuario, urbano, 

epicúreo, aventurero, rural, indígena, creativo, de festivales entre otros. Así 

como la intensidad de  su experiencia cultural definirán la experiencia que 

desee tener cuando acuda al destino.  

Es así, que las expectativas y preferencias del turista juegan un papel muy 

importante en justamente segmentar al turista literario. Tomando como 

referencia la propuesta tipológica de Magadan y Rivas; se han determinado 
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la manera en cómo se manifiestan dichas expectativas y preferencias; es 

decir sobre lo que prefieren y que esperan recibir cuando se interrelacionen 

con el recurso turístico.  

El primer tipo de turista literario, aquel motivado por conocer espacios 

asociados; es un tipo de turista que prefiere la visita principalmente de Casas 

– Museo; quienes manifestaron en un 54% no le gustaron principalmente el 

material museográfico, la artesanía y el servicio de los que laboran; ello se 

debe a la falta de una guía de sitio para que pueda explicar el diferente 

material museográfico existente; mientras que un 40% le gustó 

principalmente el ambiente del museo. Además el 68% manifiesta que con 

conocer la Casa Museo, no basta para conocer al poeta debido a que existen 

espacios complementarios asociados a él como lo afirma un 33%; porque un 

28% conoce otros espacios asociados al poeta principalmente en Trujillo y 

Lima. Los turistas de este tipo, principalmente esperan que existan espacios 

para poder interpretar la literatura (29%), participar en un evento literario 

(23%) o ir a una café literario (22%). 

El segundo tipo de turista orientado al que se encuentra motivado por la visita 

de paisajes geográficos, siendo el cielo santiaguino que el turista prefiere 

como lo afirma un 32%; siendo la inspiración el principal sentimiento que le 

genera en un 56%. Al ser un turista de tipo aventurero, ellos esperan 

principalmente realizar complementarlo con actividades de naturaleza – 

aventura como principalmente caminatas con un 27%, paseos a caballo con 

un 25% con un 97% de predisposición de los turistas por participar en una 

experiencia turística de esta naturaleza.  
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El tercer tipo de turista orientado a la inspiración literaria, manifiesta que solo 

un 12% usó un libro del poeta para efectuar su viaje; así mismo considera a 

los paisajes como la principal fuente de inspiración que usó el poeta. 

Manifiesta que un 88% estaría predispuesta a realizar este tipo de 

experiencia relacionado a la inspiración en una experiencia turística; para 

comprender más su obra (47%). Además manifestaron que en un 46% 

manifiesta que viajan para realizar algún tipo de creación literaria propia.  

Finalmente el tipo de turista motivado por la curiosidad manifiesta que prefiere 

un poema del poeta con un 43%, el principal medio de curiosidad. Este tipo 

de turista lee menos de 5 libros con un 40% y la principal razón por la que 

leen es disfrutar o distraerse con un 45%.  
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CONCLUSIONES 

 

La atractividad de la literatura de César Vallejo sí se manifiesta en cualidades 

intrínsecas reflejadas en su singularidad e identidad y en cualidades extrínsecas 

reflejadas en sus expectativas y preferencias, que permiten la diversificación de 

la oferta turística primordial de Santiago de Chuco en la región La Libertad. 

La singularidad como cualidad intrínseca de la literatura de César Vallejo sí se 

manifiesta en una variada producción literaria inspirada en 40 poemas asociados 

al paisaje natural y cultural geográfico generando 65 recursos turísticos; 25 

poemas asociados a los elementos arquitectónicos domésticos generando 15 

recursos turísticos y 102 poemas que contienen habla popular santiaguina; que 

de forma articulada generan atractividad para contribuir a la diversificación de la 

oferta turística primordial de Santiago de Chuco en la región La Libertad. 

La singularidad del paisaje natural y cultural santiaguino se evidencia en sus 

cualidades paisajísticas con diferentes subsistemas: A nivel natural, es un 

territorio con vertientes montañosas y escarpadas; emplazada en la unidad 

geológica del Grupo Calipuy, con clima semiseco, bañado por la cuenca del río 

Santa y al río Huaychaca como su principal río, y dos unidades ecológicas de 

tipo bs MBT y bh – MT. A nivel cultural un territorio con 6 sitios arqueológicos, 42 

centros poblados y 11500 habitantes; con 52,75 km de red vial nacional, 52,06 

km de red vial provincial y 21.14 km de red vial vecinal, que comprende 

geopolíticamente los distritos de Santiago de Chuco y Cachicadán, siendo la 

actividad comercial, agrícola, ganadera y turística sus principales actividades. 

Dicha singularidad del territorio contribuye a desarrollar la cualidad intrínseca de 
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la atractividad de la literatura de César Vallejo para diversificar la oferta turística 

primordial de Santiago de Chuco en la región La Libertad. 

La singularidad del elemento doméstico se caracteriza por poseer una variedad 

de elementos (13 elementos), caracterizados por tener una funcionalidad 

práctica en su uso cotidiano de la comunidad y un alto sentido simbólico que ha 

generado Vallejo mediante sus poemas; de los cuales el poyo es el espacio 

arquitectónico por excelencia por los diferentes usos que la comunidad le da y el 

sentido simbólico en sus poemas. Es así que dicha singularidad permite 

desarrollar la cualidad intrínseca de la atractividad de la literatura de César 

Vallejo para diversificar la oferta turística primordial de Santiago de Chuco en la 

región La Libertad. 

La singularidad del habla popular santiaguina se expresa en 45 topónimos con 

raíces léxicas culle, 135 palabras de uso cotidiano y 119 denominaciones de 

hipocorísticos que llevan el fonema “sh”; siendo la palabra “tahuashando”, que 

representa la unión de tres lengua “tahua-“por el quechua, “-sh” por el culle, “-

ando” por el castellano; tres lenguas que se sincretizaron en el territorio 

santiaguino.  Dicha singularidad permite desarrollar la cualidad intrínseca de la 

atractividad de la literatura de César Vallejo para diversificar la oferta turística 

primordial de Santiago de Chuco en la región La Libertad. 

La identidad como cualidad intrínseca de la literatura de César Vallejo sí se 

manifiesta en una comunidad identificada con la literatura expresada en la 

vigencia del poeta en su entorno urbano promovida por los entes gestores; en 

una educación literaria promovida desde temprana edad promovida por los 

docentes y en la formación de asociaciones culturales promovida por las mismas, 
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que de forma concertada permiten generar atractividad para la diversificación de 

la oferta turística primordial de Santiago de Chuco en la región La Libertad. 

La identidad de la vigencia en el entorno urbano se manifiesta en cuatro espacios 

públicos (la Casa Museo, Calles Vallejianas, el Cenotafio de su tumba y el 

Monumento en la entrada de la ciudad); espacios que permiten la inmortalización 

del poeta y la trascendencia en el entorno urbano; donde los entes gestores 

como la Oficina de Turismo de la Municipalidad y la Administración de la Casa 

Museo se convierten en actores que permiten la formación de la identidad en la 

comunidad que aún está en proceso ya que el solo el 60% conoce la Casa Museo 

del poeta. Dicha expresión de identidad permite desarrollar la cualidad intrínseca 

de la atractividad de la literatura de César Vallejo para diversificar la oferta 

turística primordial de Santiago de Chuco en la región La Libertad. 

La identidad de la educación literaria se manifiesta a través de tres formas de 

educar en literatura: desde un punto de vista literario, artístico y social; promovido 

por los docentes generando resultados positivos en los alumnos ya que se forma 

a ciudadanos con mejores hábitos de lectura, con mayor sensibilidad artística y 

más críticos de sus sociedades, respectivamente; siendo expresión de identidad 

que  permite desarrollar la cualidad intrínseca de la atractividad de la literatura 

de César Vallejo para diversificar la oferta turística primordial de Santiago de 

Chuco en la región La Libertad. 

La identidad de la formación de asociaciones culturales literarias se manifiesta 

en tres asociaciones culturales relativamente vigentes que representan a los 

literatos (Grupo Capulí Vallejo y su tierra), a los residentes santiaguinos 

(ASPROSACH) y a los literatos santiagochuquinos (Grupo Katequil); quienes 
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realizan actividades como Capulí, Vallejo y su tierra; actividades de integración 

y publicación de libros respectivamente; siendo expresión de identidad permite 

desarrollar la cualidad intrínseca de la atractividad de la literatura de César 

Vallejo para diversificar la oferta turística primordial de Santiago de Chuco en la 

región La Libertad. 

Las expectativas y preferencias como cualidad intrínseca de la literatura de 

César Vallejo sí se manifiesta en un turista literario motivado por conocer la tierra 

natal del poeta como lugar de conexión visitando atractivos turísticos asociados 

al autor como su Casa Museo; contrastar los paisajes geográficos y 

costumbristas presentes en su obra, apreciar las localizaciones donde se inspiró 

el poeta para su creación literaria y por curiosidad general al tener un mínimo 

referente del poeta, siendo tipologías que permiten desarrollar la cualidad 

extrínseca de la atractividad de la literatura de César Vallejo para diversificar la 

oferta turística primordial de Santiago de Chuco en la región La Libertad. 

El primer tipo de turista literario, aquel motivado por conocer espacios asociados; 

es un tipo de turista que prefiere la visita principalmente de Casas – Museo; 

satisfecho con el ambiente del museo en un 40%. Además el 68% de ellos, 

manifiestan que no basta conocer la casa del poeta, debido a que existen 

espacios complementarios asociados a él como lo afirma un 33%; porque un 

28% conoce otros espacios asociados al poeta principalmente en Trujillo y Lima. 

Los turistas de este tipo, principalmente esperan que existan espacios para 

poder interpretar la literatura (29%), participar en un evento literario (23%) o ir a 

una café literario (22%); siendo características que permiten desarrollar la 

cualidad extrínseca de la atractividad de la literatura de César Vallejo para 
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diversificar la oferta turística primordial de Santiago de Chuco en la región La 

Libertad.  

El segundo tipo de turista, motivado por la visita de paisajes geográficos, siendo 

el cielo santiaguino que el turista prefiere como lo afirma un 32%; que produce 

principalmente inspiración en el 56% de ellos. Al ser un turista de tipo aventurero, 

ellos esperan principalmente, complementarlo con actividades de naturaleza – 

aventura como caminatas (27%) y paseos a caballo (25%), quienes se 

encuentran predispuestos a realizar esta experiencia; siendo características que 

permiten desarrollar la cualidad extrínseca de la atractividad de la literatura de 

César Vallejo para diversificar la oferta turística primordial de Santiago de Chuco 

en la región La Libertad. 

