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RESUMEN

La investigación representa el análisis e interpretación de la visión histórica y gestión del
patrimonio cultural cuya identidad arequipeña contiene percepciones de continuidad al tratarse
de la cultura inmaterial para el siglo XXI. Las características olfativas, auditivas, gustativas,
musicales y artísticas son puestas en los escenarios perceptivos culturales de la arequipeñidad,
por ello el supuesto que guía la investigación toma en cuenta que, la identidad y el patrimonio
inmaterial arequipeño representa el proceso histórico de la región que da lugar a la gestión
patrimonial cuyas percepciones surgen como medio de transmisión de sentimientos de nostalgia
y represión, ocasionados por la violencia colonial, republicana y contemporánea para la visión
política y en las construcciones sociales diseñan comportamiento colectivos de desarrollo e
identidad, en tanto se establecerían espacios de gestión del patrimonio inmaterial como
estrategia sostenible de la práctica cultural directa con actividades y representaciones cotidianas
en el manejo de tecnologías ancestrales en la música, canto, en la preparación de alimentos,
construcción de la vivienda y festividades específicas de la región identificadas en el marco de la
identidad cultural relacionada a la problemática social y desarrollo arequipeño.
Las estrategias metodológicas pasan por la búsqueda y recolección de la información, en tesis de
grado y titulación de las carreras de las ciencias sociales y humanas, por la interpretación de los
signos y símbolos culturales en el marco de la investigación cualitativa, cuyo resultado da
cobertura a los significados utilizados en las investigación para referirnos a las identidad del
patrimonio inmaterial arequipeño donde las representaciones cotidianas como la música, poesía,
verso, música, gastronomía y ritualidad al producirse la gestión del patrimonio inmaterial en la
historia arequipeña constituyen la valoración patrimonial que dará motivo desde la historia
investigaciones que expliquen el desarrollo del hombre de la región.
Palabras clave: Cultura, percepciones, identidad cultural, patrimonio inmaterial e historia.
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SUMMARY
The research represents the analysis and interpretation of the historical vision and management
of cultural heritage whose Arequipa identity contains perceptions of continuity as it is the
intangible culture for the 21st century. The olfactory, auditory, gustatory, musical and artistic
characteristics are placed in the cultural perceptual scenarios of arequipeñidad, for that reason
the assumption that guides the investigation takes into account that, the identity and the
intangible heritage of Arequipa represents the historical process of the region that gives rise to
wealth management whose perceptions arise as a means of transmitting feelings of nostalgia and
repression, caused by colonial, republican and contemporary violence for political vision and in
social constructions design collective development and identity behavior, as long as they would
be established Intangible heritage management spaces as a sustainable strategy of direct cultural
practice with activities and daily representations in the management of ancestral technologies in
music, singing, food preparation, housing construction and specific festivities of the region identi
based on the cultural identity related to social problems and Arequipa development.
The methodological strategies pass the search and collection of information, in thesis of degree
and degree of the careers of social and human sciences, by the interpretation of them cultural
signs and symbols in the framework of qualitative research, whose result gives coverage to the
meanings used in the research to refer to the identity of the Intangible Heritage of Arequipa
where daily representations such as music, poetry, verse, music, gastronomy and rituality when
the management of the intangible heritage in Arequipa history constitute the heritage valuation
that will give reason from the history investigations that explain the development of the man of
the region.
Keywords: culture, perceptions, cultural identity, intangible heritage and history.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación titulada AREQUIPA: IDENTIDAD Y PERCEPCIÓN DEL PATRIMONIO
INMATERIAL para el siglo XX, es de tipo descriptiva – explicativa, que se ubica dentro del enfoque
de la investigación cualitativa de la historia cultural, en tanto el tratamiento metodológico
explicativo del patrimonio inmaterial, la identidad y gestión; nos dan orientaciones para
establecer una significación clara que engloba las características de la sociedad desde la
conceptualización utilizada acorde a la realidad actual. Las fuentes bibliográficas, constituyen la
base específica en la búsqueda de datos en sistematización organizada y selectiva con la
elaboración de fichas de investigación y de ubicación. De las entrevistas y acopio de datos
informativos de los medios audiovisuales y de internet, están sometidos a la triangulación de la
información, los resultados son tomados en cuenta para establecer una idea básica acerca del
significado que le atribuyen las nuevas generaciones al yaraví, la gastronomía y todas aquellas
tradiciones heredadas y fundadas en la sociedad arequipeña, con ello se comprende las
percepciones sobre tales expresiones culturales.
Los métodos cualitativos como el análisis de contenido y de imágenes, facilitó el análisis e
interpretación de los datos escritos y simbólicos de cada uno de los elementos involucrados en la
conceptualización del Yaraví en Arequipa urbana – rural. El registro de información, apoyado de
instrumentos, facilitaron la clasificación y selección de las fuentes.
Por otro lado, la entrevista como técnica de investigación, la obtención de datos en el proceso de
interpretación de la información conjunto con el asesor y, después de un largo debate horizontal,
llegamos alas conclusión del trabajo. Si bien es inicial, no dudamos que puede ser superado por
otras investigaciones en el futuro. La identificación de zonas y espacios entre los valles
interandinos arequipeños, dio motivo a la interpretación relacional en la sistematización de los
datos útiles y confiables y fueron identificados mediante la observación directa, fotografías y
otras representaciones para hacer la descripción y explicación de los orígenes, características, de
la temática del yaraví en Arequipa. Los recursos bibliográficos de las Universidades de Arequipa,
Biblioteca Municipal, particulares, centros de documentación, Se dio un estricto ordenamiento
temporal en la investigación permitiendo adaptar las condiciones con el espacio laboral.
Por último, el cuerpo de la investigación está dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo
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CAPITULO I
ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Planteamiento del problema
Al considerar a Arequipa entre los espacios de valoración del patrimonio cultural, se
ponen en valor elementos sociales que forman parte de los patrones culturales
regionales desde periodos ancestrales, es decir, desde el prehispánico hasta la
actualidad. Son elementos de cerámica, arquitectura, redes camineras, de riego,
andenería, simbologías y representaciones diversas que conforman la memoria colectiva
arequipeña de larga duración, pero que están expuestas al envejecimiento y destrucción.
Las leyendas y mitologías dan el valor agregado a la cultura regional, en tiempos
prehispánicos y colonial, para finales del siglo XVIII se identifican ciertas protestas a modo
de pasquines y motines a grito de “que viva el Rey y muera el mal gobierno” proclamando
cierta lealtad a la colonialidad, sin alterar el orden de sometimiento (Aljovín y López,
2005; 246), en las que, se fueron gestando las ideas liberales entre los sectores sociales
de ciertos movimientos y poderes económicos.
En Arequipa y el sur andino, el descontento se pone de manifiesto a finales del siglo XVIII,
pues las formas de vida colectiva constituyeron formatos comunes de libertad con
características de identidad propias de la región, para Pedro Planas “la identidad racial,
cultural e histórica de Arequipa con Bolivia era menor que las que podían intentar Cusco
y las intentonas separatistas” (Planas, 1998, 54), resulta de la acción social proporcional
al proceso histórico del conjunto de instituciones, por ello Francisco Mostajo considera
los discursos de los periódicos “La Opinión de Arequipa, El Arequipeño, El Republicano ,
El Eco del Protectorado, El Criterio de Arequipa, El Boletín del Ejercito de la
Confederación, Felipo, El Mensajero, el Lloque, etcétera” (Planas, 1998, 57), como
discursos significativos en la representatividad de las ideas del naciente liberalismo
arequipeño, identidad común entre los actores políticos.
Por ello Basadre puso énfasis en el aspecto humano y temperamental frente a los
acontecimientos cotidianos, promotores como Juan Gualberto Valdivia, Domingo Gamio,
los hermanos Masías Alvizuri, Bustamante, Manrique entre otros, constituyen la tradición
histórica de Arequipa frente a ciertas posiciones de defensa a las desviaciones políticas
9

en contra de Arequipa. Basadre destaca el discurso histórico de identidad sólo de Juan
Gualberto Valdivia, para afirmar que “la obra contenía la narración de todo lo acontecido
en la política del país desde la revolución de Gamarra y Bermúdez hasta la victoria gloriosa
el 2 de mayo; que consignaba hechos que ponían servir de base a la historia de la
Republica y que ponía de manifiesto la parte desempeñada por Arequipa en la marcha
política del país para defender a este pueblo de quienes lo creían siempre dispuesto a
lanzarse en las revueltas y sin motivos para justificar su conducta” (Basadre, 1998: 1648),
en resumen al referirse a Juan Gualberto Valdivia, lo posiciona como historiador de las
colectividades ordenadas por la libertad e independencia al tomar decisiones en la
conformación del estado republicano, símbolo del arequipeñismo.
Al decir de Eusebio Quiroz, a simple repicada de campanas y al llamado a la rebeldía, el
arequipeño común dejó los quehaceres cotidianos, se sumó rápidamente tan solo con la
interrogante ¿por quién?, ¿por quién combatimos? (Quiroz, 1990: 22), ¿por quién hay
que pelear?, es la expresión de identidad colectiva y acción directa frente a circunstancias
sociales con tintes políticos que se manifestaron en tiempos de las independencias. Con
expresiones de polarización y construcción de candidaturas durante el siglo XIX y de
propuesta y protesta en la primera mitad del siglo XX, en la segunda mitad, las protestas,
los levantamientos de los obreros y trabajadores del ferrocarril y la industria naciente de
Arequipa, ocuparon las calles con barricadas, atrincheramientos, marchas, mítines y
paralizaciones.
Por eso, la revuelta del ‘50 iniciada en el Colegio Independencia marca el punto de
referencia de las expresiones de identidades colectivas frente a las dictaduras, en
protesta contra la represión de los estudiantes, la población de la ciudad asumió el
levantamiento contra las fuerzas del orden, una vez controlada la insurrección, las fuerzas
del orden arrestaron a los dirigentes de la Liga Independiente de Arequipa, la Unión
Revolucionaria y el allanamiento del local del Club Nacional (Aljovín y López, 2005: 170).
Al respecto Chirinos Soto señala, “es Arequipa quien se subleva en defecto de Vivanco y
por Vivanco, (…) la propia esposa del caudillo doña Cipriana de la Torre montada a caballo
en plena noche y se dirige hacia las afueras de la ciudad donde acuartelaba un regimiento.
Precedida por hachones encendidos, que sirven para dar relieve luminoso a su espléndida
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belleza, mujer de armas tomar y como se ve de revoluciones hacer, arengas a oficiales y
soldados y los convence a pronunciarse a favor de su marido” (Chirinos, 1976: 197), las
actitudes perseverantes de conducción, liderazgo y de expresión colectiva queda
arraigado en la lucha por el bienestar de la población agraria y urbana que fortalecen las
identidades culturales, son las actitudes personales hechas colectivas o frente al colectivo
al ocupar un lugar en la estructura mental, diseñan las particularidades del patrimonio
inmaterial.
Es de significación histórica la identificación de las tradiciones locales y regionales, ya
sean orales, escritas y simbólicas que han representado o representan ciertos conflictos
originados entre los diversos sectores o estratos sociales, donde resaltan los criterios de
pertenencia, de defensa de la tradición ancestral, de aquellos que procuran recuperar y
conservar las tradiciones, sean fundadas o heredadas, o simplemente aquellos que las
utilizan con utillajes mentales comerciales disfrazados de innovación y modernidad.
En el campo de las tradiciones fundadas y heredadas están las danzas, la música,
tecnología de las comidas, las tecnologías orientadas a las construcciones de la vivienda
y las de confección del vestido, las celebraciones de cumpleaños, matrimonios,
aniversarios, fiestas patronales, las décimas como formas expresivas del lenguaje,
moralejas, poemarios, refranes, dichos, entre dichos y apodos. Mejor dicho, las
actividades registradas en la memoria social cuyo símbolo es el calendario cívico y
religioso de Arequipa.
En tanto, se refieren a los elementos patrimoniales de la cultura, que consolida la
identidad cultural del arequipeño; la personalidad de las instituciones públicas y privadas
organizadas por los temperamentos indentitarios de la sociedad, fortalecidos por la visión
del valor cultural, de conservación, recuperación y puesta en valor en el contexto
académico y en las mayorías sociales.
Son los sectores sociales en emergencia los que ponen al debate las ideas cognitivas,
fuertemente el arraigo de continuidad de los patrones culturales materializados en los
procesos de conservación y recuperación para la restauración, en cambio, los patrones
culturales inmateriales, en proceso de reconocimiento en el marco de la cultura popular
inmaterial, lleva consigo líneas de escritura todavía nacientes en la academia del
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conocimiento de la danza, el canto, el baile, los refranes y demás formas de expresión
oral y simbólica.
Es decir, las epistemologías de la cultura popular arequipeña se detienen entre los
paradigmas de la historia como ciencia de la materialidad de la cultura. Sin embargo, el
análisis teórico de la tradición oral, de la personalidad, temperamento, valores que
consolidad el reconocimiento de la identidad, es motivo de responder a interrogantes
que involucran el protagonismo de quienes cultivan y recrean la dinámica no sólo política
sino ocupacional en el campo de la gestión cultural local y regional.
Por ejemplo, el yaraví, fue caracterizado como el “triste”, por el “Mercurio Peruano”,
alrededor de 1790, el compás es medido en el tiempo musical de tres por ocho, otras de
tres por cuatro y algunas de seis por ocho, ocupando su lugar el aire andante, andantino,
largo y moderado, se entonan a una voz, a dúo, o a trío. Asociado con la quena, (otras
veces al charango o mandolina, arpa y violín) se envuelve en leyenda sombría,
engrandecida por el martirio del poeta Mariano Melgar, alcanza enorme resonancia
musical y literaria para decaer, luego, en parte absorbido por el triste, victorioso y
expansivo. Originalmente, el harawi andino era un canto ritual elegíaco, de despedida o
fúnebre, no sólo constreñido a lo amoroso; se acompañaba con la quena o flauta de
hueso. El yaraví mestizo, cristalizado a comienzos del siglo XIX, se hace más romántico,
ligado a las nostalgias del amor distante o perdido (Valdivia, 2019). El antiguo yaraví
parece haber prosperado entre los descendientes de las jerarquías andinas, entre
mestizos del campo y las ciudades.
Los yaravíes pueden llamarse tristes, en realidad, durante largas décadas, estas canciones
se han llamado yaravíes o tristes. Uno de los mayores compositores de las letras de éste
género es Mariano Melgar, cuando Arequipa constituía una ciudad apegada a los
principios liberales y cívicos, experimentó revoluciones de alcance regional y nacional,
surgen autores anónimos que compusieron muchos de los más hermosos yaravíes;
inspirados por la temprana y heroica muerte del poeta romántico (Melgar), estos
compositores populares tomaron las letras de sus poesías, inmortalizando su figura no
sólo como precursor de la poesía romántica latinoamericana, sino como icono
fundacional del nuevo yaraví mestizo.
La dicción ha sido escrita de diversas formas: haraui, haráhuy, araví. La versión más
correcta de los orígenes de la palabra es la que presenta al yaraví como la deformación
12

