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RESUMEN

El presente trabajo tiene por finalidad dar a conocer los resultados
preliminares del viaje de investigación realizado en la comunidad
campesina de Huanza, llevado a cabo durante los meses de abril, junio
y noviembre del año 2008 al año 2010. El objetivo central de dicha
investigación fue realizar una etnografía para investigar in situ todo lo
referente a sus celebraciones tradicionales correspondiente a su limpia
acequias, vale decir la fiesta del agua. El trabajo de campo estuvo
basado principalmente por la observación participante y por entrevistas
formales e informales. En la primera parte; el contenido es netamente
informativo, en el sentido que se trata de datos objetivos. La segunda
parte destaca por un ensayo etnográfico, detallando paso a paso como
los pobladores de la comunidad participan de esta limpia sequia
respetando las tradiciones dejadas por sus antepasados el cual se
relaciona con investigaciones de Paúl Gelles investigador sobre
sociedades hidráulicas. La tercera parte consiste en un acercamiento a
la actualidad sobre la importancia del agua en la sociedad y como se
presenta su distribución con el comité de regantes. Finalmente en la
última parte expongo mis propias opiniones y mis reflexiones sobre el
trabajo realizado por los últimos 4 años.
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ABSTRACT

The purpose of this paper is to present the preliminary results of the
research trip conducted in the rural community of Huanza, during the
months of April, June and November from 2008 to 2010. The main
objective of this research was to conduct an ethnography in order to
investigate all matters related to their traditional celebrations for the
ditches cleaner, that is “the water festival”. The workfield was based
mainly in participant observation and formal and informal interviews. In
the first part of this paper, the content is purely informative, in the sense
that it correspond to objective data. The second part contains a
ethnographic essay, detailing step by step how the residents of the
community participate in this celebration respecting the traditions left by
their ancestors; this essay relates to Paul Gelles researches about
hydraulic societies. The third part contains an approach to the
importance of water in society and how their distribution with the
irrigation committee is presented. Finally, the last part contains an
exposition of my own opinions and reflections about this four years
investigation.
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