El tercer tipo de turista orientado a la inspiración literaria, quienes manifiestan 

que solo un 12% usó un libro del poeta para efectuar su viaje; así mismo 

considera a los paisajes como la principal fuente de inspiración que usó el poeta. 

Además, manifiestan una predisposición del 88% en realizar este tipo de 

experiencia relacionado a la inspiración para comprender más su obra (47%). 

Además, un 46% manifestaron que viajan para realizar algún tipo de creación 

literaria propia; siendo características que permiten desarrollar la cualidad 

extrínseca de la atractividad de la literatura de César Vallejo para diversificar la 

oferta turística primordial de Santiago de Chuco en la región La Libertad. 

Finalmente el tipo de turista motivado por la curiosidad manifiesta que prefiere 

un poema del poeta con un 43% como el principal medio de curiosidad. Este tipo 

de turista lee menos de 5 libros (40%) y la principal razón por la que leen es 

disfrutar o distraerse (45%); siendo características que permiten desarrollar la 
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cualidad extrínseca de la atractividad de la literatura de César Vallejo para 

diversificar la oferta turística primordial de Santiago de Chuco en la región La 

Libertad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los investigadores en turismo deben de generar proyectos asociados a la Aptitud 

y Accesibilidad de la Literatura de César Vallejo para tener una evaluación más 

integral del recurso turístico.  

Las empresas prestadoras de servicios de intermediación turística como 

agencias de viajes, free lance, administradoras de recursos turísticos, 

emprendedores turísticos, entre otras deben generar rutas turísticas 

personalizadas de la literatura de César Vallejo, en coordinación con 

especialistas en literatura.   

Los gobiernos locales de Santiago de Chuco y Cachicadán deben generar rutas 

turísticas interpretativas literarias para desarrollar elementos como “el capulí”, “el 

rocoto de los temples”, “las quillallas”, entre otros.  

La Oficina de Turismo de Santiago de Chuco debe realizar proyecto de 

revalorización del poyo santiaguino en las empresas prestadoras de servicios 

turísticos de alojamiento, restauración y agencias de viajes. 

El Grupo Katequil debe desarrollar un programa de diseño tipográfico de rezagos 

del idioma culle en la señalización turística natural en las principales vías de 

acceso y atractivos turísticos del distrito. 

La Administración de la Casa Museo debe generar mesas de trabajo con las 

diferentes asociaciones culturales literarias para contribuir a la mejorar la toma 

de decisiones en el atractivo turístico actual. 
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La Administración de la Casa Museo, debe desarrollar un circuito turístico urbano 

con los diferentes espacios asociados al autor como las Calles Vallejianas, el 

Cenotafio de su tumba y Monumento de Bienvenida para generar una 

experiencia más completa en ciudad. 

Los colegios de Santiago de Chuco deben plantear en los currículos de las áreas 

formativas relacionadas a Lenguaje y Literatura, un programa de fortalecimiento 

de capacidades en declamación en los alumnos de los colegios para crear la 

primera escuela en declamación a nivel nacional.  

La Oficina de Turismo debe generar trabajos coordinados con las asociaciones 

culturales literarias con el propósito de constituir resultados que contribuyan a 

fortalecer la identidad cultural hacia la vida y obra de César Vallejo. 

Se recomienda la intervención de Iperu en la generación de perfiles de turistas 

que contribuyan al desarrollo de productos turísticos más especializados hacia 

el turista que visita Santiago de Chuco en una modalidad de turista literario. 

La Administración de la Casa Museo debe mejorar los servicios ofrecidos dentro 

del museo como la contratación de un guía de sitio con el propósito de facilitar al 

turista de un apoyo en su información y satisfaga su experiencia.  

El Servicio Nacional de áreas Naturales Protegidas – SERNANP debe de 

considerar en sus objetivos económicos, la articulación de la oferta turística 

actual de Santiago de Chuco para motivar el desplazamiento al área natural 

protegida.  
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Los emprendimientos turísticos deben de generar proyectos como audiotour 

para motivar la inspiración literaria de los turistas que visitan Santiago de Chuco 

bajo esta modalidad.  

La Gerencia de Educación de Santiago de Chuco debe generar espacios de 

fomento de lectura y literatura en Santiago de Chuco para contribuir el 

fortalecimiento de la denominada “Capital de la Poesía Peruana”. 
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ANEXO  1 - Delimitación del Ámbito de Investigación 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica del MED 
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ANEXO  2- Mapa Geomorfológico del Ámbito de Investigación 

 

 

Fuente: Mapa Geomorfológico del Perú 
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ANEXO  3 -  Mapa Geológico del Ámbito de Investigación 

 

Fuente: Mapa Geológico del Perú 
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ANEXO  4 - Mapa de Climas del Ámbito de Investigación 

 

Fuente: Mapa Climático del Perú 
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ANEXO  5- Mapa Hidrológico del Ámbito de Investigación 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica del MED 
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ANEXO  6 - Mapa Ecológico del Ámbito de Investigación 

 

Fuente: Mapa Ecológico del Perú 
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ANEXO  7 - Mapa de Centros Poblados del Ámbito de Investigación 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica del MED 
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ANEXO  8 - Mapa Vial del Ámbito de Investigación 

 

 

Fuente: Mapa Vial del Perú 
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ANEXO  9 – Mapa Político del Ámbito de Investigación 

 

 

Fuente: Mapa Político del Perú 
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ANEXO  10 – Mapa de Sitios Arqueológicos del Ámbito de Investigación 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica en Arqueología 
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ANEXO  11 -Cuadro de Distribución de Recursos Turísticos analizados a partir del Referente “La Muerte en el Crepúsculo” 

N° 
LA MUERTE EN EL CREPÚSCULO 

TIPOLOGÍA DE RECURSO TURÍSTICO 

TANGIBLE 
INTANGIBLE 

POEMA TEMÁTICA CENTRAL MUEBLE INMUEBLE 

1 
“Campanas 

Muertas” 

Imaginería necrológica del paisaje 

Torre o Campanario, elemento característico de la sierra. 

Paralelismo entre el campanario y el pecho del poeta. 

Contextualizado en el crepúsculo de una tarde.  
 

El campanario de la 

Iglesia Matriz de 

Santiago de Chuco 

El crepúsculo de 

una tarde 

santiaguina 

2 “Estival” 

El color rojo como del crepúsculo como un morir del sol y un 

sangrar de la tarde 

Un mendigo pidiendo limosna inútilmente ante un multitud en 

una fiesta pueblerina 

La ausencia de solidaridad hacia un mendigo, y el sol que llora 

es una forma de solidarizarse con el mendigo 

El mendigo  

El sol como 

elemento de un 

crepúsculo 

santiaguino 

Las fiestas 

pueblerinas 

3 
“La misma 

tarde” 

La contemplación del ambiente haciendo las siguientes 

metáforas: pedrerías (nubes), entierros de oro (rayos del sol)  

Se vislumbra con una bella mujer, que al desaparecer se 

contextualiza con la llegada del crepúsculo 

La mujer 

santiaguina 
 

Los elementos del 

sol (las nubes y los 

rayos) 

4 

“A mi 

hermano 

muerto” 

El sol es un ente animado que sufre, llora sus heridas y muere 

La contemplación del crepúsculo desde  el patio de su casa.  
El patio de la casa de 

César Vallejo 
 

5 “Aldeana”     

6 

“Oración 

del 

Camino” 

La puesta del sol con la agonía de Cristo. 

El poeta se queja sobre su aflicción ante el sol, como lo hacían 

los incas. 

El sol actúa como un intermediario entre el poeta sufriente y el 

Cristo ensangrentado.  

Cristo 

Crucificado 
 Rituales incas al sol 

Fuente: Olascoaga, José (2009) – El mundo andino en la obra de César Vallejo 
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ANEXO  12  - Cuadro de Distribución de Recursos Turísticos analizados a partir del Referente “Los Andes y los Montes” 

N° 
Los Andes y los Montes 

TIPOLOGÍA DE RECURSO TURÍSTICO 

TANGIBLE 
INTANGIBLE 

POEMA TEMÁTICA CENTRAL MUEBLE INMUEBLE 

1 

“América 

Latina” 

Uso de sinécdoques: Montaña azul, Mitad de Universo. Los 

Andes es aquella “montaña azul de América Latina, sería poco 

menos la mitad del Universo. 

La Cordillera es el único elemento geográfico que representa 

a América Latina. El valor superlativo que tiene la parte del 

continente. . 

 

La geomorfología 

de la Cordillera de 

los Andes 

 

2 

“LIX” de “Trilce” 

Compara el amor con una esfera terrestre que gira sin para un 

segundo y que estamos condenados a sufrir. 

El Océano Pacífico y los Andes en términos de inmovilidad y 

frialdad. 

El poeta quiere vivir a nivel del Pacífico y los Andes, en donde 

la superficie permanece inmóvil y gélida 

  

El clima de la 

Cordillera de los 

Andes 

3 

“LXIV” de 

“Trilce” 

Se describen elementos atmosféricos del paisaje. 

La vegetación del paisaje, la andenería para fines agrícolas. 

Comparación entre el valle costero y paisaje serrano. 

La vegetación  La andenería  

4 

“Al fin de un 

monte” – 

“Poemas 

Humanos” 

Sugiere una nostalgia por el paisaje serrano 

Descripción del monte como un elemento vivificador el alma 

del poeta 

Las bebidas 

alcohólicas 

Las acémilas  

Los corrales de 

palos y madera 

El monte 

Los andenes 

Las torres de las 

iglesias 

Los campos de 

cultivo 

La nubosidad 

Fuente: Olascoaga, José (2009) – El mundo andino en la obra de César Vallejo 
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ANEXO  13 - Cuadro de Distribución de Recursos Turísticos analizados a partir del Referente “Las lluvias y aguaceros” 
N° 

Las Lluvias y Aguaceros 
TIPOLOGÍA DE RECURSO TURÍSTICO 

INTANGIBLE 
INTANGIBLE 

POEMA TEMÁTICA CENTRAL MUEBLE INMUEBLE 

1 

“Lluvia” 

Esta comparando a la lluvia con su sufriente amor por Otilia 

Villanueva, que concluye con la separación de los amantes y a la 

renuncia de su puesto de director.  