del vocablo quechua harawi el cual significaba cualquier aire o cualquier recitación
cantada (Valdivia, 2019).
Esta manifestación popular arequipeña se ha ido dispersando en relación con la
interpretación e importancia para las nuevas generaciones, ya que sólo son recordados
para el aniversario de la ciudad e incentivado principalmente en las instituciones
educativas, de allí que merece especial interés por las causas principales de este
fenómeno, las transformaciones sociales arequipeñas, el avance tecnológico, la
modernidad y su influencia en las preferencias culturales de nuestra sociedad.
Entonces, las particularidades de la cultura arequipeña se encontrarán al buscar las
respuestas a las interrogantes que siguen: ¿Desde la visión histórica y gestión del
patrimonio cultural, la identidad arequipeña contiene percepciones de continuidad al
tratarse de la cultura inmaterial para el siglo XXI?, ¿Cuáles son las particularidades
perceptivas de la cultura arequipeña que dan personalidad, desarrollo, identidad y
atención en las políticas culturales de la región?, ¿La práctica de la gestión del patrimonio
inmaterial tiene márgenes de acción directa como respuesta fáctica sostenible en la
identidad histórica arequipeña?, ¿Qué criterios conceptuales, se identifican en las
representaciones cotidianas al producirse la gestión del patrimonio inmaterial en la
historia arequipeña?

1.2. Justificación e Importancia de la investigación
La investigación histórica en el marco de la gestión cultural pretende acercarse a
conocimientos de las identidades, cuyas peculiaridades son propias de la sociedad
arequipeña, diferenciada con notoriedad de otros grupos culturales. Comprende
aspectos de relacionados a las lenguas, la manifestación de valores, creencias,
tradiciones, ritualidades, costumbres y comportamientos colectivos.
La identidad cultural, establece relaciones sociales por el conjunto de particularidades
características del patrimonio y herencia cultural de la región, históricamente se define
la identidad cultural de los pueblos tradicionales o contemporáneos. En cuyo caso la
identidad de la sociedad arequipeña se diferencia por el carácter material e inmaterial,
obra colectiva de construcción en tiempos diferentes asociados a la memoria histórica de
los pueblos.
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La identidad cultural, es identificada como elemento cohesionador dentro de la sociedad en
el sentido de pertenencia y desarrollo individual de los componentes sociales que se identifican
con los rasgos y patrones comunes de la cultura del lugar.
Sin embargo, la identidad cultural es dinámica, concordante con la evolución y transformación
continua por las influencias no sólo externas producidas por otras realidades históricas cuyas
percepciones son significativas en los comportamientos. Es decir, la percepción precisa los
significados sociales de acción y las consecuencias sensoriales producidas por las imágenes,
impresiones o sensaciones externas manifestadas cuando se requiere comprender la presencia
de elementos culturales o conocer el porqué de la existencia.
En cuyo caso la percepción de las personas reconoce las capacidades de conocer y comprender
los elementos culturales del entorno donde se desarrolla el individuo como consecuencia de los
efectos que producen en el comportamiento no solo colectivo al enfrentar estímulos del medio
ambiente y cultural.
Sin embargo, la percepción en el marco de la historia posibilita impresiones derivadas de los
sentidos al recibir, procesar e interpretar el significado de los elementos involucrados en el
proceso cognitivo vinculados a los estímulos físicos al captar la información del contexto de
desarrollo del individuo o la colectividad. En base a la percepción la información es interpretada
y se establece conceptualizaciones producto de la socialización; significa el reconocimiento de la
gran variedad de experiencia visuales, olfativas, táctiles, gustativas, auditivas, etc. Registradas en
imágenes a modo de fotografía, gravados y expresiones orales y simbólicas, lo que significa el
reconocimiento de los objetos o elementos utilizados por el hombre cuyos rasgos pueden estar
registrados en cuadros, textos, libros o elementos arquitectónicos (Arnheim, 1995: 57 – 59).
Para la presente investigación la identidad y la percepción cultural arequipeña se reconoce por el
avance y el desarrollo social, por tipo de expresiones culturales que fueron variando la temática,
disminuyendo la difusión y transmisión en las nuevas generaciones, parten de la problemática y
necesidades de difusión y reconocimiento de los elementos propios de la región, para mantener
el legado cultural dejado por nuestros antepasados, poner en valor y difundir la trascendencia
cultural a las generaciones futuras cultivando en ellos el interés por la tradición arequipeña y su
innovación de acuerdo a la época.
En la identidad y gestión del patrimonio cultural material e inmaterial, la música, es uno de los
elementos de integración colectiva e individual, sin embargo, es necesario estudiarlo a fin de
comprender históricamente los cambios ocasionados durante el siglo XX, por ello la identidad y
gestión del patrimonio inmaterial, se convierte en objeto de estudio de diferentes especialidades,
especialmente de la historia que se sustenta en las fuentes escritas, orales y simbólicas sometidas
a la heurística e interpretación hasta encontrar significados utilizados en periódicos, revistas,
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diarios personales, cancioneros, catálogos y en especial los aportes de Jovellanos y Carpio Muñoz
para el caso del yaraví.

1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo General
Analizar e interpretar la visión histórica y gestión del patrimonio cultural basada en la identidad
arequipeña que contiene percepciones de continuidad al tratarse de la cultura inmaterial para el
siglo XXI.

1.3.2. Objetivos Específicos
Identificar y describir las particularidades perceptivas de la cultura arequipeña que dan
personalidad, desarrollo, identidad y atención en las políticas culturales de la región.
Caracterizar y explicar la práctica de la gestión del patrimonio inmaterial con márgenes de acción
directa como respuesta fáctica sostenible en la identidad histórica arequipeña.
Analizar los criterios conceptuales que se identifican en las representaciones cotidianas al
producirse la gestión del patrimonio inmaterial en la historia arequipeña.

1.4. Hipótesis
La identidad y el patrimonio inmaterial arequipeño representan el proceso histórico de la región,
que da lugar a la gestión patrimonial, cuyas percepciones surgen como medio de transmisión de
sentimientos de nostalgia y represión, ocasionados por la violencia colonial, republicana y
contemporánea para la visión política y en construcciones sociales diseñando comportamientos
colectivos de desarrollo e identidad, en tanto, se establecerían espacios de gestión del patrimonio
inmaterial como estrategia sostenible de la práctica cultural directa con actividades y
representaciones cotidianas en el manejo de tecnologías ancestrales en música, canto, en la
preparación de alimentos, construcción de la vivienda y festividades específicas de la región
identificadas en el marco de la identidad cultural relacionada a la problemática social y desarrollo
arequipeño.

1.5. Operacionalización de las variables / categorías
VARIABLE: identidad y patrimonio inmaterial
Indicadores / subcategorías


Identidad cultural.



Patrimonio cultural.



Representaciones simbólicas.



Manifestación de las subjetividades.



Música, canto, tecnologías gastronómicas.
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Musicalidad del Yaraví.



Poemarios y cancioneros.

VARIABLE: Percepción y gestión del patrimonio
Indicadores / subcategorías


Percepción cultural.



Yaraví arequipeño.



Mariano Melgar y el Yaraví.



Arequipa y los yaravíes, interpretes.



Significaciones sociales.



Temática de la sociedad arequipeña.



Difusión y conservación.



Puesta en valor del patrimonio.

1.6. Diseño Metodológico
1.6.1. Metodología de la Investigación
La metodología para seguir para la realización del presente trabajo de investigación será la
siguiente:
Se realizará la consulta de toda la información relacionada con el tema a investigar (libros, tesis,
diarios, fotografía, videos) útil para la elaboración del marco teórico, con el fin de plantear
objetivos, concretar y analizar conceptualizaciones como el yaraví en la sociedad del siglo XX –
XXI.
Las entrevistas contribuirán a precisar la interpretación de los datos obtenidos de las personas
relacionadas con el Yaraví (composición, escritura, interpretación) de Arequipa.
Ubicación Espacial: se realizará en el ámbito de geopolítico y cultural de Arequipa urbana – rural.
Ubicación Temporal: el estudio corresponderá al tiempo social del siglo XX – XXI periodo
contemporáneo: el tiempo social de investigación está comprendido cronológicamente entre
2017 – 2019.

1.6.2. Diseño
La investigación es de tipo descriptiva – explicativa, se ubica dentro del enfoque de la
investigación cualitativa de la historia cultural.
La demostración con el tratamiento metodológico explicativo del patrimonio inmaterial, la
identidad y gestión, nos dará orientaciones para establecer una significación clara que englobe
las características de la sociedad y surja una conceptualización acorde a la realidad actual.
Las fuentes bibliográficas, son básicas en la búsqueda de datos para sistematizar, organizada y
selectivamente los datos con la elaboración de fichas de investigación y de ubicación.
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De las entrevistas y acopio de datos informativos de los medios audiovisuales y de internet,
sometidos a la triangulación de la información, los resultados serán tomados en cuenta
principalmente para establecer una idea básica acerca del significado que se le atribuyen las
nuevas generaciones al yaraví y en base a ello determinar la percepción sobre esta expresión y
plantear una nueva significación.

1.6.3. Fuentes y técnicas de recolección de recolección de datos
Los métodos cualitativos como el análisis de contenido y de imágenes, facilitará el análisis e
interpretación de los datos escritos y simbólicos de cada uno de los elementos involucrados en la
conceptualización del Yaraví en Arequipa urbana – rural. Pasa por el registro de información,
apoyado de instrumentos que faciliten la clasificación y selección de las fuentes.
Los instrumentos de investigación en la recolección de datos serán construidos en relación con
las unidades de análisis, variables e indicadores para el presente caso en base a las categorías y
subcategorías, las mismas que facilitarán la demostración de la hipótesis en la investigación. Por
otro lado, la entrevista como técnica de investigación permitirá la obtención de datos útiles en el
proceso de interpretación de la información a través de la recolección de datos bibliográficos,
hemerográficos, periodísticos y/o cuestionarios.

1.6.4. Propuestas para el análisis e interpretación de los datos
La comunicación horizontal con el asesor ayudó a la aplicación de estrategias metodológicas
durante el proceso de investigación, las exigencias rigurosas, se plasman en la investigación. La
identificación de zonas, espacios públicos y privados para realizar la recolección de datos, de
manera que fueron útiles y confiables en la identificación en base a la observación directa,
fotografías y otras representaciones y se hicieron la descripción y explicación de los orígenes,
características, y temática del yaraví en Arequipa.
En ese sentido, la identidad cultural es parte del desarrollo de los pueblos cuyas percepciones de
la realidad se concentran hoy en el proceso de gestión del patrimonio cultural, equilibrado por la
cultura local, lo que no quiere decir que lo anticuado no queda atrás, sino, que se capta los
avances, cambios y continuidades, pero sin dejar de lado lo local y regional.
Como parte del proceso, se consideró la continuidad de aquellos elementos de la cultura viva,
como las costumbres y tradiciones locales, que articular e interaccionan a las poblaciones de
todas de las edades con la valoración del patrimonio cultural peruano. La valoración se ajusta al
realizar actividades culturales haciendo uso de diversas técnicas y en especial al utilizar el arte en
sus diferentes facetas como son el dibujo, la música danza o la artesanía. Se considera también,
la forma que el niño necesita material concreto, para organizar aprendizaje de larga duración a
formar parte de los grupos y talleres de danza, canto, pintura, composición y música, es decir,
son generaciones que brindan un perfil óptimo para dar continuidad de la tradición heredada en
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el marco de valoración cultural y participativo, con la apreciación del trabajo del antiguo peruano
queda a modo de cuyas evidencias materiales e inmateriales se concentran en espacio locales y
regionales. Por ello consideramos que la reafirmación de la identidad cultural, sólo se logra
brindando a las generaciones diversas estrategias que le permitan practica y valorar lo nuestro y
se puede dar con la practica en diversos talleres artísticos.
Si no hemos logrado encontrar una buena explicación del valor del patrimonio cultural para los
efectos socioculturales, que orienten el logro de políticas culturales como estrategias políticas
locales y regionales.
Mientras en el contexto de la educación superior universitaria no se orienta la valoración como
elemento de competencia de mercado, deriva de los académicos con posturas pragmáticas
cuyas competencias no tienen en cuenta el valor del patrimonio cultural, como medio de
valoración de la humanidad en su tiempo.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Concepciones generales
Las investigaciones sobre el patrimonio cultural material e inmaterial en los últimos tiempos
involucran a los actores sociales preocupados por las condiciones medioambientales, por la
restauración del patrimonio arquitectónico y monumental. Al referirnos al patrimonio inmaterial
identificamos el yaraví, la danza, canto y tecnologías festivas acompañado de modelos de
preparación de alimentos con características peculiares arequipeñas. En cuyo caso identificamos
al Yaraví, elemento patrimonial inmaterial de la región, poco estudiado en la historia de la música
local y regional.
El yaraví, uno de los elementos culturales caracterizado entre el patrimonio inmaterial, no es por
lo triste sino porque lo cantan los pueblos muchik de Tumbes, Piura y Lambayeque; pero en la
región sur andina generalmente la interpretación y composición es triste, se le denomina “yaraví”
aún por sus propios cantores; el yaraví es ágil y rítmico, termina siempre en una especie de fuga;
difundido mayormente en la costa y sierra sur, constituye, a la par del triste costeño muchik, el
símbolo del sentimiento andino. Quezada, al hablar sobre la “rítmica” de dos tonadas recogidas
por Martínez de Compañón, afirma que es propia de la “cashua”, con “melodías pentafónicas,
con progresiones armónicas implícitas semejantes a la de los “yaravíes”; la escala pentafónica fue
practicada por diversas culturas prehispánicas, conforme se aprecia en diversos instrumentos
musicales arqueológicos.
El yaraví, ha merecido la atención de los historiadores, etnógrafos, músicos y etnomusicólogos,
“Sicramio”(seudónimo) en el artículo “Rasgo sobre los yaravíes” publicado en El Mercurio
Peruano, entre 1791 y 1792 (Iturriaga y Estensoro: 1988: 108), sostiene que la producción es de
Mariano Melgar, de forma poética, traduce versos quechua al castellano; los estudios de Rivero
y Tschudi (1851) rescataron yaravíes, constituyendo quizás, los más temprano que se han
documentado para el año 1841; Rivero como arequipeño, ingeniero (de minas) de profesión,
llama la atención después de haber vivido casi cincuenta años en Lambayeque, no haya captado
la importancia del triste y la cumanana, al juzgar la cercana amistad con familias muchik que visitó
y fotografió, conforme documenta Schaedel, en donde observamos reuniones con chicha y
bebidas como el aguardiente, infaltables en la práctica de los géneros poético-musicales.
Por otro lado, compositores como Rebagliati (1924), Duncker Lavalle (1874-1922) entre otros,
mostraron interés por el Yaraví, siendo el Triste, género parecido y confundido con el primero,
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escasas veces trascrito o documentado, menos estudiado. Sabemos que “Bruning pernoctó en
Batán Grande y pasó a Motupillo en el año 1887 un 23 de diciembre pasando hasta Cañaris, viaje
que repitió en 1888, y desde aquí- Batán Grande- viaja a Chiclayo y Eten; se deduce por el fechado
de las fotografías en la relación publicada por Schaedel; seguramente, (…) se debió a la amistad
que tuviera con don Esteban Montero Zelada, entonces, dueño de las haciendas La Viña de
Sancarranco y Batán Grande desde el 12 de abril de 1885, arrendando Batán Grande a don Juan
Aurich Cornella por el año 1889; el mismo Bruning que gustaba de reunirse con campesinos,
afirma que cuando bebían chicha, sus visitados eran menos tímidos e introvertidos, y estaba
convencido de que más fácil es entenderse con la gente sin instrucción alguna, que con los
seminstruidos” (Schaedel, op. cit: 132); y es precisamente aquí, (…) ni siquiera con el equivocado
término de “Yaraví”, haya documentado el Triste y la Cumanana”.1
Juan Guillermo Carpio Muñoz afirma, que “cuando se habla del Yaraví, se habla de algo que
pareciera inmutable, estático, que se cambia, ese criterio idealista y metafísico es falso, el yaraví
como todo lo existente, cambia y tiene un desarrollo histórico”2. El yaraví, está constituido en
Arequipa, “(...) antes de 1862 se conocía con el simple nombre de “canciones”, incluso el creador
más célebre de yaravíes, Mariano Melgar, nunca los denominó así (...)”3
Lo que hoy se denomina Yaraví arequipeño, constituye lo que, en Arequipa, antes de 1862, se
conocía con el simple nombre de Canciones; incluso el célebre de yaravíes, Mariano Melgar,
nunca los denominó así, pues en los manuscritos de sus obras al referirse a lo que se denomina
"yaraví" lo hace bajo el calificativo de "canciones". Este dato es un indicio para elaborar una
hipótesis: la denominación de Yaravíes a Canciones que se creaban en Arequipa a partir de la
colonia responde a una afán taxonómico y nominalista de algunos eruditos y viajeros como
Antonio Pereyra y Ruiz, Mateo Paz Soldán4, basados en el parentesco musical y literario de las
antiguas Canciones con los Harawis Incaicos5 las "bautizaron" como Yaravíes.
Los Yaravíes arequipeños podemos caracterizarlos como las canciones amorosas, los versos, que
adoptan formas métricas y estróficas específicas, y la música (generalmente pentafónica), en
compases de 3/4 y 3/8 y en tonos menores, armonizan para expresar el fatalismo, el

1

http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/maeda_jose/triste_y_cumanana.htm
Carpio Muñoz, Juan (1976) “El yaraví arequipeño, un estudio histórico-social y un cancionero”.
3
Ibidem: 29.
4
Paz, Mateo. "Geografía del Perú". París. 1862. pp. 32 y ss.
5
Etimológicamente la palabra Yaraví proviene del término Harawi o Jarawi que genéricamente significa
poesía, verso: "JARAWI: sujeto. Canción Popular, triste, recordatoria, cantada por mujeres en pequeños
coros. Por ext., poesía, / verso." "JARAWIQ: S. el cantor de jarawis. Por ext. poeta" (GUARDIA MAYORGA,
César: Diccionario Kechwa-Catellano. Castellano-Kechwa. 2da. edición. Imprenta Minerva. Lima. 1961- p.
50.)
2
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individualismo, y la tristeza inmanente de sus creadores; cantadas ad limitum 6 por dúos de voces,
con el acompañamiento de guitarra y bandurria.
Los Yaravíes arequipeños son canciones que combinan la letra y música, al crearlos e
interpretarlos. Al caracterizar al yaraví como canción, deriva a reconocer que muchos de los
"yaravíes" de Mariano Melgar, no necesariamente son tales; pues la métrica y la forma estrófica
de los versos no son suficientes para calificarlos de yaravíes, este criterio es discrepante de la
mayoría de estudios sobre el yaraví, en que enfocan o su aspecto literario, o su aspecto musical;
v. g. la más reciente y seria de las publicaciones de las obras de Melgar, la de la Academia Peruana
de la Lengua afirma, en una nota crítica a los versos titulados "Llegó el terrible momento". En el
manuscrito no se da título a la composición poética que reproducimos; pero por su espíritu, y por
la forma estrófica, con tercetos de pie quebrado, utilizada en otros varios casos por Melgar, se
trata indudablemente de un "yaraví". Es por lo tanto, el texto auténtico más antiguo de los
"yaravíes" melgarianos" (Valdivia, 2015).
Los yaravíes arequipeños son canciones amorosas, todos hacen referencia al amor entre el
hombre y la mujer, respondiendo de este modo a la tendencia romántica popular de cualquier
época; en todos, la referencia a este tipo de amor y más precisamente al amor no correspondido,
es constante. Esto diferencia en parte al yaraví arequipeño al de otras zonas donde si es posible
hallar temáticas bucólicas, descriptivas o circunstanciales, como por ejemplo en el Yaraví
Ayacuchano "Chaparroncito". Es que el Yaraví Arequipeño sólo es una canción amorosa y de un
amor no correspondido. El tipo de yaraví en cuestión se caracteriza más, porque sus versos son
básicamente octosilábicos; salvo cinco yaravíes de los sesenta recopilados todos tienen versos
octosilábicos, algunas veces intercalados con versos pentasilábicos.
La Despedida" (10 sílabas)
Ya me voy a una tierra lejana,
a un país donde nadie me espere
donde nadie sepa que yo muera,
donde nadie por mi llorará.
Este yaraví es atribuido a don Mariano Lino Urquieta, político moqueguano de actuación pública
en Arequipa a principios del siglo XX; por lo tanto, sería el más joven yaraví y ahí recae la
explicación a esta distinta métrica en la versificación.

6

A voluntad, a elección. Tocar un trozo de música ad libitum es tocarlo con el movimiento que se desea.
(Diccionario Larousse p. 972).
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Quince años" (11 sílabas):
Hubo un tiempo feliz que yo te amaba,
con la loca ilusión de mis quince años;
y en silencio, feliz yo alimentaba
vago temor de amargos desengaños.

"El Testamento de Melgar" (11 sílabas):
Cuando de la muerte me cubra el velo
que no haya aparatos funerarios,
ni que el bronce del alto campanario
con sus clamores, estremezca el suelo.
"Amor Infame" (5 sílabas)
"Paloma Blanca":
Paloma Blanca,
alas de plata,
piquito de oro;
no te remontes
por esos montes,
porque yo lloro.
Este yavarí, según versión del doctor José Muñoz Nájar pertenece a Reynoso de Yanahuara;
además es muy popular en la costa norte, donde es conocido como Triste. Salvo éstos cinco
yaravíes arequipeños, entre los recopilados, todos los demás tienen dominantemente versos
octosilábicos.
El Yaraví Arequipeño, en cuanto sus versos, se caracteriza por tener una métrica y una rima rígidas
en todos los casos, distinguiéndose así de otros yaravíes (de Ayacucho, Cuzco, Tarma) que no
siempre mantienen esa rigidez; además, porque predominantemente sus versos son
octosilábicos y excepcionalmente tienen 5, 7, 10 y 11 sílabas.
Por la forma estrófica se identifican como cuartetos -algunas veces con glosas-, tercetos de pié
quebrado: el yaraví "Quejas" o "Ruegos" es un ejemplo tipo:
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Si atendieras a los ruegos
de un desventurado amante
que por tí muere,
quizá no soportarías
el que viva padeciendo,
quien bien te quiere.
Parece que la técnica del pie quebrado, la introdujo Melgar y la utilizó frecuentemente. Algo que
es necesario destacar en la interpretación del Yaraví Arequipeño, es el contraste marcado entre
la rigidez métrica de sus versos y la libre expresión del movimiento en su música; que exige una
formación técnica.
A pesar del despliegue de sus conocimientos musicales, del análisis técnico de tonos mayores y
menores, de transiciones y modulaciones, no se suele mencionar el instrumento o los
instrumentos con que se acompaña el "yaraví". Pero ha sido acomodado a la letra y música, a la
melancolía y el lamento, tiene que ser para "Sicramio" la flauta indígena. Como en la descripción
de las fiestas realizadas en Lima muchos años antes, por la abdicación de Felipe V y el ascenso al
trono de Luis I, se podría hablar también de "ciertas flautas a quien llaman “quenaquenas’, cuya
música tiene más de lúgubre que de apacible"7 . ¿Qué es un yaraví?, se preguntaba en 1865 don
Francisco García Calderón al presentar la primera edición en un volumen de las Poesías de Melgar,
que incluían ese tipo de cantos. Pero a pesar de la seriedad del estadista, la respuesta fue
solamente una efusión romántica "no preguntemos a la cabeza; dejemos que hable el corazón";
"el yaraví es el ¡ay! que emite el alma", etc.8.
Melgar no es así el creador del "yaraví", sino el asimilador y culminador de todo un proceso
histórico. Se enlaza con una tradición e inicia a su vez otra tradición: la del "yaraví" mestizo, con
formas aprendidas igualmente de la lírica popular y la lírica culta, con sentimiento antiguo y
emoción de su tiempo, con amores genéricos, pero que se hacen fuertes por un dolor personal y
profundo.
El yaraví arequipeño como forma de mestizaje no puede ser estudiado simplemente como fruto
del mestizaje puquina – quechua – español; pues al hablar de la cultura quechua o de la cultura
hispánica sin referencia a su desarrollo histórico concreto, estamos hablando de algo inexistente
en el tiempo. Que quede claro, cuando nos referimos a la cultura quechua que no queremos

7

"Rasgo remitido por la Sociedad Poética sobre la música en general, y particularmente de los yaravíes",
en Mercurio Peruano, núm. 101, Lima, 22 de diciembre de 1791, folios 284-292.
8
F. García Calderón, "Introducción" a las Poesías de Melgar de 1878, páginas 31-37.

23

destacar el desarrollo que ha tenido sino el que sólo ella no es suficiente para hablar del mestizaje
que se dio en Arequipa, en la Colonia; pues ya sea porque no sólo los quechuas habitaron la zona
o porque la cultura inca se amestizó con otras culturas más antiguas en la región antes de la
llegada de los españoles; hay factores hasta hoy desconocidos para estudiar el mestizaje
arequipeño.
Pero a pesar de la limitación antes precisada, se debe tener presente que cuando basándose en
caracterizaciones formales se tipifica al yaraví como una producción mestiza quechua-hispana,
esta tipificación se hace a partir de, y se manifiesta en los aspectos técnicos y/o formales del
yaraví: música pentafónica como aporte de lo quechua (indígena) y utilización del idioma español,
rima-versificación, acompañamiento de guitarras y bandurrias, etc., como aporte de lo español
(occidental) y como del estudio formal del yaraví se concluye que eso es el yaraví, siendo sus
aspectos técnicos y/o formales mestizos, se afirma que la característica esencial del yaraví
arequipeño está en ser mestizo o en ser criollo, como algunos prefieren denominarlo.
El "yaraví" sigue teniendo raíz tradicional, y es siempre una canción de amor nostálgico, de
lamento y de pena. Pero, rural en sus comienzos, el "yaraví" pasa a la ciudad; compuesto
originalmente en lengua quechua, se escribe después en español; de creación colectiva y
anónima, pasa a tener autor con nombre propio; del acervo popular, pasa a ser escrito por
colegiales, es decir, a tener formas cultas; acompañado inicialmente por la quena, ésta se une o
se remplaza después con la guitarra; la simplicidad de la pentatonía de la música incaica se amplía
con los semitonos del sistema heptafónico y la elaboración del canto gregoriano.
El yaraví acompaña a lo cotidiano de las costumbres no sólo tradicionales de las poblaciones de
la región, pero al considerar a Palomino Cerrón, y referirse que los lenguajes aymaras y quechuas
tienen procedencia y descendencia del callaguaya y el puquina, sostenemos que el yaraví es eso,
un termino que evoluciona del harawi de procedencia puquina.