Otilia Villanueva  
La lluvia y la 

muerte 

2 “Piedra Negra sobre 

Piedra Blanca” 

Vallejo relaciona a la lluvia consigo mismo, ya es su conocido verso 

“Me moriré en París con aguacero” 
   

3 “Fusión” “ y la lluvia lenta baja/ con tristísimo rumor”    

4 “Noche de Campo” “Pena un frágil aroma de aguaceros”    

5 “Oscura” “Fresco aroma del agua / que ha llorado la lluvia”    

6 “Heces” “Esta tarde llueve, como nunca; y no tengo ganas de vivir”    

7 “Deshora” “a la tarde de lluvia, cuando el alma / ha roto su puñal en retirada”    

8 “Hojas de Ébano” “Llueve,..llueve…Sustancia el aguacero, / reduciendo a fúnebres 

olores” 
   

9 “XV” de Trilce “En esta noche pluviosa” 

  

Usos de 

palabras 

relacionadas a 

la lluvia 

10 “XXII” de Trilce “Ahora que chirapa”    

11 “XXXIII” de Trilce “Si lloviera esta noche, retiraírame / de aquí a mil años”    

12 “LXIII” de Trilce Analogía entre llover hilos de agua y peinarse los cabellos mojados. 

Evocación del paisaje serrano a partir de la relación lluvia – puna - 

ganado 

Ganado Puna Cielo serrano 

13 “LXVIII” de Trilce Lluvia como elemento restaurador y vivificador. La lluvia tiene el 

efecto de limpiar, alegrar. Algunos elementos relacionados (Cristo 

crucificado, las tabernas) 

Cristo crucificado La tabernas 
La lluvia y la 

purificación 

14 “LXXVII” de Trilce Compara el granizo con las perlas. El poeta quiere que la lluvia siga 

humedeciendo la tierra. Él tiene miedo que alguna parte de su 

cuerpo se quede sin lluvia. La lluvia se convierte en una fuente real 

de inspiración 

Granizo  

Lluvia como 

fuente de 

inspiración 

Fuente: Olascoaga, José (2009) – El mundo andino en la obra de César Vallejo 
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ANEXO  14 - Cuadro de Distribución de Recursos Turísticos analizados a partir del Referente “Celebración de la vida en el 
campo” 

N° 
Celebración de la vida en el campo 

TIPOLOGÍA DE RECURSO TURÍSTICO 

TANGIBLE 
INTANGIBLE 

POEMA TEMÁTICA GENERAL MUEBLE INMUEBLE 

1 
“Bajo los 
álamos” 

Celebra la vida campestre con representación bucólica 
Primera estrofa: Compara a los álamos con poeta mártires, y los rebaños 
con coros navideños que le cantan a la naturaleza 
En la segunda estrofa también participa el pastor en este ambiente santo 
La imagen del paisaje campestre del poema es un espectáculo pastoral y 
religioso, idealizado a la vez.  

Rebaños de 
ovejas 
Pastor 

 
Álamos 

 

Esquila de 
ovejas 

2 “LXXII” de Trilce 

El poeta se dirige a “un lento salón en cono” o “una salón de cuatro entradas 
sin ninguna salida” 
En contraste con la reclusión en el salón se contrapone una escena 
campestre 

 
Los campos 

de cultivo 
 

3 

“Fue domingo 
en las claras 
orejas de mi 

burro” 

Recuerda las acémilas de las campiñas, tan importantes en las faenas 
agrícolas 
Los burros como elemento de carga para trasladar la cosecha 

El burro  La cosecha 

4 
“Telúrica y 
Magnética” 

El éxtasis de la evocación y celebración del paisaje andino 
Expresa el habla de su pueblo 
Utilización de términos agrícolas y de la flora: “surcos”, “cultivos”, 
“cuaternarios maíces”, “campos humanos”, “solar, “siega en época del 
dilatado molle”, “rocoto”, “líquenes”, “especies en formación basáltica”, 
“roble”, “hojas de coca”, “siembra” 
Utilización de animales como “patitos”, “paquidermos”, “vicuñas”, “cuy”, 
“cóndores”, “auquénidos llorosos”, “burros”, “asnos”, “mulas”.  
Utilización de la dieta serrana como gallinas, pollos, patos, pavos y palomas.  
Utilización de la quena, el poeta se convierte en el nexo musical de estos 
instrumentos 

 
Animales 

vinculados a 
la siembra 

 Dieta serrana 

Fuente: Olascoaga, José (2009) – El mundo andino en la obra de César Vallejo 
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ANEXO  15 -Cuadro de Distribución de Recursos Turísticos analizados a partir del Referente “Heroicidad del Trabajador 
Indígena” 

N° 
Heroicidad de Trabajador Indígena 

TIPOLOGÍA DE RECURSO TURÍSTICO 

TANGIBLE 
INTANGIBLE 

POEMA TEMÁTICA GENERAL MUEBLE INMUEBLE 

1 “La Mula” 

Los héroes de la épica vallejiana son los indígenas 

anónimos que día a día trabajan la tierra.  

La mula es simultáneamente ese hombre trastocado 

y agredido” 

La mula   

2 “Mayo” 

Escena campestre del amanecer 

Utiliza términos para referirse a la alborada: “aurora”, 

“bravo amanecer”, “rosicler”, “floreciente día”, 

“serrano crepúsculo de rosa”.   

  La alborada 

3 “Los Arrieros” 

Se centra en el trabajador del campo. Fue escrito en 

Menocucho, cuando Vallejo se dirigía a pasar sus 

vacaciones a Santiago de Chuco 

Elementos asociado a un arriero (el poncho, la coca ) 

El arriero 

El poncho 

La coca 

  

4 “XXV” de Trilce 

La primera estrofa está relacionada a la trilla (el 

cadillo y la lupina) 

La segunda estrofa relacionado al labrado de la tierra 

La tercera estrofa relacionada a las bestias de carga.  

El cadillo 

La lupina 

Las bestias de carga 

 

 

La trilla 

El labrado de 

la tierra 

5 “Gleba” 

El indio se va haciendo universal, a diferencia de los 

dos anteriores es mucho más anónimo. Celebra el 

sacrificio de los labriegos.  

Los labriegos   

6 
“Los mineros salieron a 

la mina” 

El minero con su esfuerzo físico y sus convicciones. 
Los mineros   

7 

“Himno a los 

voluntarios de la 

República” 

Imagen del indígena y el proletario universal. 

El proletario y el indígena   

Fuente: Olascoaga, José (2009) – El mundo andino en la obra de César Vallejo 
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ANEXO  16 - Cuadro de Distribución de Recursos Turísticos analizados a partir del Referente “Rememoración del pasado 

prehispánico” 

N° 

Rememoración del Pasado Prehispánico 
TIPOLOGÍA DE RECURSO TURÍSTICO 

TANGIBLE 

INTANGIBLE 
POEMA TEMÁTICA GENERAL MUEBLE INMUEBLE 

1 Armada Juvenil Este soneto fue escrito con el motivo del desfile de carros alegóricos con 

los que se celebró en Trujillo, la Fiesta de la Primavera de 1917. 

Evocación de la ñusta 

La ñusta   

2 Ausente Poema simbolista en el cual el poeta se dirige a su amada. 

Utilización del cementerio. Temas centrales: el amor, la despedida, el 

sufrimiento, la muerte. 

 El sol  

3 Nostalgias 

Imperiales 

La imagen de una playa en el poema 

La ciudadela de Chan Chan como un marco escénico. 

La iglesia de Mansiche. Una mezcla de los mundos indígenas y cristianos 

desde una perspectiva mestiza. 

El poeta compara un grupo de árboles con poetas incaicos.  

La población andina como víctima de la conquista, colonialismo y 

república.  

El coraquenque, ave sagrada para los incas 

Comparación de un cerro con un huaco 

El 

coraquenque 

 

La playa 

Chan Chan 

Iglesia 

Mansiche 

 

4 Oraciones del 

Camino 

El poeta se dirige al sol como los antiguos incas lo hacían al Dios Inti.  
 El sol  

5 Huaco El poeta identifica diferentes animales originarios de los Andes. En la 

primera estrofa con el coraquenque, en la segunda estrofa con la llama, 

luego con la cría de un cóndor, y el cuarto con la gracia incaica  

El 

coraquenque 

La llama 

El condor 

  

Fuente: Olascoaga, José (2009) – El mundo andino en la obra de César Vallejo 
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ANEXO  17 - Elementos Arquitectónicos Domésticos de una Casa Santiaguina 

ELEMENTO 
Localización en la 

vivienda 
Descripción de 

la Planta 
Elementos Asociados Funcionalidad 

1. TERRADO 
Segunda Planta de 

la vivienda 

Es una 
estructura de 
planta simple, 
rodeado por 

muros medianos 
y tres pares de 

muros 
triangulares 
altos: Dos 

muros laterales 
y uno medio 

separado por un 
pasadizo para la 

circulación en 
ambos lugares. 

Techo 

Techo a dos aguas, sostenido 
por hileras de troncos 

medianamente delgados, 
principalmente eucaliptos, 

revestido por el tejado de la 
casa 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 

Almacenamiento de 
cosechas de las faenas 

agrícolas y cosas en 
desuso en la casa  

Escaleras 
Para acceder es necesario el 
uso de una escalera, puede 

ser construida o movible 

2. HORNO 
Dentro de las 
cocinas, o un 

espacio propio 

Es una 
estructura de 
planta simple 
cuadrangular, 

que puede estar 
contigua a la 

cocina o en una 
ambiente 
separado, 

rodeado por 
algunos poyos  

Superficie 

Es una estructura 
cuadrangular hecha de adobe 

y revestido en su superficie 
de un adobe especial 

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 

A
L

IM
E

N
T

O
S

 Preparación 
principalmente de las 

distintas variedades de 
pan santiaguino y otros 
alimentos que requieren 

ser horneados 

Horno 
De forma cupular, que se 
asienta sobre la superficie 

cuadrangular 

Tronera 
Sirve para desfogar el humo y 

el carbón que se ingresa 
hacia el horno para calentarlo 
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3. POYO 

En todos los 
ambientes de una 

casa, 
principalmente en 

las cocinas y 
corredores 

Es una 
estructura 
rectangular 

simple, 
construida o de 
forma natural 

  
 Superficie 

  
 De superficie lisa, sobre la 
que se puede colocar algún 

tapete.  

D
E

S
C

A
N

S
O

 

Como espacio para 
sentarse, descansar o 

entablar charlas 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

R
E

L
IG

IO
S

A
S

 

Elaboración de altares 
para el desarrollo de 

rosarios, u otras 
actividades durante 

fiestas religiosas 

  
Base  

  
 La base se encuentra 

adosada a la tierra, contiguo 
a los muros de las casas.  