2.2. Cultura
En la conceptualización de la categoría cultura, se considera el conjunto de conocimientos e ideas
construidas como significados de los elementos contextuales naturales y productivos del hombre
enfrentado a la naturaleza. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, señala
que cultura es el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de perfeccionarse
por medio del ejercicio y del estudio, son las facultades intelectuales del hombre. Por otro lado,
los términos cultura y civilización son semejantes, pero al hablar de cultura se acentúa lo
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subjetivo, lo espiritual, hasta lo material al darle significado en el proceso de creación de
elementos no sólo simbólicos.
La cultura es un objeto de estudio para el historiador por singulares controversias, que parten del
siglo XVIII, se considera cultura, al cultivo de la persona en su magnitud social, el cultivo de las
artes, el cultivo de las letras, el cultivo de la mente humana para un mayor bienestar, el culto a
sus dioses, y el culto al mismo hombre. Frente a la conceptualización en sentido tradicional, se
considera como el sinónimo de civilización, que es la organización de la sociedad, desde la
perspectiva de desarrollo, de progreso, de modernidad, que se generaron cambios dirigidos a una
mejoría. La cultura se centra en el desarrollo espiritual, llámese la identidad que llamamos
nosotros, el aspecto no abstracto del desarrollo. Sin embargo, la civilización tiene perspectiva
material, en el ámbito de desarrollo y progreso social.
La definición antropológica de cultura, la señala Clifford Geertz, frente a la posición de los géneros
confusos, donde el análisis se comprende por la interpretación por las metáforas, que son vistos
como un juego en una perspectiva analógica. Propone la hipótesis “en suma, somos animales
incompletos o inconclusos que nos complementamos o terminamos por obra de la cultura, y no
por obra de la cultura en general sino por formas en alto grado particulares de ella: -existen
diferentes culturas, ninguna más que la otra, solo distintas- La gran capacidad de aprender que
tiene el hombre su plasticidad, se ha señalado con frecuencia; pero lo que es aún más importante
es el hecho de que dependa de manera extrema de cierta clase de aprendizaje: la adquisición de
conceptos, la aprehensión y aplicación de sistemas específicos de significación simbólica”(Geertz,
2003: 55). Geertz es reconocido como antropólogo norteamericano que ha desarrollado de
manera intensa el análisis simbólico de la cultura, por lo que ampliaremos este examen en el
estadio simbólico propiamente.

2.3. Identidad
Otra de la categorías de análisis es la identidad, se vuelve en algo movible, formada y
transformada continuamente en relación con las formas que el hombre es representado o
interpelado en los sistemas culturales que nos rodean (Bauman, 2013). La Conceptualización de
Identidad, puede ser ampliada y definida considerando dos niveles: personal y colectivo, por la
interrelación entre ambos, formando aspectos diversos de un mismo fenómeno, ya que la
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personalidad se construye dentro del marco condicionante de lo social, con base en la probación
y rechazo9 de determinados pautas, rasgos, elementos o elementos culturales.
La articulación entre identidad individual y colectiva se configura las distinciones diferenciadas de
las autopercepciones del sí mismo y en las atribuciones distintas asumidas por la participación en
organizaciones grupales definidas en un tiempo y espacio social determinado10.
Identidad Personal, es considerada como la identificación del individuo frente a otro, lo conduce
a llevar una denominación, es decir, un nombre el que lo diferencia y a la vez lo clasifica: por la
edad, el sexo, color de la piel, condición étnica, lugar de procedencia, etc., lo hará diferente a los
demás y a la vez iguales. Toda identidad de las cosas es temporal, transitoria, mientras el
desarrollo y cambio es absoluto.
Dentro del enfoque de la investigación es importante reconocer la propia función que ejerce la
ley en la historia moderna de las sociedades. La ley está allí para igualarnos en la esfera pública,
precisamente, porque no somos iguales o sea porque todos nacemos y somos diferentes en
muestras vidas privadas; somos altos, bajos, hombres, mujeres, gordos, flacos, católicos,
protestantes, negros, chinos, blancos y mulatos, viejos y jóvenes la diferencia a pesar de lo
establecido en las normas legales se manifiestan al momento de cuantificar las cualidades, pero
para efectos del análisis teórico empleamos la categoría de inductividad haciendo extensiva para
un determinado grupo o nación que será diferente de otro11.
Entonces, la identidad de uno siempre se constituye y define a partir del otro, la mujer sabe que
no es hombre, un blanco sabe que no es negro, que no es indio; el pobre que no es rico, por lo
tanto, al definirse, no tiene percepción del otro internalizada sino parte de su propia identidad.
En este sentido, la identidad, aunque vivida de manera individual, es una construcción social, va
uno edificándose a partir del contexto histórico, cultural y nacional en el que se construye.
Por ello para potenciar el desarrollo de la identidad personal a través de las prácticas sociales, un
rol importante juegan los centros de formación (escuelas, conventos, colegios, universidades,
centros de capacitación, de rehabilitación, de hospicio hasta de atención de la salud) a fin de
desarrollar una imagen positiva de su persona, “reconociendo las diferencias biológicas o
caracteriales como fuentes de enriquecimiento personal y social, ayudándoles a desenvolverse
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Pérez Castro y Ana Bella. La Identidad: Imaginación, Recuerdos y Olvidos; Instituto de Investigación
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Ibidem: 20
11
Obeler, Suzanne. El mundo es Racista y Ajeno. Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1998: P: 11
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tanto en el ámbito público como en el ámbito privado con independencia y autonomía”12. El
desarrollo de la identidad personal pasa por la autovaloración, les permitirá respetar la diversidad
política, étnica, cultural, religiosidad, social, entre otras denominaciones. Es decir, la formación
de la identidad en el individuo o colectivo, no es una esencia natural, ni automática, sino más bien
un proceso selectivo de diferenciación relativa por inclusión o exclusión13, consideramos por
tanto que las identidades tanto individuales y colectivas se afirman, sólo en la medida que se da
la confrontación con otras identidades y por ello responde a un carácter relativo dentro del juego
de la interacción social que configura sistemas de relaciones y representaciones a través de la
solución de problemas y valores históricos14, contribuirá a la transformación de la sociedad
tradicional, en otra más justa e igualitaria, basada en el respeto de los derechos humanos.
Identidad Familiar, parte de la identidad personal de un individuo quien facilita la socialización en
un grupo humano, es la familia como centro fundamental de la sociedad y de forma principal de
la organización de la vida personal basada en unión matrimonial y en vinculo de parentesco, de
las formas y funciones, el carácter de las relaciones de productos existentes, de las relaciones
sociales en su conjunto y de nivel cultural de la sociedad. Es decir, la familia actúa sobre la vida
de la sociedad, será idéntica y diferente en el trabajo, la religión, y en las formas de satisfacer sus
necesidades.
Al detenernos en la identidad familiar, es aquí donde el historiador tiene y debe de trabajar más
con las generaciones a fin de ir construyendo la mentalidad colectiva desarrolladora y de
superación de estereotipos como el racismo, la discriminación, exclusión y dominación presente.
Tienen diferentes niveles de manifestación en la familia, estableciéndose así las poligamias o
monogamias hasta el nivel de dominación (esclavitud) de la mujer por el hombre y la transformó
paulatinamente en propiedad, sierva o viceversa.
Sin embargo, el propósito esencial de la familia pasa a ser, la acumulación de riquezas y su
transmisión a los herederos legítimos. Pero, en un sector de la población, la conforman por
ventajas comerciales, refrendas en el matrimonio y sustentada en la flexibilidad legislativa;
mientras en otro desarrollan relaciones matrimoniales y familiares libres de tales preservaciones
y asentadas sobre valores morales y espirituales como el amor, compatibilidad, amistad o
confianza mutua. Es así, como la familia, desarrolla y construye su identidad.
Pues, la identidad familiar, no sólo considera el núcleo de la sociedad, sino también considera la
12
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unidad de relaciones entre las familias de un espacio cultural, es decir, identificados por otros
grupos de familias locales primeramente, regionales, nacionales y continentales, siendo indicador
la originalidad de los moradores manifestada en la vida cotidiana de los pueblos, (las
denominaciones quedan establecidas: sabandías, tiabayas, yanahuras, mollebayas, yarabambas,
paucarpatas, polobayas, pocsis, arequipeños, limeños, trujillanos, peruanos, americanos)
conformantes de las localidades, regiones y países.
En tanto las familias (sociedades) locales, regionales, nacionales o continentales manifiesten
elementos culturales heterogéneos en tiempos y espacios diferentes, facilitará la identificación
de los objetos de estudio de la historia en el campo de las mentalidades, imaginarios, producción
material y control del poder político. Son esas producciones familiares que fueron
constituyéndose en elementos de tradición en el comportamiento, hoy patrimonio cultural.
Tal producción la contextualizamos como cultura familiar, expresada en función a las
características de cada una de las sociedades, las que constituyen entidades organizadas,
funcionales, por lo que el individuo debe estudiarse en relación con una cultura particular15.
Además de las identidades consideradas, podemos referimos a la identidad religiosa, la identidad
política, la identidad profesional, identidad institucional, gremial y otras identidades que el
individuo pueda asumir. En todas ellas, lo elemental es que se tome consciencia de la pertenencia
a la confesión religiosa que sigue, al partido político en el que está inscrito, a la profesión que
eligió, etc. La toma de consciencia conlleva adhesión y compromiso con la naturaleza y fines de
los grupos humanos que comparten su misma identidad y con las instituciones que las contienen.
La identidad es un término sesgado a la comunicación, cuando se trata de personalizar la
información, sin embargo, el tratamiento tiene diferencias, resaltadas por Rowden tiene una
“toda identidad es una mentira. Esto se debe a que la identidad es una máscara que elegimos
usar, o es una máscara que elegimos como ver. Como tal, parece que una imagen fija dentro de
un mundo en movimiento” (Rowden, 2004, 1). Entonces, en el campo de las comunicaciones
sobre todo radiales o televisivas asumen características distractoras a través de los medios que
se difunden la ideas orales o mediáticas, es allí donde asume la imagen de enmascaramiento, la
identidad. Difieren totalmente al enmascaramiento de actividades realizadas en carnavales, que
se distinguen por la música, máscaras y vestimenta, que expresan un ser social colectivo
ridiculizado o no, pero es directa, en cambio el enmascaramiento por los medios radiales o
televisivos tienen connotaciones de manipulación de la verdad y de los personajes.
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En el análisis Bauman, ayuda con “la idea de “identidad” nació de la crisis de pertenencia y del
esfuerzo que desencadeno para salvar el abismo existente entre “debería” y el “es”, para elevar
la realidad a los modelos que la idea establecía, para rehacer la realidad a imagen y semejanza de
la idea” (Bauman, 2005: 50). Es decir, son el resultado de los conflictos de identidad al
relacionarse con uno y otro grupo y; las pertenencias entran en juego porque los personajes viven
simultáneamente en ambos lugares, al tratar de buscar la identidad sólo con un lugar se recurre
inmediatamente al lugar de nacimiento o de origen. Por otro lado, la propuesta de Fornet, se
asocia a esta composición social cada vez más descompuesta, da cuenta que la identidad en cada
pueblo, está en la periférica a decir del egipcio Samir Amin, el deterioro de sus identidades no es
más que una extinción acelerada. En todo caso las identidades en evolución a partir de la
producción y ocupación del espacio en tiempos diferentes, no tienen una explicación homogénea
única por el contrario no lleva al reconocimiento de la heterogeneidad característica propia de
las culturas de los pueblos en las diversas regiones del globo.
En el campo de la académica, la identidad cultural se conceptualiza desde la visión invertida, no
es posible percibirla desde una ley universal, pues las condiciones sociales y culturales tienen
particularidades totalmente diferentes a las que nos podamos imaginar como iguales.
Por ello afirmamos que la Identidad cultural "es el conjunto de valores, percepciones, visiones,
lecturas, escrituras, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias, estilos y modelos de convivencia y
modos de comportamiento que funcionan como elemento organizador en un grupo social, cuyos
componentes asimilan, los reglamente y dan valor a los elementos que los integran y sancionan
a los que desorganizar, pero que finalmente también los consideran como proceso de
continuidad y que en el tiempo pasan a ser renovados totalmente”.
La identidad cultural, involucra a las identidades institucionales, comerciales, educativas,
financieras, empresariales, recreacionales, comunicacionales, entre otras; todas presentan
imágenes específicas en los contextos de desarrollo del país, en especial de las regiones y
localidades donde se ubican con directorios mixtos, privados o públicos. En el sentido histórico
las imágenes de las identidades colectivas y privadas producen documentos, discursos escritos, y
materiales hoy considerados fuentes para la investigación histórica. Los elementos que forman
parte y fortalecen la identidad cultural son los siguientes: el conjunto de ideas, opiniones y
creencias conforman la imagen conceptual del contexto; todas formas de la vida cotidiana, la
política, la religión, la economía y otros campos.
En la misma secuencia analógica, Wilhelm señala que el “universo, insondable, e inabarcable se
refleja múltiplemente en los videntes religiosos, en los poetas y filósofos todos se hallan bajo
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acción del lugar y la hora. Toda concepción del mundo se halla históricamente condicionada, por
lo tanto, limitada, relativa (…) anarquía de pensamiento” (1949, 23). Por ello tienen el carácter
intrínseco de la cosmovisión histórica, pues engloba los aspectos históricos, las creencias y
costumbres propiamente, expresado en la religión y la política.
En ese sentido la cosmovisión histórica es la forma particular de toda cultura frente a la
percepción del mundo en el tiempo y el espacio, que permite comprender el mundo creado por
los componentes sociales que la constituyen.

2.4. La Identidad Cultural Arequipeña
En la visión histórica de las identidades culturales significa que tienen particularidades
características concordantes al contexto arequipeño, revisado en el trabajo que muy
acertadamente desarrolla Eusebio Quiroz Paz Soldán, y afirma que "la maciza expresión histórica
y cultural que nos ofrece Arequipa como realidad específica y a la vez como signo interpretativo
sugerente de la realidad nacional, ofrece innumerables flancos para desarrollar un conjunto de
análisis, estudios e investigaciones muy profundas que constituirían materia digna (…) De más
está decir que la materia es abrumadoramente grande y que no pretendemos agotarla en un
ensayo (…)" (Quiroz, 1990: 24). Arequipa no solo es una ciudad con personalidad diferente, sino
una ciudad donde se ha producido una admirable síntesis cultural entre lo español y lo andino
dentro de una comunidad regional. Arequipa16, quizá como el resto del país, es realidad de
contrastes, lo hemos leído en los brillantes discursos del historiador Francisco Mostajo, los polos
del conocimiento del derecho y de la lucha ciudadana se producen entre la universidad, por un
lado, y el taller artesanal por el otro. Ciudad donde las personas se persignan antes de salir al
combate, y donde junto con las primeras letras se aprende a apilar sillares para hacer barricadas
y donde se distingue el sonido de las campanas para establecer si se exige al pueblo que acuda a
la Plaza de Armas, donde el orador toma por cátedra la base de los arcos de la Catedral e inflama
al pueblo con su discurso en el que clama por el respeto a la Ley y a la Constitución , y es que esa
cultura como manifestación propia del arequipeño cada vez se reduce en un conjunto de
recuerdos publicados y poco practicados, muy por el contrario en proceso de franco deterioro.
Es gratificante recorrer las polvorientas calles en cuyas veredas la piedra granito dan una mirada
de empedradas calles, con ese aliento a flores de geranios, margaritas, cantutas y rosas que
sobresalen entre los balcones, acompañados de los olores de los potajes de las picanterías
ubicadas por los barrios de la Antiquilla, Yanahuara u otros lugares ya casi en proceso de
16
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consideramos en texto completo a fin de no producir, trastoque literarios y significaciones opuestas.
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extinción, para don Eusebio Quiroz la hora del jayari va entre las 2 y tres de tarde, tanto letrado
con el picapedrero y donde cuando la sombra de la tarde cae, una mano diestra arranca hermosos
lamentos de una guitarra, repitiendo los versos de un yaraví de Mariano Melgar que el pueblo ha
hecho suyo en algún momento que la historia, y es que es necesario recordar aunque esta Ciudad
de contrastes verdaderos, cuyas calles urbanas terminaban en "rondas", donde rumorosa el agua
de la acequia reflejaba también la paciente cabellera del sauce centinela en medio del silencio de
la tarde cuando se tornasolan los trigales y se adormecían los caminos, porque hoy, los tugurios
han proliferado, hoy el bullicio de las calles con ambulantes, informales de la música despiertan
hasta los difuntos de su tenue calma; realmente Arequipa fue de aquel arrabal paradisiaco hoy
no es más que una fotocopia con tinta deforme de una gran ciudad.
La Arequipa contemporánea refleja identidades entre el paisaje rural y urbano en expansión
sobre la ruralidad, los cánticos, las orquestas, los grupos musicales, las formas de vender los
alimentos tienen patrones de acuerdo al desarrollo del gran o pequeño comerciante, calles
ocupadas por pacientes vendedores de dulcería, cigarros, comidas ligeras, emolienteros hasta
limosneros origina un paisaje humano de características nuevas se suman los comportamientos
de la población originaria y lugareña con los migrantes extranjeros ubicados en la ciudad o los
turistas. Todas forman parte de la ciudad patrimonio de estructuras arquitectónicas neoclásicas
y modernas, es decir, el centro histórico es atractivo por la composición colectiva de día o de
noche. Claro si es de noche hasta ciertas horas solamente.
En la Historia de Arequipa, es la historiografía local la que representa los avances de la
construcción del conocimiento histórico de las ciencias sociales, humanas y naturales configuran
propuestas de descripción e interpretación de los procesos productivos y sociales desde las
organizaciones sindicales e institucionales. A pesar que las concepciones pasan por el criterio de
la generalización, se detienen en las condiciones particulares locales, las epistemologías locales
de las diversas carreras profesionales universitarias y tecnológicas, lentamente revelan la
sistematización de la realidad, se aproxima indudablemente a constituir una teoría regional del
conocimiento, que configurada las producciones sobre aspectos arqueológicos, don Eloy Linares
Málaga, Max Neira Avendaño, Miguel Baldárrago, Edmundo Corrales, entre otros. Para el periodo
de la dominación colonial don Alejandro Málaga Medina, Guillermo Galdos, Juan Alvares Salas,
Carmen Cornejo, Álvaro Espinoza de la Borda, Edgar Chalco Pacheco, Santos Benavente Veliz,
Jorge Suclla Medina, Rocío Villaverde y Martha Frisancho. Los escritos de Rubén Pachari Romero,
Mario Zapata Delgado, Víctor Condori para los procesos de la Independencia y república. Del
periodo cultural contemporáneo la producción historiográfica básicamente en tesis, son variados
trabajos entre muchos, destacan los jóvenes historiadores Mauricio Gamio Pino, Jonathan Valdez,
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Geraldine Benavente Avalos, Estephany Pacheco López, Guliar Mantilla Boza, Herbert Suyo
Naupa, entre otros que aportaron conocimientos históricos regionales.
La sumatoria de los trabajos regionales dan como resultado la producción del conocimiento de la
identidad cultural de Arequipa, percibida como realidad objetiva y como experiencia de cultural,
bajo la concepción de un crisol de mestizaje forjado en la ciudad, y que con ello le confiere una
originalidad propia y que sin embargo no desentona con el mestizaje producido de manera
análoga a lo largo y ancho del territorio peruano (Bruce, 2007: 25).
Arequipa es la ciudad de los contrastes verdaderos, no solo del verdor del campos agrícolas si no
de las contexturas de las calles urbanas que terminan en "rondas" y la variedad de paisajes
culturales por la presencia de volcanes tutelares, pues los cambios geográficos han sido
inevitables, el paisaje demográfico y principalmente urbano. Las nuevas representaciones
corresponden a los cambios en la composición de la sociedad urbana y rural, se observan la acción
social colectiva de todos los grupos sociales y étnicos asentados en el casco urbano y ruralidad.
Sin embargo, para Eduardo Miro Quezada Rada (Rivera, 2009), resalta rasgos característicos de
toda cultura, la interiorización de los valores culturales en la personalidad de sus miembros, a su
vez agrega que la cultura existe cuando hay una tradición histórica, aunque carezca de escritura;
la preocupación por proteger, cultivar, recuperar y difundir el valor de los elementos culturales
identificados a modo de identidad cultural, pero sin articular a eje de bienestar colectivo de la
propia cultura local o global. Sin embargo, los valores culturales involucrados en el contexto
moral, se establecen firmemente en los grupos sociales por tiempos determinados, al
institucionalizarse de forma práctica y obligatoria, todos los miembros de los grupos culturales
constituyen principios en el marco de la ciencia y las investigaciones aplicadas.
En la comparación de Suarez del orden simbólico y de eficacia respecto a las identidades, señala
que el resultado de la combinación y movilización de las estructuras de sentido en el sujeto hacia
campos de acción concretos, forman sistemas de asociación que producen alternativas ligadas a
la identidad del actor, con movilización afectiva sobre proyectos alternativos. Así el orden
simbólico impulsa al individuo a actuar en busca de objetivos trazados (Suarez, 2003, 81) que
serían alcanzado como patrones culturales, involucrados en la vida cotidiana y fortalecidos si son
favorecidos por las políticas culturales organizadas en los espacios de decisión local y regional.
En ese sentido, la usual forma de encontrar las identidades en conflicto es proporcional a las
valoraciones colectivas, convertidos en principios y postulados sociales, al entrar en conflicto se
observa que los significados elaborados y registrados en la memoria histórica con diferentes
significaciones y aplicaciones, sin entrar en competencia en una primera instancia, pero si luego
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se disputan las posiciones aparecen las contradicciones muy claras, al no encontrar conciliación
se polarizan; son las luchas por la recuperación o imposición de las simbologías entran en las
mediaciones hasta que uno de los grupos queda influenciado, sometido o ganador.