C
R

IA
N

Z
A

 D
E

 

A
N

IM
A

L
E

S
 

Algunos poyos 
presentan hornacinas 

para la crianza de 
gallinas o cuyes 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

D
O

M
É

S
T

IC
A

S
 

Para sentarse al 
elaborar tamales, 

preparación de chicha 
de jora u otras 

actividades 
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4. CUYERO 
Debajo de los poyos 

de las cocinas 

Es una 
estructura que 

tiene como base 
la superficie de 

la cocina y como 
techo una 

estructura del 
poyo, que es 

sotenida por una 
viga central y 

dos vigas 
laterales 

apilados a la 
pared 

Base 
 La base se encuentra debajo 

de la cocina, en la que se 
alimentan los cuyes. 

C
R

IA
N

Z
A

 D
E

 A
N

IM
A

L
E

S
 

Para la crianza de 
cuyes  

Techo 
El techo es sostenido por 
pequeñas vigas; y sirve de 
base para la cocina. 

5. REJAS DE 
MADERA 

En las puertas de 
las casas 

santiaguinas 

Es un objeto 
elaborado de 

madera, que es 
colocado en las 
puertas de las 

casas 

Rejas  De madera. 

P
R

E
S

E
N

C
IA

 

D
E

 

B
O

D
E

G
A

 Cuando algunas casas 
tienen estas rejas, es 

porque hay una 
bodega, y se encuentra 

abierta 

Agarradera
s 

Cuatro a cada lado en las 
jambas de las puertas. 

6. TEJADO Sobre la vivienda  

 Elemento que 
sirve para la 
protección de 

las casas a dos 
aguas para las 

lluvias. 

Tejas  

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

Para la protección de 
las casas.  Amalgama 

De barro, en la que se 
colocan a dos aguas. 

7. BATAN Superficie 
Espacio en el que se 
preparan los molidos 

P R E P A R A C
I

Ó N
 

D E
 

A
L

IM E N T O S
 Para la preparación de 

alimentos  
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 En las cocinas o 
corredores dela 

casa 

Objeto utilizado 
para realizar los 

molidos   
Chungo 

Piedra ovoidal con el que 
hacen los molidos 

8. FOGÓN  En la cocina  
Objeto que sirve 

para cocinar  

Superficie 
De ladrillos, adobes o piedras 

generalmente.  

P
R

E
P

A

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 

A
L

IM
E

N
T

O
S

 

Preparación de 
alimentos  

Brasera 
Espacio en el que se hecha la 

brasa 

9. VENTANAS 
En las fachadas de 

las casas 
santiguinas 

Son elementos 
que se 

encuentran 
asociados a  

Alfeizar 
De madera, y de varios 

estilos.  L
U

Z
 

Utilidad funcional 

Jamba 
De madera, y de varios 

estilos. 

V
E

N
T

IL

A
C

IÓ
N

 

10. BALCONES 
 En las fachadas de 

las casas 
santiguinas 

 Elementos 
arquitectónicos 
estéticos de las 
casas de pueblo 

Canecillas 
Pequeñas vigas que sujetan 

la base del balcón 

S
E

C
A

D

O
 D

E
 

A
L

IM
E

N

T
O

S
  

 Utilidad estética y 
funcional en el secado 
de alimentos de forma 

indirecta 
Balaustres 

De diferentes formar y tipo de 
material 

E
S

P
E

C
T

A
R

 

A
C

T
IV

ID

A
D

E
S
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11. ESTRADO  
 En el cuarto de 

dormir 

 Espacio en el 
cual se duerme, 
muy común en 

las casas 
rurales  

Superficie 
Cama que se construye en 

forma de poyo, muy típico en 
la serranía rural.  

D
O

R
M

IR
 

 Para el descanso 

12. CORREDO
R 

 A la entrada de las 
casa 

Espacio para 
recibir a los 
visitantes 

Superficie 
 A modo de vestíbulode la 

casa. 

R
E

C
IB

I

M
IE

N
T

O
 

D
E

 

V
IS

IT
A

N

T
E

S
 

Para recibir a las 
visitas  

13. GALLINER
O 

En los corredores, o 
espacio 

independiente  

 Espacio para 
criar a las 
gallinas 

Hornacinas 
 Pequeños agujeros para que 

las gallinas puedan ovar. 

C
R

IA
N

Z

A
 D

E
 

A
N

IM
A

L

E
S

 

 Para criar a las gallinas 

 Fuente: Registro de Observación Directa 
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ANEXO  18 - Cuadro de Distribución de Recursos Turísticos analizados en función la poesía relacionada a la concepción 
del hogar en la poesía de César Vallejo 

N° 
El hogar 

TIPOLOGÍA DE RECURSO TURÍSTICO 

TANGIBLE 
INTANGIBLE 

POEMA TEMÁTICA GENERAL MUEBLE INMUEBLE 

1 Fiestas Aldeanas La primera estrofa relacionada a la imagen de una 
esquila 
La segunda estrofa invita a la fiesta mediante el sonido 
de los campanarios 
La tercera estrofa describe a un grupo de bailarinas 
(pallas o quillallas)  
La cuarta estrofa hace su referencia al santo 

El campanario 
Imagen del Apóstol 

Santiago 
 

Esquila de 
ovejas 

Las Pallas o 
Quillallas 

2 Terceto Autóctono En la primera estrofa menciona el lado malo de la fiesta 
(la chicha) 
Otro elementos como  la caja (instrumento musical) 

La chicha de jora 
La caja 

(instrumento 
musical) 

  

3 Poema XLVII Descripción simbólica de Santiago de Chuco 
(montañas) 

 Montañas  

4 A mi hermano 
muerto 

Compuesto a su hermano Miguel Ambrosio, tras su 
muerte 
Desde un poyo de su casa contemplaba el cementerio 
y las faenas agrícolas 

Poyo  
Miguel 

Ambrosio 

5 Canciones de hogar Poema ambientado en una sala ambientada con 
cuadros santo en el muro colgados, y en contraste “una 
mosca llorona en los muebles cansados” 

Salón de la Casa 
de Vallejo 

  

6 Los pasos lejanos El poema muestra una alusión religiosa a su padre. 
También hace mención a su madre.   

Francisco 
Vallejo (padre) 

7 A mi hermano 
Miguel 

Poema en el que recuerda su hermano Miguel, desde el 
poyo de su casa. En la segunda estrofa recuerda como 
jugaba a las escondidas con él. 

El poyo  
Miguel 

Ambrosio 

8 Enereida Poema constituye un homenaje a su padre. En la 
primera estrofa alude la visión del cementerio desde su 
casa.  

  
Francisco 

Vallejo (padre) 
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9 Poema III de Trilce  Menciona los juegos de niños en casa (las escondidas, 
la navegación de barquitos), haciendo alusión a sus tres 
hermano (Aguedita, Nativa y Miguel) 
 

  
Aguedita, 

Nativa y Miguel 

10 Poema XXIII de 
Trilce 

La madre es comparada con el horno en el que se 
fabrica el pan. La tercera estrofa se refiere a los 
ingredientes del pan.  

El pan santiaguino  
María Mendoza 

(madre de 
Vallejo) 

11 Poema LXV de 
Trilce 

Poema con temática religiosa que afecta y define las 
relaciones con su madre.  
La madre es comparada con un templo. Arcos y 
columnas como elementos arquitectónicos. Otros 
lugares de su casa: El patio, el corredor de abajo, el 
sillón ayo.  

  
María Mendoza 

(madre de 
Vallejo) 

12 “Tendríamos ya una 
edad 
misericordiosa” de 
Poemas en Prosa 

Vallejo sigue relacionado a las personas con partes de 
su casa.  
La madre continúa dispensando el alimento.  

Casa de César 
Vallejo 

 
María Mendoza 

(madre de 
Vallejo) 

13 No vive ya nadie Vallejo arguye como los habitantes de una casa 
perduran a través de ella.  
Se argumenta una relación orgánica entre los 
habitantes y la casa. Una casa que no ha sido antes 
habitada, eta muerta.  

Casa de César 
Vallejo 

  

14 Sauce Recuerda a su tierra como un viajero o alguien que lo 
visita.   Santiago de Chuco  

15 Hojas de Ébano Describe el paisaje con un caserón blanco. Hace una 
alusión a las puertas de su casa y la muerte de su 
madre.  

Puertas de su casa   

16 Aldeana Menciona partes de su casa: “patio silente”, “establo 
cercano”, “muro de la huerta”. 
El portón como elemento central del poema.  

Portón de la casa   

17 Poema LXI de Trilce Poema que gira en torno a la familia y la puerta ocupa 
un elemento central.  El poyo   

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

       
     

El poyo desde donde miraba el cementerio, servía para 
ensillar los caballos.  

18 El  buen sentido El alejamiento de su familia se acentúa con su viaje a 
París.  
Poema en el cual se dirige a su madre, separado de 
París 

  
María Mendoza 

(madre de 
Vallejo) 

19 Tendríamos ya una 
edad misericordiosa 

Compara el amor su madre por él con el amor hacia sus 
hermanos. Cuestiona su amor de shulca.    

María Mendoza 
(madre de 

Vallejo) 

20 Ascuas Inspirado en Otilia Vallejo, hija mayor de su hermano 
Víctor Clemente. Al ser un amor imposible, Vallejo vive 
en una tragedia.  

  Otilia Vallejo 

21 Poema XI de Trilce Puede referirse también a su sobrina, a quien la llama 
Equis.   Otilia Vallejo 

22 Idilio Muerto En la cual se refiere a Rita. Se contextualiza en el mes 
de Mayo, donde en Santiago de Chuco, la naturaleza 
prodiga. Mayo es la primavera serrana. Nombre de 
Otilia: Martina Gordillo Peláez. 

  Rita 

23 Enereida En la última estrofa habla sobre el ciego Santiago. 
Quien tocaba las campanas y Vallejo gustaba conversar 
de niño.  

 
El campanario de la 

Iglesia 
Ciego Santiago 

24 Poema III de Trilce En la primera estrofa del poema menciona al Ciego 
Santiago.  

  Ciego Santiago 

25 La violencia de las 
horas 

Hace un recuento de distintas personas que murieron 
en su pueblo. En la novena estrofa hace alusión a sus 
familiares más cercanos. Un poema que un autoinculpa 
por la muerte de sus familiares.  