2.5. Patrimonio Cultural
El patrimonio, proviene: “Del latín patrimonium hacienda que una persona ha heredado de sus
ascendientes bienes propios adquiridos por cualquier título. Suma de valores asignados para un
momento de tiempo a los recursos disponibles de un país, que se utilizan la vida económica” 17, el
patrimonio considerado como elemento de pertenencia, es decir una propiedad que forma parte
de los bienes materiales.
Por tanto, se entiende por patrimonio a “todos aquellos objetos materiales que producen las
sociedades y que permanecen en el tiempo y que se transforman en elementos venerados y
valorados y que contribuyen a entender otras formas de vida, costumbres, cultura, etc. Es decir,
este conjunto de objetos que una sociedad hereda de sus ascendientes para poseerlos
efectivamente y hacer el uso que más le convenga, ese legado se denomina patrimonio.”18; el
patrimonio como elemento de pertenencia desde el sistema productivo, se localiza la identidad
cuando pasa a formar parte de propiedad una vez enajenado, si son elementos materiales, pero
si son inmateriales, constituyen formas de pertenencia institucional, de la localidad, región o una
nación, si ha transcurrido el tiempo se las considera dentro del patrimonio inmaterial.
El patrimonio, categoría de identidad para las pertenencias culturales que reconoce los derechos
sobre los bienes materiales, es decir, es la expresión jurídica que identifica un bien material o no
material, de pertenencia a una persona, a un grupo o comunidad. Al precisar que cultura es todo
elemento o producto producido por el hombre en un espacio y tiempo determinado, la
pertenencia por la duración, permanencia y valor de uso alcanza a ser reconocido legalmente
dentro del ámbito del patrimonio cultural. Así el patrimonio, es toda aquella construcción
material y no material del entorno de una institución que ayuda a identificarse las características
culturales de una comunidad. El patrimonio se contextualiza de acuerdo al lenguaje, a la
legislación y a los derechos de los ciudadanos.
Al conceptualizar el término patrimonio, se precisa que es la herencia que llegan los padres o los
abuelos, la herencia dejada de una generación a otra de una comunidad cultural, en calidad de
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pertenencia. Es decir, lo que dejaron los ancestros, padres o antecesores constituye el
Patrimonio, dividido en material e inmaterial; se expresa a través de la herencia de bienes que
pueden ser materiales como puntas líticas, punzones, raederas, hachas de mano, muebles,
utensilios de cocina, herramientas de labranza, aperos, azadones, instrumentos de música,
máquinas artesanales e industriales, mesas, sillas, camas, cuadros de representaciones y pinturas,
elementos de vestir, vajillas, colecciones de fotografías, relojes, libros, cuadernos, los útiles de
escritorio, ornamentos, monedas, etc. o inmuebles como son por ejemplo un departamento, una
chacra, un terreno en una zona urbana, una finca, un establo, un depósito, almacenes, guarderías,
entre otros.
El Patrimonio inmaterialmente, en el marco de las ideas, pensamientos expresados a través del
canto, la danza, los consejos, refranes, décimas, poemas, versos, chistes, apodos, que se
trasmiten por generaciones a modo de legado histórico, dan lugar al patrimonio inmaterial que
involucra a los actores sociales desde el hogar trasmitidos por los padres, la educación recibida,
el idioma aprendido en la infancia, la instrucción ofrecida (básica, técnica o científica), la música,
las artes plásticas, las creencias religiosas, las leyendas, mitos, los recuerdos familiares, y las
tradiciones expresadas diferentes maneras de acuerdo a la familia y sociedad a la que pertenece.
Entonces, reconocidas las conceptualizaciones y características del patrimonio cultural material
e inmaterial, se reconoce que son parte constitutiva de la cultura de los hombres en su tiempo y
espacio correspondiente, es decir, es la sabiduría de un pueblo que se masifica o generaliza desde
la visión de la ciencia. Pues bien, el patrimonio como elemento de estudio en la academia
constituye un elemento cultural y de desarrollo intelectual o artístico, es caracterizado como
sabiduría de las civilizaciones.
Entonces, la cultura patrimonial hoy se pone en valor se hace referencia a la herencia de bienes
materiales e inmateriales de antepasados que han dejado a lo largo de la historia, son bienes que
ayudan a forjar y recuperar la identidad de una región o nación con criterios de respeto a las
diferencias cuyas identidades se ponen de manifiesto no como igualdades, por el contrario por
las diferentes identidades patrimoniales en el marco de la lengua, religión, dimensión política,
por las costumbres, valores, creatividad, danza, música entre otras manifestaciones culturales
que permiten identificarnos poner en valor y sentir que somos parte de una comunidad
determinada. Esa herencia colectiva es el patrimonio cultural.
El patrimonio es la fuente del cual la sociedad bebe, hace lectura, escribe, interpreta, describe o
explica la existencia y creación de un devenir próximo de una Nación; para poner en valor el
patrimonio cultural, exige planificar después de identificar los elementos patrimoniales, analizar
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y criticar las formas y diseños se fueron construyendo para dar forma y caracterizar a los
elementos patrimoniales desde la originalidad, temporalidad, procedencia y pertenencia. Es
importante el Patrimonio Cultural por ser parte de la riqueza de la nación, el Patrimonio Cultural
es un recurso no renovable en lo que respecta a su pasado, y es por eso mismo que se manifiesta
tangiblemente como recurso intocable e inalienable de una nación.
En resumen el patrimonio de una comunidad cultural comprende el ambiente e incluye la
naturaleza, la dimensión social y política, aquellos elementos tanto materiales como inmateriales;
lo material son elementos tangibles que se tocan, ejemplo: una construcción antigua, una iglesia
de la época colonial, artesanías, joyas de minerales preciosos, entre otras manifestaciones; los
inmateriales son todos aquellos conocimientos transmitidos por la historia las costumbres, la
cultura popular, las tradiciones musicales y artísticas, las danzas, las especialidades culinarias, sin
olvidar evidentemente la tecnología del artesanado, los oficios y las antiguas técnicas de cultura
vivencial, mitos, leyendas, las danzas, los ritmos musicales, los recuerdos registrados en la
oralidad, entre otros.
En tal sentido, el patrimonio permanece en el tiempo y es transmitido de manera directa e
indirecta a las generaciones, es la puerta directa hacia el reencuentro con el pasado, inclusive los
dichos y las historias o ideas escritas, porque están presentes y se pueden tocar, observa,
escuchar, manipular, etc. La presencia de edificios y monumentos ancestrales, obedece a que la
construcción tenía como función responder a las necesidades sociales, económicas y culturales
de las generaciones evidentemente jerarquizadas.
El patrimonio en el sentido de continuidad histórica, se convierte en objeto de estudio de las
ciencias sociales y naturales, el proceso de envejecimiento y desestructuración de los formatos
estructurales en los diseños, estilos y modalidades de construcción son motivo de investigación.
En todo caso la categoría patrimonio al incorporar la palabra cultura, se especifica un conjunto
de manifestaciones en la producción material y no material del hombre que pueden ser tangibles
o intangibles. Así el patrimonio cultural, puede ser considerado como conjunto de elementos o
aspectos necesario para valorar, rescatar, cuidar y preservar, pero no sólo las producciones
materiales sino los elementos naturales que manifiestan belleza en la observación del hombre y
que satisfacen subjetividades. El “patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus
artistas y arquitectos, músicos, escritores, y sabios; así como las creaciones anónimas surgidas del
alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no
materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias tendientes
a la satisfacción de ciertas necesidades culturales de la comunidad” (INC-OEA, documento base
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del seminario sobre información para el desarrollo cultural del departamento de Tacna y
proyección regional. Tacna, 1984)19.
El patrimonio incluye una significativa variedad de tipos y escalas de bienes, que constituyen un
conjunto de manifestaciones diversas, complejas e interdependientes asociadas íntimamente a
la identidad cultural que las produce. Se consideran bienes integrantes del patrimonio cultural a
los bienes muebles e inmuebles tangibles e intangibles, resultado de la producción humana se
distingue por interés histórico, científico, técnico, literario, artístico o su valor significativo.
Por tanto, el patrimonio cultural abarca tanto las manifestaciones tangibles como las intangibles
de la cultura. El patrimonio cultural no es un objeto muerto, se conserva como una pieza de
museo, es un selecto vivo, del mundo cotidiano que cada generación lo interpreta y experimenta
de manera distinta.
El patrimonio cultural es una, “construcción social, es decir como una cualidad que se le atribuye
a determinados bienes culturales o capacidades sociales; es indispensable tratarlo como la
expresión de un proceso histórico en el que intervienen diferentes sectores sociales, cada una de
las cuales participa de manera desigual tanto en la producción, como en la conservación y
apropiación”20.
Por otro lado, se manifiesta que patrimonio cultural es producto de la creatividad de los pueblos
históricamente, sea material o no, valorados jurídicamente por la sociedad y el Estado a través
de las instituciones que están comprometidas en el campo de la acción cultural.
Por eso, el patrimonio cultural tiene importancia, a partir de él podemos reconstruir cada uno de
los acontecimientos colectivos e individuales de la historia, trata simultáneamente la amalgama
de acción humana, hasta llegar a la historia total del patrimonio cultural, para entender la manera
como los pueblos ancestrales fueron construidos, organizados, usados y producidos. El
patrimonio cultural es medio potenciador del desarrollo turístico de los espacios poblados
urbanos y rurales.
En este sentido, el patrimonio cultural y natural de un pueblo que con tratamiento especializado
ingresa a la industria del turismo, bajo el criterio de protección del patrimonio cultural, que se
basa en el impacto social del turismo sostenible, donde los procesos de enculturación y
transculturación puede ocasionar la erosión del patrimonio, se puede evitar con la especialización
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en el tratamiento y uso de los recursos turísticos por una parte y por otra organizar y planificar
estrategias de protección del medio y de la cultura.
Es decir, debemos cuidar que las improvisaciones y empirismos dejen de serlo, porque se han
convertido en elementos de erosión del patrimonio cultural, para el turismo de calidad y
competitivo en el mercado, el atributo esencial e insustituible es la autenticidad e identidad, los
turistas vienen a conocer el estilo y heterogeneidad de vida de las poblaciones visitadas, de ello
depende la compraventa en un mercado de competencia.
El patrimonio intangible impregna cada aspecto de la vida del individuo y está presente en todos
los productos del patrimonio cultural, objetos, monumentos, sitios y paisajes; constituye todo un
mundo no asible pero presente en el clima y el sabor de las culturas locales vivénciales.
Es necesario reconocer y conocer los orígenes, como lo dice Rivera, con no olvidar quiénes fueron
nuestros antepasados, y mantener fresca la memoria de nuestros pueblos; es también reconocer
lo que son nuestros padres y nuestros abuelos. Al conocer la historia de nuestra comunidad,
distrito, provincia, departamento o país, estamos cimentando los vínculos de pertenencia con la
tierra que nos vio nacer; reconocer los logros, las experiencias, los errores, padecimientos y
penurias de las generaciones que nos antecedieron, de seguro generarán sentimientos de
orgullo, admiración y hasta compasión por éstos nuestros antepasados, pues estaremos
identificándonos con nuestros grupos y lugares de origen, y con ello sentando las bases de
identidad desde una perspectiva histórica.
Aunque Rivera sostiene que, “lamentablemente en nuestro país es muy poco lo que se conoce
de las historias de las regiones, provincias y de las comunidades, la despreocupación por lo
nuestro, no permite que se realicen estudios sobre las historias locales, lo poco que se sabe de
ellas, en el mejor de los casos están plasmadas en humildes folletos, revistas o libros escritos con
mucho esfuerzo en los pueblos de diferentes provincias del país, o se conservan en la memoria
de algunos ancianos que no olvidan las versiones contadas por sus padres y abuelos, pero que
van perdiéndose con la desaparición física” (Rivera; 2009, 45). El vínculo dependerá del grado de
apego o identificación que se tenga con el lugar de nacimiento, sucede que en la actualidad y
motivado por las migraciones del campo a la ciudad, o de migraciones de ciudad a ciudad, muchos
hombres y mujeres campesinos/ as, y no campesinos/as, han perdido el vínculo con el lugar que
los vio nacer. En tanto se considere como elemento de identidad el lugar de nacimiento, pero si
se considera el lugar de desarrollo y crecimiento el significado de pertenencia no varía, por el
contrario, fortalece la dimensión cultural puesta en valor.
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Sin embargo, según el tiempo ha transcurrido en el lugar de origen, pasa por el reconocimiento
de los elementos culturales tangibles o intangibles, por tanto, la permanencia o no de integrantes
de su familia en sus tierras natales, son soslayables por la identificación con el lugar de
nacimiento. Nunca se olvida el lugar donde nació, por lo que no es de extrañar que muchos
ancianos decidan retornar a sus lugares de origen en la postrimería de su vida, o piden ser
enterrados en la tierra que los vio nacer cuando dejen de existir.
El referirnos en la investigación sobre la percepción del patrimonio inmaterial ponemos en debate
lo que llamamos cultura viva, como es la cultura popular, la medicina tradicional, el arte popular,
las leyendas, la cocina típica, las ceremonias y costumbres, etc. Se trata de los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, asociados a los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios culturales que les son propios, que son transmitidos de generación en
generación, a menudo a viva voz o a través de demostraciones prácticas.
El patrimonio cultural arequipeño resiste con facilidad el análisis de las creencias, dese la partida
de la histórica de los arequipeños, así Eusebio Quiroz Paz Soldán, señala que Basadre decía en el
texto “La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú” que Arequipa “era una ciudad
más representativa y pintoresca de la república y que era caudillo colectivo del país; pero dijo
algo más que el alma histórica de Arequipa, ofrecía un hecho inexplicable ante un análisis”
(Quiroz, 1990, 22). Haciendo alusión a un extraño racional, inexplicable de su origen, pero si
claridad en su visión.
La descripción de Arequipa como una ciudad noble y de escaso predominio del conflicto y con
arraigo de trabajo se percibe en todas las investigaciones prolijas de Arequipa, en un documento
muy completo respecto a lo que identifica dice de los pobladores: “Parece que Vivian en paz y
armonía y que hasta existía solidaridad y colaboración laborales. Por lo menos, la arqueología y
el documentalismo no encuentra evidencias de instrumentos ofensivos o defensivos; siendo, en
cambio abundantes los testimonios alentadores de la actividad emprendedora del hombre:
textilería de todo tipo, cerámica, carpintería, grabado y xilografía, metalurgia e hidráulica, los
sistemas de regadío y andenería, almacenaje y alojamiento, red vial, etc. Comprueba una cultura
avanzada (Neira, Galdós, Málaga, Quiroz y Carpio, 1990, 200).
Fortaleciendo los análisis referidos a que en Arequipa llegaron españoles distintos a los que
residan en otras ciudades del Perú, aunque este no es el tema central de nuestro estudio, vale la
pena subrayar porque es como se construye esa trayectoria de identidad, Flores Galindo sostiene
que “con los contrastes geográficos y económicos, también existen fuertes contrastes culturales.
–seguidamente– Arequipa a la predominancia de los españoles en Arequipa colonial y española,
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se va añadir las tempranas migraciones de ingleses y franceses posteriormente españoles y
árabes, que, aunque se producen en escaso número, incrementan a la clase dominante
arequipeña, la que por cierto fue muy numerosa” (Flores, 1993: 251). Por ello el rostro de
Arequipa no es igualitario, es diferente desde los modelos de convivencia y producción que en el
periodo colonial fue privilegiado y en la formación de la república con los discursos igualitarios se
fue homogenizando la identidad, a pesar de ser un crisol de cultura ubicadas reconocidas.
El patrimonio cultural arequipeño se destruye directa e indirectamente, por la acción humana
comercial, actividades fuera del marco legal, por desconocimiento, por la expansión urbana, por
las necesidades de vivienda, por las inclemencias del tiempo, por los terremotos, por las
relaciones comunicativas con otras culturas no necesariamente americanas; por la incidencia de
elementos comerciales que desplazan lo nuestro por el acabado, costo y materiales utilizados.
La otra forma en que se destruye el Patrimonio Cultural es, como dijimos, indirectamente, como
cuando por descuido se destruye por falta de planificación y de consulta profesional
(arqueológica), se afecta un monumento arqueológico, o se edifica una presa en una quebrada
sin tomarse el trabajo de verificar la existencia de sitios arqueológicos, o cuando por falta de
limpieza de canales o de los cauces de los ríos, estos se desbordan afectando sitios arqueológicos
e históricos; o sino cuando se destruyen sitios históricos y arqueológicos con la expansión urbana
en vez de incorporarlas al paisaje urbano como elementos de nuestra historia y como centros
públicos de atracción; o de la forma más inocente cuando los colegios (sobre todo de provincias)
organizan excursiones en la campiña y recogen y espulgan la zona para sus museos escolares, o
no tan inocente cuando grupos de estudiantes de medicina destruyen cementerios con el afán
de apoderarse de cadáveres con el fin de sus prácticas de anatomía (Loc. Cit.)
Finalmente, el mismo proceso de destrucción del patrimonio pone en relieve la cuestión de
conservación y recuperación del patrimonio cultura. factor de determinante en el
reconocimiento de las identidades culturales de las poblaciones humanas, que viven crisis de
identidades, como efecto del silenciamiento paulatino del valor y existencia del patrimonio
cultural de cada uno de los lugares y rincones donde el ser humano se ubicó y desarrollo cultura.
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CAPÍTULO III
IDENTIDAD Y PERCEPCIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL
3.1. La identidad y las representaciones simbólicas
Los estudios sobre las identidades, trae consigo el reconocimiento de las identidades culturales