   

Fuente: Olascoaga, José (2009) – El mundo andino en la obra de César Vallejo
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ANEXO  19- Mapa de Topónimos de Santiago de Chuco 

Fuente: Mapa de Centros Poblados a Nivel Nacional 
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ANEXO  20 - Relación de Topónimos de Santiago de Chuco 

 

N° TOPÓNIMOS 
COORDENADA 
GEOGRÁFICA 

1 SHULITE 789954 9078868 

2 HUSHQUIS 796652 9071340 

3 ASHUEGO 803609 9072442 

4 
SULGOMO PAMPA / 
SHULCO PAMPA 818124 9093539 

5 ISHCAP 804688 9075904 

6 PASHAGON 811107 9076366 

7 SHAÑOC 813394 9086051 

8 PAMPA CASHUMAS 818157 9089474 

9 HUASHGON 811848 9094381 

10 CASHUMAS 818537 9090851 

11 SHIRAGBAL 819055 9104852 

12 PASHAGON 170261 9101037 

13 SHILLA MAJADA 802005 9101792 

14 YAHUISH 811771 9101805 

15 CAPALASHTO 202438 9109114 

16 CUYPUSH 201027 9115475 

17 CAPALASHTO 191765 9112227 

18 SHAMANA 822237 9114702 

19 PUSHIGUIL 826397 9110572 

20 SHIRACBAL 173904 9095439 

21 PUSHA 823305 9116899 

22 TOCSHAL 199927 9117865 

23 SHUCAL HUANGA 802836 9120587 

24 QUISHUARA 805989 9122220 

25 CASHIPAMPA 809297 9077943 

26 SHOGLIA 801233 9085059 

27 SHOREY CHICO 793694 9112922 

28 SHOREY 794344 9113238 

29 
SAN MIGUEL DE 
SHITA 199359 9116348 

30 USHNOVAL 201610 9115025 

31 CASHAN 819317 9098252 

32 CUSHIPE 818182 9098507 

33 CUSHPIORCO 786762 9115322 

34 CUSHURO 808706 9091561 

35 RAYAMBALL 823925 9108345 

36 CHIRACBALL 812313 9085194 

37 IMBALL 810729 9085376 

38 CHAGABALL 808325 9072064 

39 QUERQUERBALL 810074 9095396 

40 IMBARA 808182 9090409 

41 PASAMBARA 812141 9109114 

42 RAYAMBARA 808674 9100951 

43 ARISVARA 799967 9069217 

44 COCHAVARA 826459 9105061 

45 SURUVARA 806222 9095024 

46 CHAGAVARA 193252 9111361 

47 SOGOVARA 808179 9081039 

48 SAVICHUGO 170576 9097341 

49 CHAYCHUGO 812800 9097572 

50 COÑACHUGO 816217 9114651 

51 MUNCHUGO 805562 9069551 

52 CONCHUCOS 825000 9106243 

53 PICHUNCHUCO 810443 9092620 

54 
SANTIAGO DE 
CHUCO 811514 9098542 

55 PASHAGON 811107 9076366 

56 HUASHGON 811848 9094381 

57 LLAUGON 824292 9088917 

58 CHAMARGON 823702 9090544 

59 PASHAGON 170261 9101037 

60 PACHOGON 810206 9091381 

61 CHUSGON 822916 9102583 

62 
SAN JOSE DE 
PORCON 814379 9110957 

63 SINCON 811995 9080677 

64 HUARADAY 792186 9067337 

65 URUMACA 812143 9100975 

66 LLAOMACA 169495 9096006 

67 MURAN 804747 9093649 

68 MURAN ALTO 804192 9094009 

69 SURGURAN 819467 9105507 

70 CAUCALLATE 819709 9104502 

71 CAUMAYDA 801660 9094183 

72 CAUCHALDA 807243 9099615 

73 SUROMILLA 806710 9080425 

74 SURO HUALTA 803065 9092690 

75 SURO 174486 9097092 

76 OCARURO 194667 9110735 

77 EL ZURO 808291 9088135 

78 CUSHURO 808706 9091561 

79 EL SURO 170997 9097188 

FUENTE: Mapa de Topónimos de Santiago de Chuc
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ANEXO  21 – Relación de Palabras con el fonema “sh” 

 
RELACIÓN DE 
CHUQUISMOS 

SIGNIFICADO 

I PLANTAS Y FRUTOS 

1.1 Shulgomo Cactus abierto de espinas y sirve de cerco natural en las parcelas 

1.2 Shiniganda 

Es una planta que crece por las quebradas, que se guía con otra planta 
denominada (vijuco), que se produce en las parte altas de la sierra 
santiaguina (jalcas). 
Su fruto es parecido a un pepinillo pero de menor tamaño, de sabor agrio. 
La época propicia en la que se puede obtener estos frutos es en mayo. 

1.3 Cushai 
Planta medicinal que se utiliza para los dolores de  oído, escurriendo el 
zumo en un paño y untándolo en el sentido.  

1.4 Cuisho 
Pájaro mediano que tiene la particularidad de elevarse en vuelo 
perpendicular hacia lo más alto que puede y ahí chirriar para 
inmediatamente efectuar el descenso 

1.5 Cushuro 
Alga que crece en tiempos de invierno o en zonas donde existe agua de 
manera permanente.  

1.6 Shurges Planta  

1.7 Shiraque 
Árbol silvestre cuyas hojas se utilizan para formar una escoba que permite 
barrer el horno. Sus hojas entonan melodías según los lugareños 

1.8 
Conshám 
(Conyam) 

Lugar húmedo y pantanoso, que al caminar sobre su superficie, tiembla y 
se hunde 

1.9 Mashpur Planta dañina 

1.10 Negush Negush Frutito silvestre de color negro que es comestible 

1.11 Pish Pish 
Planta silvestre que al ser consumida por los rumiantes, terminan por 
aventarse 

1.12 Shalca Arbusto con espinas largas 

1.13 Shango 
Especie de cactus alto que se su interior se obtiene una lana muy apropiada 
para rellenar colchones 

1.14 Shubayo Planta silvestre que sirve de alimento a los cuyes 

II ANIMALES 

2.1 Congosh 
También conocido como casero, muy parecido a la libélula. Es el correo de 
la gente de la sierra santiaguina, pues es un insecto que al llegar a una casa 
vaticina la visita de un familiar.  

2.2 Cusheque  
Ave que suele salir durante las noches. Es un ave muy conocida en la sierra 
santiaguina, debido a que rastrea a los difuntos. Es un ave que vaticina la 
muerte de algún conocido o familiar.  

2.3 Shingo 
Ave que es conocida por comer animales muertos. También llamado 
Gallinazo 

2.4 Shurgape 
Animal parecido al grillo que se encuentra en las chacras después de las 
cosechas. 

2.5 Cushipa Perdiz 

2.6 Kerush 
Coraquenque, kerukenga. Ave de plumas blancas y negras, del tamaño de 
un halcón 

2.7 Kuisho Pájaro silvestre de plumaje negro y rabo blanco 

2.8 Maishpur Animal que está cubierto por lana y tiene varias patitas.  

2.9 Mashpur Gusano que tiene varios pies y pelos en la piel 

2.10 Misho Gato – Mishano Gato pequeño 

2.11 Pirgush Pájaro de canto melancólico, que lo realiza al anochecer 

2.12 Shilguarape Sapito pequeño de color oscuro 

2.13 Shinshila 
Paloma silvestre que al volar emite un sonido artístico con las alas. Al volar 
se escuchas shil, shil… 

III ADJETIVOS 

3.1 Caisha 
Adjetivo que hace alusión a aquellos niños que son malcriados o 
“malogrados”. 
También se suele escuchar como “caisa” 
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3.2 Carpish Despastillado 

3.3 Cashcao Que le falta un pedazo 

3.4 Carpishao Rotoso 

3.5 Cashabarba Varón de barba poco poblada 

3.6 Cargusho Persona flaca o débil 

3.7 Cundushao Persona encogida por el frío o porque esta encogiéndose 

3.8 Cashcorvo Hombre o animal estevado que tiene las piernas dobladas hacia adentro 

3.9 Cushcaño Arrugado 

3.10 Cushufleco Enteco, de pocas carnes. Flaco 

3.11 Cashivo Inútil 

3.12 Cashpo Crespo, de pelos ensortijadoss 

3.13 Chusho Persona delgada de tamaño reducido. Grano fino 

3.14 Llushpe Adjetivo que hace alusión a aquellos objetos que son suaves  

3.15 Casha Adjetivo que hace alusión a aquellos troncos que se encuentran podridos 

3.16 
Shalpirejo o 

Shapra 
Adjetivo que hace alusión a aquellas prendas de vestir que se encuentran 
andrajosos, o remendado de varios colores.  

3.17 Pushco Adjetivo que hace referencia a la comida cuando se vinagra o malogra 

3.18 Shuego 
Adjetivo que hace referencia  a aquellos alimentos que están grandes. 
Deriva el verbo “shueguear”, que significa escoger entre los más grandes.  

3.19 Casharon Dícese de aquella persona que carece de dientes 

3.20 Guashalaco Varón mal vestido, de aspecto deprimente 

3.21 Shurda 
Dícese de aquella persona que escribe con la mano iquierda. Es una 
variante de la palabra “zurda” 

3.22 Shulca  Dícese de aquella persona que es el último(a) hijo(a) en la familia. 

3.23 
Shapirote o 
Shapingo 

Diablo, satanás, o espíritu del mal. Duende. 

3.24 Maishpuriento Animal con mala presencia 

3.25 Mashpur Para referirse a un animal enfermo 

3.26 Sharco o Misho Persona de ojos claros 

3.27 Mushco Persona de cara pequeña y triste; de mala apariencia 

3.28 Pindusho Persona o animal en sus primeras etapas de vida 

3.29 Pirgush Haragán, sin abrigo 

3.30 Pishtaco Pobre, inope. Matón, delincuente, bandolero. Mocos. Adefesio.  

3.31 Pushquiao Agrio, fermentado 

3.32 Queshere 
Mal cocido, semiduro, aplicado generalmente a las papas, ocas, mashuas 
que no están bien sancochadas 

3.33 Shacraco Persona picada por la viruela 

3.34 Shactao Chancado para ablandarlo 

3.35 Shafao Que usa los pantalones a la cadera 

3.36 Shagta Aspero 

3.37 Shansho Champosa o de cabello revuelto. Gallo con plumas voletadas 

3.38 Shapra 
Aspero, grueo, motoso. Corte inadecuado del cabello. Asno o cuy de pelo 
largo o greñudo.  

3.39 Shatango Chiquito, chato 

3.40 Sheco Persona de contextura delgada 

3.41 Shensha Sin plumas 

3.42 Shihuanco Persona que habla difícil e indescifrablemente 

3.43 Shilico Judío andino 

3.44 Shillche Fragmentos de algún objeto roto. Desmenuzado 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

3.45 Shoro Gringo 

3.46 Shugul Niño con crecimiento retardado y estómago abultado 

3.47 Shumbol Triste, decaído,enfermo 

3.48 Tishpe Limpio, transparente 

IV OBJETOS DOMÉSTICOS 

4.1 Mushca 

Recipiente para llenar de agua para las gallinas, chanchos, perros, gatos u 
otro animal doméstico. Se elabora de piedra picada.  
También son elementos que se puede encontrar en algunos sitios 
arqueológicos.  
También se suele escuchar como “muchica” 

4.2 Shanga 
Plato hecho de varillas, que es colgado de una cuerda. Se utiliza para cargar 
los quesos para que se amarillen. También se usa para cargar los platos. 

4.3 Wishlla  

4.4 Sherca  

4.5 Mugansha Tizón o leña encendida que sirve para alumbrarse en la oscuridad 

4.6 Pishgal Objeto usado para reforzar otro de mayor dimensión 

4.7 Pishoque Trozos de madera que sirven para cocinar, restos de plantas secas.  

4.8 Shangalga Piedra plana 

4.9 Shicra Bolsa 

4.10 Shongo (a)  Canasta de junco o de carrizo con tapa, para depositar dinero o agujas 

4.11 Shullpo Muñeco de barro 

4.12 Shushunas 
Manteles largos o cuadrados con guardillas por las cuatro esquinas, que 
utilizan para servir la comida en las fiestas o en los velorios. 

V PARTES DEL CUERPO HUMANO 

5.1 Colbash Esófago 

5.2 Minsho o Munsho Ombligo 

5.3 Shubadal 
Abertura en la cabeza que tienen los niños al nacer, por donde le puede 
entrar aire. 

5.4 Shimba Trenza pequeña de los niños 

5.5 Huasha Espalda, columna vertebral 

5.6 Misha Mancha cutánea más grande que un lunar 

5.7 Murrush Cartílago que se encuentra en medio de las narices de la cabeza del carnero 

5.8 Shaiguro Espina dorsal. Columna vertebral 

VI PLATOS O ALIMENTOS 

6.1 
Carashpo o 
Mashcaras 

Pellejo de chanco que se usa para comidas, principalmente las sopas.   
Mashcara – Cuero de la cara del chancho 

6.2 Tushas Haba tostada 

6.3 Cushal 

Sopa que se toma a cualquier hora del día. Se hace de orégano, 
hierbabuena y papas.  
Sopa hecha a base de harinas (chochoca, arverjas, habas, etc), con huevo 
de gallina. En la vida del campesino se reemplaza al desayuno citadino.  

6.4 Shinde 
Caldo hecho a base de habas con cáscara y tocino acompañado de 
hierbabuena 

6.5 Cashallurto 
Sopa hecha de trigo resbalado en batán con habas, arverjas, tocino, 
pellejón de chancho, jamón y/o máshcara.  

6.6 Shambar  

6.7 Quesheste  

6.8 Chushachusha Grano finísimo 

6.9 Mashua Tubérculo de agradable sabor, producido en las partes altas o jalcas 

6.10 Ñushco Guiso 

6.11 Pushas Papas podridas 
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6.12 Queshpe Arverja o haba que queda dura después de ser pelada en ceniza 

6.13 Quishge Calostro dela leche de la vaca o  cabra extraído luego del parto. 

6.14 Shagar Sopa o graneado de cebada partida 

6.15 Shilpe Hilachas 

6.16 Shilque Porción de rasgar los bordes de una tela 

6.17 Shullo Papa de gran tamaño 

VII MISCELÁNEAS 

7.1 Andush Andush Tambien se dice shingo shingo 

7.2 Bish Bish  

7.3 Camish Camish  

7.4 Crisho Reputado carpintero santiaguino que hacía trompos y boleros 

7.5 Candush Candush Desplazamiento lento y semiagachado 

7.6 Chush 
Palabra onomatopéyica por el sonido producido al orina o miccionar. 
Expresión para hacer dormir a los niños 

7.7 Kishpe Cóndor 

Danza típica en la que el danzarín va vestido con plumas de cóndor y baila 
al son del cajero acompañado de otra persona que jala un ovillo de brujo. 
Representa algunas tradiciones andinas relativas con vínculos entre 
divinidades como Pachacamac y Vichama y animales míticos como el 
cóndor.  

7.8 Pishipillas Mojiganga graciosa que baila en la fiesta del Apóstol Santiago 

7.9 Sháfale Baile 

7.10 Shalalac Palabra onomatopéyica por el sonido de un golpe o látigo 

7.11 Shama Técnica para curar las llagas dela boca de una persona 

7.12 Shanti Llámese así de cariño al Apóstol Santiago. Por referirse a Santiago. 

7.13 Shedita Cuando el trompo al bailar sobre la palma de la mano casi ni se siente. 

7.14 Shenta…Shenta… Expresión que reiteradamente se usa para que las gallinas se sienten 

7.15 Sherco(a) Persona con labio leporino 

7.16 Shiguillar 
Recubrir el maíz con un poco de tierra luego que se arranca las malas 
hierbas que crecen alrededor. 

7.17 Shimo Enfermedad 

7.18 Shinguil Deshierbo 

7.19 Shinshillar Esparcir la paja de la jalca 

7.20 Shotear Tirar la pelota a lo alto 

7.21 Shullay Rocío de  la mañana, gotitas que se forman en las plantas en la madrugada 

7.22 Sosh Sonido para hacer para el burro, caballo o cualquier equino.  

7.23 Wisha Término para espantar aves 

 

Fuente: Delgado, J (2012). Chuquismos en la obra y la tierra de César Vallejo 
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ANEXO  22 - Relación de Hipocorísticos 

NOMBRE COMÚN HIPOCORÍSTICO 

Alicia Lisha 

Anastacio Nasho 

Andres Adresh 

Alsemo Shemo 

Asunción (a) Shunsho (a) 

Anastacio (a) Nasho (a) 

Basilio Basho, Bashe 

Benjamín Bensha 

Candelaria Candusha 

Cándida Candish 

Berzabé Besha 

Casilda Cashe 

Casimiro Cashi 

Ceferino (a) Shefe 

Celmira Shelmi 

César Shesha 

Cirilo Shiri 

Concepción Conshe 

Constante Coshta 

Constanza Coshta 

Consuelo Conshe 

Crisólogo Crisho 

Crisóstomo Crisho 

Cristina Crishti 

Cristobal Crishto 

Daniel Danish 

David Davisho 

Desidero Dishe 

Doralisa Lisha 

Dorlisa Lisha 

Eliseo Lishe, Sheco 

Elizabeth Lisha 

Esperanza Ishpi 

Ester Teshe 

Esusebio(a) Shebo (a) 

Exalatación Shalta 

Fabian Fabish 

Faustino Faushto 

Francisco Fransho(a) 

Gisela Gishe 

Glicerio Glishe 

Godofredo Godosh 

Graciela Gashi 

Gustavo Shavo 

Hortensia Tensha 

Ignacio Nasho 

Inocente Shente 

Isabel Isha 

Isaías Shayo 

Isidro Shido / Ishico 

Ismael Ishma 

Isolina Shole 

Jacinto Jashi. Jashe 

Jessica Jeshi 

Jesús Jesho 

Fuente: Delgado, J (2012). Chuquismos en la obra y la tierra de César Vallejo
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ANEXO  23 - Relación de Chuquismos   en la Literatura de César Vallejo 

PALABRA GRUPO SIGNIFICADO POEMA POEMARIO 

Aguacero Misceláneas Lluvia 
Hojas de ébano - Los heraldos negros Los Heraldos Negros 

Llluvia - Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros 

Aguaitar Misceláneas Espiar, mirar con cuidado Líneas - Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros 

Alcanfor  Plantas y Frutos Eucalipto 
Poema XV de Trilce Trilce 

Hojas de ébano - Los heraldos negros Los Heraldos Negros 

Andante Misceláneas Caminante 
Va corriendo, andante, huyendo… - 
Poemas Humanos 

Poemas Humanos 

Apañuscar Misceláneas 
Coger y Apretar entre las manos una 
cosa 

Poema LII de Trilce Trilce 

Arguyar Misceláneas Sacar en claro, echar en cara, acusar Poema XLIII de Trilce Trilce 

Arrequintar Misceláneas Hablar mal de una persona Poema IX de Trilce Trilce 

Astilla Misceláneas 
Parte pequeña y puntiaguda de un 
trozo de madera 

Hoy le ha entrado una astilla – Poemas 
Humanos 

Poemas Humanos 

Ayo Misceláneas 
Persona encargada del cuidado de los 
niños y los jóvenes 

Poema LXV de Trilce Trilce 

Azarear Misceláneas Irritar, avergonzar Poema XXXVI de Trilce Trilce 

Azular  Misceláneas Tomar tonalidad azul.  
Poema LIX de Trilce Trilce 

 Oración del camino - Los Heraldos 
Nefros 

Los Heraldos Negros 

Boñiga 
Objetos 
Domésticos 

Excremento de vacuno, equino o 
procino 

Poema LII de Trilce Trilce 

Trilce Plantas y Frutos 
Planta silvestre muy común en los 
campos de cultivo 

Poema XXV de Trilce  
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Caja Misceláneas Instrumento redondo de percusión 
Terceto Autóctono III  - Los Heraldos 
Negros 

Los Heraldos Negros 

Canas tías Adjetivos Viejitas Poema XXVIII de Trilce Trilce 

Cancha Reventada Platos y Alimentos Maíz duro y tostado Poema LII de Trilce Trilce 

Cántaros Misceláneas 
Burbujas que se forman durante una 
tempestad 

Epístola a los Transeuntes - 
PoemasHumanos 

Poemas Humanos 

Cañas de Mayo Plantas y Frutos Cañas de maíz del mes de mayo Idilio Muerto - Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros 

Carnes 
Partes del Cuerpo 
Humano 

Genitales Amor - Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros 

Cascajo Misceláneas Piedra que se desmorona Hojas de Ébano Los Heraldos Negros 

Cebadal Plantas y Frutos Cultivo de cebada Telúrica y Magnética - Poemas Humanos Poemas Humanos 

Compañón 
Partes del Cuerpo 
Humano 

Genitales 
Epístola a los Transeuntes - 
PoemasHumanos 

Poemas Humanos 

Copo 
Objetos 
Domésticos 

Lana insertada en la rueca Terceto Autóctono  Los Heraldos Negros 

Cosa Buena Misceláneas Esta bien Telúrica y Magnética - Poemas Humanos Poemas Humanos 

Cuco Misceláneas Ser imaginario para asustar niños Poema XXXII -Trilce Trilce 

Cuya Animales Hembra del cuy Telúrica y Magnética - Poemas Humanos Poemas Humanos 