no solamente como un fenómeno en sí mismas, sino como un fenómeno en oposición
complementaria a otras identidades culturales. En esta tendencia se considera que la identidad
cultural se define por oposición a otras. En grupo se define a sí mismo como tal, al notar y
acentuar las diferencias con otros grupos y culturas, por ello, cualquier cultura se define a sí
misma en relación o más precisamente en oposición complementaria a otras culturas. Así, la
gente que cree pertenecer a la misma cultura, tiene la idea basada de forma parcia al conjunto
de normas comunes que regulan los comportamientos colectivos, pero la lectura y aplicación de
códigos comunes reguladores con la consistencia de los valores culturales, son posible solamente
mediante la confrontación con su ausencia o carencias, es decir, con otras culturas, a esta
concepción se la identifica como la "otredad" (Rivera, 2009).
La identidad es un término vigente en las últimas décadas, estudiado no sólo por las ciencias
sociales y humanas, las ciencias de la salud y naturales, consideran a la identidad como elemento
de observación en la persona, ciudad, pueblo o una empresa. Al decir de Goffman resalta que “es
evidente, (…) que, para construir la identificación personal de un individuo, recurrimos a aspectos
de su identidad social y de todas aquellas cosas que se relacionan con él. Es igualmente claro que
el hecho de poder identificar a un individuo personalmente nos brinda un recurso memorístico
para organizar y consolidar la información vinculada con su identidad social, proceso que puede
alterar sutilmente el significado de las características sociales que atribuimos a ese individuo”
(Goffman, 1963: 82). En cuyo caso, es un acercamiento al análisis de la identidad, individualmente
al aspecto cultural siempre resulta controversial y muy distante cuando revisamos otras
perspectivas del término (Cusihuamán, 2014: 63 – 64).
Así al acercarnos al análisis planteado por Luis Alberto Sánchez, considera que “entre los
elementos que más nos diferencian de Europa, no figuran solo la cultura, la historia, la raza, sino
también la psicología” (Sánchez, 1968, 59). En todo caso la percepción de la identidad cultural, es
la expresión de comparación de los modelos locales con los externos, siempre mirando a la otra
cultura como la de mayor desarrollo y de mayor prestancia, sin embargo, se deja de lado la
percepción que lo desconocido y da motivo a la admiración y valoración, pero las instancias
conceptuales del conocimiento hicieron que se sobredimensione lo desconocido con mayor
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valor. Se miró, con menoscabo el desarrollo cultural local y fue creando un vacío en las
identidades, caracterizadas como conflictos de identidad o identidades encontradas.
El vacío de la identidad no está fuera de lo que significativamente llamamos cultura, sino por el
contrario está en la cotidianeidad del acontecer, está en la asimilación de los significados de
símbolos, códigos y signos identitarios, pues la significancia los derivan a la comparación con otros
que no son del contexto; peor cuando se estructura un planteamiento y este carece de
propuestas identitaria, resulta una verdad imposible de ocultar; así mismo, el vacío de identidad
se caracteriza por el acomodamiento de los significados a los símbolos de otra cultura que no es
de la original, y mientras se encuentre en tránsito la construcción del significado pasa por el
disfraz sígnico, es decir, usan términos de transición en el significado, v. g. “lo usa por que le
gusta”, “porque está de moda”, “porque en el extranjero es muy bueno”, “en la televisión o cine
lo he visto”, “porque te queda bien yo también lo usaré”, “donde los has comprado”, “cuanto te
ha costado”, entre otras expresiones que disfrazan la construcción del concepto de identidad
cultural. Las simbologías expresas en la cotidianidad lo asumen con criterio de está a la moda, o
sencillamente todos lo hacen y todos los usan, es allí donde se expresa el inicio del conflicto de
identidades censuradas cuando rebasan los radios de tolerancia en las comunidades.
El análisis de las identidades culturales suma a las que se implementan en las empresarias, las
hacen institucionales a partir de las prácticas colectivas como las competencias deportivas por
áreas y oficinas, los concursos y festivales ya sea por el día del padre, de la madre, el día
internacional de las mujeres, entre otros que muy bien se consideradas en las campañas
navideñas, por fiestas patrias o por aniversario de la empresa o proyecto de desarrollo en proceso
de implementación, cada uno de los actores llevan lemas, consignas, nombres, marcas, logotipos
distintivos, el color distinguible, las letras y los tipos de letras que lo diferencian, colores
distintivos, hologramas, entre otros; cuando se trata de las competencias interinstitucionales
lucen muy bien los uniformes de gala en primera instancia o de trabajo, los uniformes si se tratan
de competencias deportivas o festivales (polos buzos, mandiles, guardapolvos, etc.), los logotipos
empresariales, las marcas de los productos, las etiquetas y demás formas de publicidad.
En un texto publicado al respecto Rivera Vela señala, cuando se trata de los grupos culturales se
construyen intencional o no las fronteras y límites de las identidades, muy notoria en las
competencias de cualquier índole, con mayor razón si son identidades locales y territoriales. Los
aymaras, quechuas, puquinas, etc. generan fronteras no franqueables, pero finalmente se tratan
como vecinos o paisanos, es decir, los límites identitarios se presentan en los escenarios
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geopolíticos que generalmente se agudizan. Dichas fronteras son pavorosas, móviles y definidas
por una serie de principios económicos, geográficos, mineros, dancísticos, musicales, etc.
En las fronteras culturales no representan igualdad de condiciones, la pertenencia, por el
contrario tienen significado el proceso de enculturación; quienes presentan el debate de
pertenencia o no, son los actores y acciones políticas que utilizan la condición para inducir,
someter o domesticar la libertad identitaria del individuos, en esas condiciones cada frontera es
un espacio amplio de indefinición, un elemento puede pertenecer o no a dos o más ámbitos
diferentes es decir hay una separación esencial. Se distingue que las identidades de frontera, se
configuran como disposiciones centro periferia, donde cada centro se configura como unos
grupos étnicos bien definidos y muy "celosos" de sus periferias menos definidas (Rivera, 2009:
33).
El análisis arroja algunas características de las identidades: los sentimientos de pertenencia se
generan en el proceso social; no son componentes estáticos, estables más bien se van
transformando en los grupos que la constituyen; varían de acuerdo al contexto, ubicación y
práctica cotidiana; son respetadas en las ritualidades religiosas, festivas e institucionales; se
consolidan una vez que forma parte de los imaginarios sociales; por el carácter costumbrista se
diferencian hasta llegan a los conflictos de identidad; en las identidades religiosas se constituyen
parámetros de acción y reacción colectiva por la pertenencia a la ritualidad o institución religiosa
(Marzal, 2008); se afirman las identidades al salir de la práctica individual y se hacen colectivas en
los aniversarios institucionales por ejemplo; se fortalece la identidad una vez que se masifican los
sentimientos de pertenencia; se territorializan por las prácticas colectivas de cada uno de los
elementos de acción social en el marco geocultural.
Entonces, el espacio identitario no es real sino ideal o abstracción mental, es decir, no hay espacio
real fuera del universo material, el espacio identitario es en sí mismo un elemento ideal, lo mismo
que el tiempo. No es ningún concepto discursivo sino una intuición pura.21 Es la de los fenómenos
de los sentidos externos, la única condición subjetiva de la sensibilidad, mediante ella no es
posible la intuición externa.
Entendido así el espacio, diremos que las significaciones fueron dadas desde la visión de la
metafísica o desde las ciencias naturales, en tanto se fueron construyendo las unidades de
representación y medición, de allí el problema del espacio se relaciona íntimamente de las
cuestiones que se refieren a la materia y al tiempo, la respuesta a estas cuestiones afecta
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también, como en la física reciente a la construcción geométrica. Se habla, en física, por ejemplo,
de continuo espacio–tiempo. En la metafísica el problema del espacio engloba de forma más
amplia la comprensión de la estructura de la realidad.
En cambio, la dialéctica materialista no parte del simple nexo de tiempo y espacio con la materia
en movimiento, el movimiento constituye la esencia del tiempo y el espacio es inseparables, ideas
consideradas por los físicos modernos.22 De donde el conocimiento humano proporciona una
representación cada vez profunda y correcta del tiempo y espacio objetivamente reales.
Por tanto, los espacios de identidad son líneas imaginarias organizadas por las estructuras
mentales de los grupos humanos a fin de hacer una separación cualitativa de las áreas de
ocupación como núcleos de coexistencia, pero quedan reconocidas por quienes la sustentan. Por
otro lado, se agrega en relación al conocimiento científico, el espacio es cultural, es decir, el
espacio cultural representa los imaginarios colectivos que rigen los comportamientos, acciones y
desplazamientos en el contexto objetivo de la realidad colectiva.23
Si los espacios son imaginarios que conforman sistemas de eficiencia en proceso de creciente
generalización, se caracteriza por la utilización de reglas de funcionamiento, al mismo tiempo que
las produce la sociedad, la sociedad produce el espacio condicionando por las relaciones de
existencia, escogiendo lugares determinados, distantes unos de otros por la serie de atributos24
y características, resultado de la acción humana sobre la naturaleza. De allí, el espacio geográfico,
en la conceptualización de identidad, es un conjunto apropiado, explotado, recorrido, habitado y
administrado.
En sentido restrictivo, el espacio geocultural al que nos referíamos, es entendido como el espacio
habitable, donde las condiciones naturales permiten o facilitan la organización de la vida social, a
pesar de ello, referirnos al espacio geográfico manera amplia a todo espacio que el hombre utiliza
para su subsistencia. En sentido relacional, el espacio geocultural, puede definirse por las
relaciones que se producen en el entorno. De modo que se muestra como el sustento de una
imbricada conjunción de sistemas, configurándose relaciones a partir de los diferentes
componentes del medio físico y los grupos humanos, terminan ordenando el espacio en función
de las necesidades de las comunidades culturales. Resulta ser el conjunto indisoluble de sistemas
de objetos, y sistemas de acciones, confluyen categorías analíticas como: el paisaje, la
configuración territorial, la división territorial del trabajo, el espacio producido o productivo, las
22
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rugosidades y las formas contenidas25. En resumen, espacio geocultural, incluye a la superficie de
la tierra, fragmentada en espacios continentales, regionales, locales, etc. muestran la presencia
de un sin número de fenómenos, repartidos en la superficie terrestre, independientemente de
sus dimensiones, están cubiertos por las divisiones administrativas, permiten el ejercicio de la
administración del hombre sobre el espacio que va a constituirse luego en un control del poder
administrativo espacial (Estado), el mismo que va a forma otra malla26 de comunas y
comunidades.
En el proceso histórico geocultural, las identidades plasman percepciones de cada una de las
representaciones no uniforme, por niveles de complejidad cultural representados en sus
diferentes periodos de desarrollo, v. g. los “movimientos (…) de transhumancia, reconocida en
otras partes del mundo, en donde los movimientos no se limitan sólo aun segmento de la ecología
global, sino que cubre una variación ecológica más amplia y completa. Sería un error traducir
ausencia de transhumancia como ausencia de movimientos poblacionales. Por el contrario, las
poblaciones humanas pudieron haberse movido de acuerdo a sus necesidades económicas”.27 La
disponibilidad estacional de recursos en momentos distintos y en zonas diferentes normalmente
es considerada como el estímulo principal para la práctica de la transhumancia. Estos grupos
humanos al parecer se mantuvieron por miles de años entre el discurrir del río desde los valles
interandinos, hasta la costa con prácticas de recolección, es decir, el hombre se fue enajenando
con la vida de las plantas y animales, cuya economía se basaba en la explotación del medio
geográfico.
Las percepciones de la identidad y las representaciones simbólicas ambos, son puntos de vista
válidos porque se refieren a dos interpretaciones distintas de una misma cosa. Al considerar el
paisaje cultural como medio identitario tenemos la combinación de numerosos elementos físicos
de diferentes clases unos naturales y otros artificiales, íntimamente relacionados entre sí,
considerarlos como un conjunto. Es decir, el paisaje natural se caracteriza por los caracteres
físicos visibles de un lugar que fueron modificados por el hombre; el paisaje cultural en
modificado por la presencia y actividad del hombre en cultivos, diques, ciudades, redes
camineras, etc.; y el paisaje urbano es el conjunto de elementos plásticos naturales y artificiales
que componen la ciudad: colinas, ríos, edificios, calles, plazas, árboles, focos de luz, anuncios,
semáforos, entre otros. La existencia de ambos tipos de paisaje depende de la presencia de un
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observador sensible colocado, frente a un ambiente natural, y frente a un urbano donde entra en
cuestión rápida la concepción de las identidades naturales.
La identidad cuyas representaciones simbólicas son los medios que reconocen los
componentes sensoriales del paisaje 28 cultural, dependen obviamente, de las capacidades
sensoriales como la visión, audición, presión y tacto, la temperatura, la kinestesia (el sentido
muscular), el dolor, el gusto, el olfato, el sentido vestibular y el sentido químico común,
relacionadas con las actividades sobre el paisaje natural o cultural.
En las representaciones simbólicas que hombre diseña en la vida cotidiana las percepciones
son captadas a través de los sentidos los elementos de la realidad. El sentido de la vista, capta
las imágenes como representaciones mentales; el oído identifica los sonidos naturales y
culturales, contribuyen a la diferenciación entre los animales y la naturaleza (sonido del agua,
lluvia, truenos); el olfato, percibe los olores naturales y culturales, del espacio físico; por
intermedio del tacto se percibe la textura de los cuerpos u objetos, él tacto es activo al tocar y
pasivo al no tocar el objeto, ambos completan las imágenes, porque permiten conocer cómo es
la superficie de piedra cuando la tocamos. En las representaciones simbólicas sensoriales son
muy unidas, las percepciones del tacto por intermedio de los movimientos corporales y de los
músculos, se refieren al campo gravitacional, al terreno de todas las participaciones de
musculares con carácter secuencial y proporcionan trozos sucesivos de información, más que una
apreciación total y simultánea del espacio.
En cambio, el registro vestibular se localiza en la parte no auditiva del oído interno, dicho registro
funciona involuntariamente, capta la sensación de equilibrio y en él tiene origen el vértigo, que a
veces experimenta el individuo cuando se asoma a un precipicio. Otras sensaciones muy
importantes son las térmicas que percibimos a través de la piel cuando nos exponemos al sol o
nos sumergimos en el agua.
En cambio, el dolor, el gusto y el sentido químico común sólo participan esporádicamente en la
percepción del paisaje cultural. El primero, como protección del individuo; el segundo, cuando se
nos ocurre probar el sabor del agua, de una fruta o una hierba y el último, al respirar o ser tocados
por una planta irritante de la piel. La sombra, el reflejo del sol, las transparencias y el color, todos
estos elementos, junto con las formas y muchos otros más, integran el grupo de los componentes
sensoriales constructores de las imágenes del paisaje cultural.
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En base a las representaciones simbólicas, se identifican espacios oloríficos, que van desde la
circulación, de las calles hasta el estancamiento del agua, de instituciones públicas, las viviendas.
Las calles representan la imagen del retrete público. En ellas se arrojan las inmundicias, las
basuras, las aguas sucias, las deyecciones, algunos cadáveres de animales, los restos de vegetales,
“al parecer porque la limpieza de las casas se verifica vertiendo las basuras al exterior, que
sumadas a las deyecciones y las basuras (...).”29, a pesar de las ordenanzas de las autoridades
municipales en la actualidad con el barrido de las calles, con el fin de eliminar el polvo, y las
inmundicias, dan otras precepciones de la identidad arequipeña. Se suman a las percepciones la
falta de atención y el descuido de los habitantes, la limpieza de la plaza, la presencia de bandadas
de aves, el recojo de basuras en varios turnos, la conservación de la salud pública constituye
elemento de las identidades.
Los olores de la naturaleza, los árboles de eucaliptos, los cactus, la tuna, ichu, ccapo, entre otras
y lo más representativo las plantaciones de papas, los alfalfares y frutas de tunas, representan
olores aromáticos. Por otro lado, los arbustos del escaso bosque se talan, la mala hierba se
quema, sobre todo por las tardes, los humos de diferentes partes se dirigen al pueblo y el medio
se hace irrespirable, a pesar de las prohibiciones de INRENA, modificando el paisaje ecológico, se
presenta el olor a quemado de naturaleza, como olor de capo, del ichu de las chilcas que crecen
en las riveras de los ríos, eucalipto, ciprés, molles y sauces expiden olores agradables de la
naturaleza.
Son referentes identitarios difíciles de olvidar, ya que los sabores que degustamos desde niños
quedan en las representaciones mentales y por más que pasen los años, siempre vendrán a
nuestra memoria y con ello las ansias de volver a consumirlos y disfrutarlos. No es extraño que
los peruanos que han migrado a tierras lejanas se reúnan para preparar y saborear potajes de la
culinaria peruana, o que inclusive existan tiendas donde es posible encontrar productos
nacionales para preparar ciertas comidas, o que se hayan instalado restaurantes de comida
peruana en distintas partes del mundo para el deleite principalmente de los connacionales.
En las representaciones simbólicos el elemento identitario de los platos típicos de la región, está
constituido por los protocolos seguidos en elaboran de los potajes y los elementos que forman
parte de la preparación, si bien pueden ser difundidos y desprotegidos, en razón a la forma de
desarrollar la actividad humana, a partir de conocimientos desarrollados de manera mucho
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característica de los elementos culturales, en relación a la zona geográfica, de las condiciones
sociales y económicas del pueblo.