Chancea Misceláneas Hace bromas Poema L - Trilce Trilce 

Charlar Misceláneas Conversar Poemas XXXIV -Trilce Trilce 

Chicha Platos y Alimentos Bebida fermentada con jora 
Nostalgias Imperiales - Los Heraldos 
Negros 

Los Heraldos Negros 
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Chirapa Misceláneas Primeras gotas de la lluvia Poemas XXII - Trilce Trilce 

Chivatear Misceláneas Saltar, correr Mayo - Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros 

Cholo Adjetivos Persona joven 
Sermón sobre la muerte - Poemas 
Humanos 

Poemas Humanos 

Dale y Dale Misceláneas Pegar o trabajar consecutivamente Poema XLI de Trilce Trilce 

Degollar Misceláneas Cortar la garganta Poema LXVIIII de Trilce Trilce 

Della Misceláneas Por de ella Poema LXXVI de Trilce Trilce 

Desque Misceláneas Por des que Poema IX de Trilce Trilce 

Dobla Misceláneas 
Requipe de campanas para los 
difuntos 

Poema LXVI de Trilce Trilce 

Dulzorada Misceláneas Muy dulce Poemas XXX de Trilce Trilce 

En balde o de balde Misceláneas En vano Poema LIII de Trilce Trilce 

Enfrascar Misceláneas Echar agua o líquidos en frascos Poema LXV de Trilce Trilce 

Era Plantas y Frutos Campo de Trilla o limpieza de Granos Poema II de Trilce Trilce 

Escampar Misceláneas Ponerse a buen recaudo de la lluvia Poema XIX de Trilce Trilce 

Escarmenar Misceláneas 
Sacar la poña o la maleza de la lana 
antes de hilarla 

Poema XXXIII de Trilce Trilce 

Esotro Misceláneas Por es otro Poema LXV de Trilce Trilce 

Fallido Adjetivos Frustrado Poema XXV de Trilce Trilce 

Finta Misceláneas 
Ademan o amago que se hace con 
intención de engañar 

Poema XII de Trilce Trilce 

Fogón 
Objetos 
Domésticos 

Cocina de piedras para cocer a base 
de leña 

Rosa Blanca - Los Heraldo Negros Los Heraldos Negros 

Gago Adjetivos Tartamudo Poema XXXVI de Trilce Trilce 

Gajos Misceláneas Trozos o pedazos de caña 
Dulzura por dulzura corazona - Poemas 
Humanos 

Poemas Humanos 
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Gotera 
Objetos 
Domésticos 

Agujero del tejado por donde pasa el 
agua de la lluvia 

Llluvia - Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros 

Gringo Adjetivos Varón de pelo rubio Poema XXXII -Trilce Trilce 

Guano 
Objetos 
Domésticos 

Estiercol de Animales Poema I - Trilce Trilce 

Harnero 
Objetos 
Domésticos 

Cernidor Poema XV - Trilce Trilce 

Harina con manteca Platos y Alimentos 
Trigo tostado y molido, al que se le 
añade manteca de chancho 

Poema LII - Trilce Trilce 

Hasta las hachas Misceláneas 
Estar sobrecargado de trabajos 
difíciles 

Poema LIV - Trilce Trilce 

Hila que hila Misceláneas Acción de hilar sin descanso 
Nostalgias Imperiales II - Los Heraldos 
Negros 

Los Heraldos Negros 

Hojarasca Platos y Alimentos Alfajor redondo 

Va corriedo, andando, huyendo - Poemas 
Humanos 

Poemas Humanos 

Nochebuena - Los heraldos negros  Los Heraldos Negros 

Hombrón Adjetivos Hombre alto 
De disturbio en disrturbio - Poemas 
Humanos 

Poemas Humanos 

Huaca Misceláneas 
Lugar o cerro al que se le atribuye 
poderes mágicos 

Nostalgias Imperiales II - Los Heraldos 
Negros 

Los Heraldos Negros 

Huero Adjetivos Estéril - Sin empollar Poema XL - Trilce Trilce 

Huronear Misceláneas Escudriñar, chismosear Poema LVI - Trilce Trilce 

Ijar Misceláneas Quijada 
Escarniendo. Aclimatando al bien - 
Poemas Humanos 

Poemas Humanos 

Lacio Misceláneas Sin vigor / Pelo no ensortijado Poema LVII - Trilce Trilce 

Llanque 
Objetos 
Domésticos 

Calzado de campesino con planta de 
llanta 

Terceto Autoctono - Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros 

Majada Plantas y Frutos Redil. Lugar de la jalca  Poema LXIII - Trilce Trilce 

Meter la pata Misceláneas Equivocarse Poema LXXIII - Trilce Trilce 
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Moquear Misceláneas Llorar Poema XXI - Trilce Trilce 

Ni jota Misceláneas Nada Poema LXVIIII de Trilce Trilce 

Paca Paca Animales 
Ave de mal agüero que canta al 
atardecer 

Los arrieros - Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros 

Pallas Misceláneas Danza Terceto Autoctono - Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros 

Papal Plantas y Frutos Cultivo de papas hermoso Telurica y Magnética - Poemas Humanos Poemas Humanos 

Parla y parla Misceláneas Conversación extensa Poema XXXIV - Trilce Trilce 

Pellejo 
Objetos 
Domésticos 

Cuero seco de ovino 
Sermón sobre la muerte - Poemas 
Humanos 

Poemas Humanos 

Penitente Misceláneas 
Persona de antaño que purgaba 
faltas confesas ante un cura 

Amor Prohibido - Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros 

Ausente - Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros 

Poncho 
Objetos 
Domésticos 

Prenda de abrigo 
Hojas de ébano - Los heraldos negros Los Heraldos Negros 

Los arrieros - Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros 

Portillo 
Objetos 
Domésticos 

Abertura en una pared Poema LXXII - Trilce Trilce 

Posillo 
Objetos 
Domésticos 

Por pocillo. Taza para tomar el 
desayuno 

Poema XXII- Trilce Trilce 

Poto 
Objetos 
Domésticos 

Recipiente de calabaza 
Nostalgias Imperiales - Los Heraldos 
Negros 

Los Heraldos Negros 

Poyo 
Objetos 
Domésticos 

Muro de adobe Poema LXI - Trilce Trilce 

Rancho 
Objetos 
Domésticos 

Morada o domicilio de los campesinos  
Nostalgias Imperiales - Los Heraldos 
Negros 

Los Heraldos Negros 

Rastrojo Plantas y Frutos 
Tallos de trigo o cebada que quedan 
de la cosecha 

Mayo - Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros 
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Rebozo 
Objetos 
Domésticos 

Manta tejida con telar rústico Hojas de ébano - Los heraldos negros Los Heraldos Negros 

Repulgo Misceláneas 
Dobladillo. Borde que se hace con el 
dedo pulgar alrededor de la masa  

Poema LXV de Trilce Trilce 

Salvas Misceláneas Saludo, bienvenida Poema VII - Trilce Trilce 

Sombrero a la 
pedrada 

Objetos 
Domésticos 

Sombrero arremangado en la parte de 
adelante 

Pero antes de que se acabe - Poemas 
Humanos 

Poemas Humanos 

Suertero Adjetivos Persona con suerte en juegos al azar La de a mil - Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros 

Tahuashando Misceláneas Mirando Hojas de ébano - Los heraldos negros Los Heraldos Negros 

Tamaña Adjetivos Tremenda, grande, inmensa Terremoto - Poemas Humanos Poemas Humanos 

Tas con tas Misceláneas Al mismo nivel, justo, preciso, exacto Poema XLI - Trilce Trilce 

Temple Plantas y Frutos Valle andino Telúrica y Magnética - Poemas Humanos Poemas Humanos 

Tiesto Platos y Alimentos Porción de granos tostados de maíz Avestruz - Los Heraldos Negros Los Heraldos Negros 

Tiroriros Misceláneas Sonido de instrumentos de viento Poema XXVIII de Trilce Trilce 

Tondo Platos y Alimentos Pan de maíz Poemas LXV - Trilce Trilce 

Tunde Misceláneas Tunda, golpiza Poema XLI - Trilce Trilce 

Vagaroso Adjetivos 
Persona ociosa que tiene malas 
costumbres 

Poema LXIV - Trilce Trilce 

Yantar Misceláneas Comer o desayunar - Manjar o vianda Poema XXVIII de Trilce Trilce 

Fuente: Delgado, J (2012). Chuquismos en la obra y la tierra de César Vallejo 
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ANEXO  24  - Guía de Encuesta aplicada a la Comunidad 

La Atractividad  de la literatura de César Vallejo para la diversificación de la oferta turística 
primordial de la provincia de Santiago de Chuco en la Región La Libertad 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Género        

Edad     

Ocupación    

1. ¿Por qué cree que es conocido Santiago de Chuco? Ordenar según importancia 

  Calipuy 

 Fiesta Apóstol Santiago 

 César Vallejo 

 Danza Los Pallos 

 Aguas Termales 

2. ¿Con cuál de estas alternativas identifica mejor a Santiago de Chuco? 

 Lugar lleno de capulíes y eucaliptos 

 Lugar triste con fuertes lluvias  

 Lugar tranquilo con un cielo azul 

 Lugar que produce papa, trigo, cebada 

 Lugar igual a otros pueblos  

¿Por qué?  

3. ¿Cómo describiría a César Vallejo? 

 Ícono de la literatura de Santiago de Chuco 

 Símbolo de Identidad Nacional 

 Máximo representante de literatura peruana  

 Un poeta que se mantiene vivo en el presente 

 No puedo describirlo 

4. ¿Qué sentimientos genera en Ud., la literatura de César Vallejo? 

 Orgullo 

 Identidad 

 Indiferencia 

 Ejemplo a seguir 

 Inspiración 

 No me genera ningún sentimiento 

5. ¿Cuál cree que fue la principal fuente de inspiración de la literatura de César 

Vallejo? Ordene según importancia 

  Los paisajes de Santiago de Chuco 

 La forma de hablar del poblador santiaguino 

 Los elementos domésticos de las casas santiaguinas (poyo, horno) 

 El estilo de vida de Santiago de Chuco 

6. ¿Ha visitado La Casa Museo de César Vallejo? 

  Sí 

 No  

Si su respuesta es Sí, ¿Por qué?  
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7. Si ha visitado la Casa Museo, marque lo siguiente: 

ASPECTOS DEL MUSEO 
Aspecto que 

más le gustó 

Aspecto 

que menos  

le gustó 

Aspecto que 

mejoraría 

Ambiente del Museo    

Material del Museo (paneles, fotografías)    

Las artesanías ofrecidas    

El servicio de los que laboran     

Otro    

8. ¿Le enseñaron sobre la literatura de César Vallejo?  

  Sí  

 No 

¿Quiénes?  

9. ¿Está de acuerdo que se enseñe la literatura de César Vallejo en los colegios?  

  Sí   

 No 

¿Por qué?  

10.  ¿Conoce alguna asociación o personas que valoran o estudian a César Vallejo? 

  Sí  

 No 

¿Cómo cuáles?  

11 ¿Le gustaría formar parte de una asociación que valore o estudie a César Vallejo? 

  Sí  

 No 

¿Por qué?  

12. ¿Considera que la literatura de César Vallejo es una oportunidad para el 

desarrollo del turismo? 

  Sí  

 No 

¿Por qué?  

13. ¿Está de acuerdo que turistas visiten Santiago de Chuco motivados por la 

literatura de César Vallejo? 

  Sí  

 No 

¿Por qué?     

 

 

 

Gracias por su tiempo 
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ANEXO  25 -  Guía de entrevistas a actores que forman la identidad de la 
comunidad con la literatura de Santiago de Chuco 

ENTREVISTA DIRIGIDO A ACTORES QUE FORMAN LA 

IDENTIDAD DE LA COMUNIDAD CON LA LITERATURA DE 

SANTIAGO DE CHUCO 

 
La Atractividad de la literatura de César Vallejo para la diversificación de la oferta turística 

primordial de la provincia de Santiago de Chuco en la Región La Libertad 
 

A. REPRESENTANTE DE ENTES GESTORES 

1. ¿Considera que la vida y obra de César Vallejo aún se mantiene vigente 

en su pueblo de Santiago de Chuco? 

2. ¿Considera que Santiago de Chuco cuenta actualmente con elementos 

en su entorno urbano que permiten la vigencia de la vida y obra de 

Vallejo? 

3. ¿Entonces, la vigencia del poeta en su entorno urbano es una forma en 

que la comunidad muestra su identidad con el poeta y su literatura? 

4. ¿Cómo participa la comunidad actualmente en el desarrollo turístico de 

Santiago de Chuco, y específicamente dentro de la promoción de la 

literatura de César Vallejo? 

5. ¿Considera que la comunidad muestra un grado de amabilidad al 

mantener un contacto con el visitante? ¿Cuál es la importancia que tiene 

que una comunidad se identifique culturalmente con la literatura? 

6. ¿Considera que la literatura de César Vallejo se convierte en un símbolo 

de identidad para la comunidad de Santiago de Chuco? 

7. ¿Conoce de otros escenarios donde la literatura se convierta en un 

símbolo de identidad para una comunidad? 

 

B. PROFESORES DE LITERATURA 

1. Cuenténos, ¿Por qué decidió estudiar Lengua o Literatura, o se dedica a 

la enseñanza de este curso? ¿Dónde estudió? 

2. ¿Por qué considera importante la enseñanza de la Literatura en la 

educación básica regular? 

3. ¿Cuán diferente es enseñar Lengua y Literatura en un lugar referente 

nacional de la literatura peruana? 

4. ¿Por qué considera importante la enseñanza de la literatura de César 

Vallejo en Santiago de Chuco? 

5. Sabemos, que la producción literaria vallejiana es muy compleja para su 

entendimiento. ¿Utiliza alguna didáctica para el aprendizaje del alumno?  

6. Realiza alguna visita a los espacios asociados a la vida y obra de Vallejo 

¿Cómo cuáles? 

7. ¿Realiza alguna actividad vinculada a la revalorización de la obra y vida 

de Vallejo? 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

    

 

 

8. ¿Cuál es la importancia de las asociaciones culturales literarias en la 

formación de la identidad de la población de Santiago de Chuco? 

9. ¿Podría decirnos cuál es su percepción actualmente de la Literatura de 

César Vallejo en la formación de una identidad? 

 

C. PRESIDENTES DE ASOCIACIONES CULTURALES LITERARIAS 

1. Cuéntenos, ¿Por qué es importante la organización de asociaciones para 

gestionar la cultura? 

2. ¿Cuéntenos sobre su asociación, a que se dedican?  

3. ¿Cómo emerge  la idea de su asociación, si es que ha visto una carencia? 

4. ¿Cómo está conformada su asociación? ¿Qué actividades realizan? 

Puede mencionarnos las principales 

5. ¿Tienen algún público objetivo al que se dirigen? ¿Cómo cuál? 

6. ¿Cuáles ha sido las dificultades a lo largo de su organización y si 

actualmente existe una de estas? 

7. ¿Por qué su organización se identifica culturalmente con la literatura de 

César Vallejo? 
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REDES GRÁFICAS 

LA IDENTIDAD COMO CUALIDAD INTRÍNSECA DE LA LITERATURA DE 

CÉSAR VALLEJO COMO RECURSO TURÍSTICO 
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ANEXO  26 -Diagrama de Redes sobre los Entes Gestores 

Fuente: Unidad Hermenéutica en función a las entrevistas aplicadas a los entes gestores realizada en Atlas ti. 
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ANEXO  27 -  Diagrama de Redes sobre la Educación Literaria 

 

 Fuente: Unidad Hermenéutica en función a las entrevistas aplicadas a los docentes realizada en Atlas ti. 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

       
  

ANEXO  28- Diagrama de Redes sobre las Asociaciones Culturales Literarias 

Fuente: Unidad Hermenéutica en función a las entrevistas aplicadas a los docentes realizada en Atlas ti. 
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ANEXO  29 -  Guía de Encuesta aplicada la comunidad 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Género        

Grado de Instrucción   

Edad     

Ocupación    

Procedencia    

1. ¿Antes de viajar a Santiago de Chuco, ha utilizado algún  libro del poeta como guía para 

visitarlo? 

 Sí 

 No 

Si su respuesta es Sí ¿Cuál fue?  

2. ¿Qué fuentes de inspiración considera que tuvo el poeta para realizar sus obras? Ordene 

según importancia 

  Los paisajes de Santiago de Chuco 

 La forma de hablar del poblador santiaguino 

 Los elementos domésticos de las casas santiaguinas (poyo, horno) 

 El estilo de vida de Santiago de Chuco 

3. En relación a la pregunta anterior, ¿Le gustaría conocer sobre estas fuentes de inspiración 

en una experiencia turística? 

 Sí 

 No 

¿Por qué?  

4. ¿Suele viajar para inspirarse en hacer alguna creación literaria propia? 

 Sí 

 No 

5. En relación a la Casa Museo de César Vallejo, marque lo siguiente: 

ASPECTOS DEL MUSEO 
Aspecto que más 

le gustó 

Aspecto que 

menos  le gustó 

Aspecto que 

mejoraría 

Ambiente del Museo    
Material del Museo (paneles, fotografías)    

Las artesanías ofrecidas    

El servicio de los que laboran     
Otro    

6. ¿Con solo visitar la Casa Museo de César Vallejo es posible conocer al poeta? 

  Sí 

 No 

¿Por qué?  

7 ¿Ha visitado otros lugares asociados a César Vallejo fuera de Santiago de Chuco? 

  Sí 

 No 

¿Cómo cuáles?  

8. ¿Con cuál de las siguientes actividades complementaría una experiencia turística literaria en 

Santiago de Chuco? 

  Visitar espacios para interpretar la literatura de César Vallejo 

 Ir a un café literario 

 Utilizar una guía de viaje 

 Participar en algún evento sobre literatura 

 Visitar una tienda de artesanías  
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9. Que medio le causó curiosidad para conocer la literatura de César Vallejo 

 Un libro del autor 

 Un poema 

 Un paisaje de Santiago de Chuco 

 Un reportaje 

 La hospitalidad de la gente 

 Otro  

10. ¿Cuántos libros lee al año? 

 No suelo leer libros 

 Menos de 5 libros 

 Entre 6 y 10 libros 

 Más de 10 

11. ¿Cuál es la principal razón por la que lee libros?  

 Para estar informado 

 Para aprender cosas nuevas 

 Para disfrutar o distraerse 

 Por motivos de estudio 

 Por razones profesionales o de trabajo 

 No tengo ninguna motivación especial 

12. Ha tenido alguna experiencia de turismo literario en otros lugares 

  Sí  

 No 

¿Donde?  

13. Que espacios naturales le impresionaron en Santiago de Chuco 

 El cielo santiaguino 

 Las montañas 

 Los campos de cultivo 

 Bosques de eucaliptos 

 La cordillera blanca 

14. ¿Qué sentimiento le generó el espacio natural que más le impresiono? 

 Orgullo 

 Identidad 

 Indiferencia 

 Ejemplo a seguir 

 Inspiración 

 No me genera ningún sentimiento 

15. ¿Consideraría a los paisajes naturales de Santiago de Chuco dentro de una experiencia 

turística literaria? 

  Sí 

 No 

¿Por qué?   

16. ¿Con qué actividad turística le gustaría complementar esta experiencia turística literaria? 

 Observación de Flora y Fauna  

 Caminatas  

 Paseos a Caballo 

 Baños termales 

 Camping 

 Otro  

17. Volvera a visitar Santiago de Chuco para vivir una experiencia de turismo literario 

  Sí 

 No 

¿Qué visitaría?   

18. Recomendaría la visita de Santiago de Chuco para una experiencia de turismo literario 

  Sí 

 No 

¿A quiénes?   Gracias por su tiempo
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REDES GRÁFICAS 

LAS EXPECTATIVAS Y PREFERENCIAS DEL TURISTA COMO CUALIDAD 

EXTRÍNSECA DE LA LITERATURA DE CÉSAR VALLEJO COMO RECURSO 

TURÍSTICO 
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ANEXO  30  - Diagrama de Redes sobre el Turista Literario 

Fuente: Unidad Hermenéutica realizada en Atlas ti. 
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ANEXO  31 - Diagrama de Redes de Códigos sobre La tipología de Turista Literario 

 

 

Fuente: Unidad Hermenéutica realizada en Atlas ti. 
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ANEXO  32 - Diagrama de Redes sobre del Turista motivado por conocer espacios asociado al autor 

 

Fuente: Unidad Hermenéutica realizada en Atlas ti. 
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ANEXO  33 - Diagrama de Redes sobre el turista literario motivado por conocer enclaves geográficos 

 

Fuente: Unidad Hermenéutica realizada en Atlas ti. 
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ANEXO  34 - Diagrama de Redes sobre el turista literario motivado por la inspiración literaria 

 

 

Fuente: Unidad Hermenéutica realizada en Atlas ti. 
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ANEXO  35 - Diagrama de Redes sobre el turista literario motivado por la curiosidad 

 

 

Fuente: Unidad Hermenéutica realizada en Atlas ti.
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