3.2. Manifestación de las subjetividades
Las dimensiones sensoriales base de la construcción de las representaciones simbólicas en cada
periodo de desarrollo cultural, señala Fernand Braudel, cada época corresponde una
determinada concepción del mundo y de las cosas, la mentalidad colectiva predomina, anima y
penetra a la colectividad global. Quiere decir, que las circunstancias históricas y sociales de una
época, es producto de antiguas herencias, de creencias, inconscientes cuyos gérmenes están
perdidos en el pasado y trasmitidos a través de generaciones. Tales mentalidades poco sensibles
al proceso del tiempo, varían con lentitud, solo se trasforman tras largas generaciones.30 En esa
medida la visión del hombre sobre el cosmos es integral, el medio es considerado como totalidad
viva y animada incluyente en el mismo hombre, el medio natural se impone al hombre y se adapta
ingeniosamente a los procesos naturales, cada elemento del cosmos está relacionado y guarda
equilibrio riguroso con las estructuras de pensamiento.
Para el hombre andino, “todo tiene vida, el cerro tiene vida, la tierra tiene vida, el agua es fuente
de vida o sea en la realidad que lo rodea, no existe elemento estático o muerto, al contrario, ésta
tiene vida al igual que el mismo hombre. A partir de esta forma de hacer inteligibles las cosas,
que su pensamiento encierra mucha vida como lo seminal (igual a semilla que da vida y contiene
vida), es decir, la plenitud de su mundo. El hombre y la mujer andina la contemplan como un
organismo vivo”.31 La relación entre el hombre y ambiente forma la cultura con lógica específica,
va almacenando las experiencias y memorias colectivas trasmitidas de generación en generación
al paso del tiempo, se enriquece y marca una clara línea de identidad en la sociedad.
La concepción del mundo de los antiguos pobladores se la identifica entre tripartición, es decir,
tres elementos: agua, tierra y fuego, son representados por la naturaleza, la sociedad, el espacio,
el tiempo, el sexo y lo sagrado. En la racionalidad del pueblo andino el universo es conocido como
Pacha, que significa tierra, globo terráqueo o planeta; espacio de vida, pero también universo y
estratificación del cosmos. Pacha significa “el universo ordenado en categorías espacio –
temporales, pero no simplemente como físico y astronómico. Pacha es lo que es todo existente
en el universo, la realidad.”32 La expresión más allá de bifurcación entre lo visible e invisible, lo
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material e inmaterial, lo terrenal y celestial, lo profano y sagrado, lo exterior e interior, de
significados de temporalidad y espacialidad de una y otra manera, está en el tiempo y ocupa un
lugar. Pacha es la base común de los distintos estratos de la realidad, para el runa son
básicamente tres: hanan pacha, kay pacha y uku pacha; sin embargo, no se trata de mundos o
estratos totalmente distintos, sino de aspectos o espacios de una misma realidad (pacha)
interrelacionada.
De allí, los imaginarios de los grupos humanos ubicados en el espacio cultural ancestral
arequipeño de continuidad, es representativa la tinca no solo de camélidos sino de todos los
animales del contexto, ubicados en las partes altas expresado por una cultura pastoril acomodada
a las condiciones de producción. En el contexto rural, la actividad pastoril se realiza, con un
complejo sistema simbólico de la realidad social histórica y natural, expresada en carnavales mes
de febrero - marzo y en agosto; el jefe de familia quien sacrifica la llama o alpaca, le hacen una
incisión en el costado para arrancarle el corazón y sacarlo aun latiendo para leer los mensajes, a
la población asistente, de forma tal que las explicaciones futuristas, contribuyen a la organización
de la vida colectiva, es decir, los mensajes visualizan de alguna forma al actor de colectivo.
El maestro o sacerdote andino, una vez instalado en la habitación, mira hacia el este (salida del
sol) coloca un tejido extendido en el piso frente a él y pone un despacho para pedir el favor de
los apus, el despacho33 se prepara con diversos elementos (qe`llo sara, Irak sara, kulli o yana sara,
oqe sara, tinka sara, oqputo cebada, qolqepaq, incienso, llama wera, pecho y rorun, coca ruro,
coca kintu). Luego la ofrenda la queman en lugar especial del patio de la casa, cancha o corral se
le denominan “caja”, después de hacer pasar los humos entre los participantes y animales,
nombran cada sitio, cerro, río, fuente de agua, casa, los sitios donde cayó el rayo, al zorro, cóndor;
hacen un llamado a las fuersas de naturaleza y fuerzas de vida para que salga el mal y entre el
bien a través del ofrecimiento y beneficie a los creyentes.
La práctica social a partir de subjetividades para el hombre divinas o cósmicas, la carne de la llama
o alpaca sacrificada, en la ritualidad, la asan y comen sin sal, para que el ganado se reproduzca
en abundancia. En el corazón ponen el kolqqe libro y el Kori libro, con la finalidad de propiciar la
reproducción de los animales. Al terminar de comer, juntan los huesos y los entierran para relajar
la tierra; al día siguiente, el ritual se hace colectivo y tiene lugar en el corral donde están las llamas,
alpacas hembras con sus crías.
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En la puerta se coloca un tejido sobre el cual se ubican, botellas de vino y chicha de maíz, coca
mixtura y serpentina de colores, en seguida se sahuma el ganado con incienso y tras elegir a una
pareja de llamas jóvenes, macho y hembra, se procede hacerlas casar, adornándolas con flores,
cintas de colores misturas y serpentina. Se coloca paychas–aretes hilos de lana– de colores, se les
hace brindar con vino y chicha, con el un tambor, a bailar al rededor del corral, beben en forma
abundante chicha de maíz. Toda la noche se dedican a beber y danzar con la expresión fina del
arte popular, pero en medio de embriaguez surgen discusiones respecto a las autoridades locales,
se crítica a los comuneros por su desempeño hogareño, con los animales e hijos, los parientes
aprovechan para señalar agravios, desdenes o decepciones, en algunos casos si la crítica es
directa, termina con agresiones.
Al día siguiente se despide a los invitados con muy buena comida y con muestras expresivas de
cariño y solidaridad. Los lazos que parecían romperse vuelven a reforzarse, la sociedad ha
reinterpretado la realidad o propia situación, se hace el hecho inteligente y satisfactoria, se
concede sentido a las relaciones sociales. De ahí se manifiesta que las dualidades más que
oposiciones son polaridades complementarias, en la acción social con la naturaleza.
La mentalidad colectiva no queda solo con la ritualidad andina a los dioses, sino es
complementaria a la ritualidad religiosa occidental. La religiosidad popular, responde al
calendario religioso, que se inicia desde enero, no solo con los festejos de año nuevo si no con la
representación de los reyes magos para el 6 de enero. La fiesta de bajada de los Reyes tiene la
siguientes particularidades, la elección del cargo de mayordomo se realiza durante los días de
fiesta, es responsabilidad tanto del mayordomo saliente como de cofradía, cuando la elección es
un matrimonio, eligen al varón, la responsabilidad es extensiva a la pareja matrimonial; se
devotan varones o mujeres por separado, cuando son solteros o viudos; en festividades de menor
importancia, las relaciones de parentesco siguen siendo el factor importante de reclutamiento
de personal y asistencia económica para el cargo.
En la organización de la fiesta participan diferentes instituciones cívicas, el municipio juega papel
importante, encargado de dar las autorizaciones para los espectáculos festivos y ferias
comerciales, invitan a las autoridades provinciales para coordinar con los residentes sobre
actividades que benefician al lugar.
En la actualidad, los cargos festivos son: el mayordomo de la fiesta y los que se organizan a partir
de las cofradías o devociones particulares, llamados devotos. El mayordomo, es el máximo cargo
religioso de la fiesta, las funciones más importantes: a nivel religioso, se convierte en el mediador
ceremonial del grupo ante la celebración. Durante el periodo que detente el cargo mantienen
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limpio el nicho o altar, y objetos de su propiedad del santo patrono. Además busca a ayudantes
o prebistes, se encargan de arreglar y engalanar los objetos rituales durante los días de fiesta,
contratar a una banda de música para amenizar la fiesta por los días que ésta dure, solventar los
gastos que demande el consumo de alimentos, licores y recepción de autoridades, parientes y
amigos cercanos.
Los devotos son los encargados no continuos, dependen de la voluntad y circunstancia en
que se ofrecen, haciendo promesas directas y personales. Entre los principales devotos se
menciona: El Torero es quien concentra y sufraga los gastos que la demande la alimentación de
los toros, proveer la alimentación y los licores para sus invitados, así como contratar banda de
músicos. La corrida de toros se realiza en la plaza de toros bien acondicionada con prudencia y
limpieza.
La corrida de toros, tradición heredada tiene arraigo social, se hibridizada con las costumbres del
lugar. El toro es capeado por aficionados que se juegan la vida en la plaza de su pueblo. Las
enjalmas son telas cuadradas o rectangulares adornadas, las ponen sobre el lomo del toro, es de
vivos colores con flecos, precisamente es la divisa de la ganadería a la que pertenece el toro34.
La banda de música contratada llega a la casa del devoto del torero, el día anterior a la corrida,
asisten al ritual de la iranta, con coca, granos de maíz y con toda devoción las sahuman, tincan
con abundante chicha y licor, hecha la ofrenda a la Pachamama, se incinera; los músicos, sahuman
con el incienso los instrumentos musicales para que suene fuerte y brillen en el arte, con ello
terminan incinerando la iranta.
Al preparar la iranta especial delante del toril, al iniciar el acto frente a la puerta principal de salida
del toro, en la misma ceremonia representan una estatuilla de sebo con la forma de toro con
cuernos de agujas y los ojos de circa –semilla de ají–, esto es para que los toros salgan con empuje
y bravura y la pachamama le de fuerza. En algunas veces ponen a esta estatuilla pelos de gato,
para que los toros tengan la agilidad del gato, y puedan coger con facilidad a los que se atreven a
entrar a capearlos.
En el inicio o apertura de la corrida generalmente un becerro o vaca salen primero, animando a
los aficionados a que entren a torearlo, luego los toros maduros. La población acompaña al
devoto del toreo, hasta ocupar el lugar especial designado como tribuna oficial, se bebe bastante
chica y licores, por costumbre las familias lleven potajes especiales, bebidas, refrescos, que
consumirán, observando la corrida. Los aficionados capeadores no entran con capotes
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occidentales, generalmente llevan un poncho para hacer quite a los cuernos del toro con
movimientos agradables al público quienes aplauden. En seguida entra el capeador con
experiencia en corridas, invitados especialmente para la festividad, quien deleita con
movimientos y esquivaciones al toro, la población se siente a gusto, a veces no es agradable a la
población, es rechazado con gritos y silbidos por el público. La tarde de corrida va concluyendo y
se cerca el final donde se entra a la última parte que es el kacharpari.
El cabecilla, es quien tiene la responsabilidad de contratar a un grupo de danzantes, alquilar su
indumentaria, proveerles de alimentación. El ccapero consigue ccapos, troncos secos, tola,
matorral seco, necesario para las fogatas que se encenderán durante la víspera de la fiesta. El
altarero, es quien se encarga de construir desde sencillos altares de dos metros de altura de metal
y madera. El arquero encargado de construir arcos por donde pasará la procesión con la imagen,
son adornados los arcos con una variedad de frutas, maíz, entre otros objetos; los arcos son
levantados por miembros de cada saya. El cohetero o troyero encargado de conseguir los cohetes
y bombardas para los días de la fiesta, para hacer estallar dan aviso, es señal de inicio de la fiesta.
Las personas que realizan obsequios de flores, ceras, corazones de metal, mantos bordados,
muebles entre otros objetos, se hacen presentes cada año en la fiesta que tiene una duración de
dos a cinco días y está en relación directa a los recursos económicos. Al terminar la misa, el
público recibe el homenaje del mayordomo, con brindis de vino, licor, chicha y tonadas musicales,
luego los invitados y autoridades se dirigen a la casa del mayordomo para servirse el convite o
almuerzo de fiesta, constituido por platos típicos del lugar.
En el día se lleva acabo el control sobre los cargos públicos y se conoce a los nuevos que asumirán
el cargo el año siguiente. Luego de la misa y la procesión, el pueblo se reúne en el atrio del
templo, para que junto con el cura y las autoridades del pueblo, se evalué públicamente las
obligaciones de cada cargo, a los que cumplieron se les renueva el respeto y estima, otorgándole
ramos, panes grandes, elaborados especialmente los cuelgan del cuellos para lucirlos en el pecho
y van adornados con flores, los que no pudieron cumplir les dan otra oportunidad o los sancionan
la críticamente. Sigue la voluntaria o a pedido del pueblo, los nuevos cargos para el año entrante,
quedan registrados en el libro de actas o se hace acta publica que certifica y recuerda la
obligación, finalizada la ceremonia, los cargos salientes agasajan con comida, chicha y licor a los
nuevos mayordomos.
Las fiestas de cosecha corresponden al mes mayo, en la actualidad se asocia a las fiestas de las
cruces. En los cerros se observa, cruces de diversos tamaños y formas desde la inmensa cruz
enclavada en la cumbre del tutelar, hasta la pequeña cruz que descansa sobre los techos de las
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casas. Se aprecia, la cruz de los caminos sobre altas peñas de piedras, en donde los viajeros,
arrieros y peregrinos depositan sus ofrendas, consistentes en piedras, hojas de coca, cigarrillos,
golosinas para invocar, al buen viaje. En cuanto a la forma de adornarlas, las cruces andinas
siempre fueron vestidas con cactus de la puna, además figuras maravillosamente labradas de
madera, como palomas, picaflores, rosetas, flores de calabaza, mazorcas de maíz y los símbolos
de la pasión, como el sol, la luna, el gallo, martirio, sudario y otros. La capacidad económica de
sus devotos queda demostrada porque dejaron en las cruces, cubiertas de terciopelo, con
bordados de oro y plata que representan guirnaldas y flores con pistillos de lentejuelas,
evolucionaron en la forma de los extremos de los brazos y de su cuerpo, en forma de trébol de
bordes lobulados.35
En la fachada de las iglesias, siempre se ve una cruz grande apoyada sobre la pared, éstas son las
cruces completas, con su escalera, gallo, los dados, el martillo, los guantes, la copa de vinagre, el
sudario, la túnica y la tenaza de judas, elementos cristianos de la crucifixión, pero también llevan
expresiones del mundo andino, imágenes del sol y las estrellas.
Entonces la organización de la festividad, significa preparación con un año de anticipación,
cuando el mayordomo se hace cargo del homenaje a la Santa Cruz, usualmente es un personaje
importante de la localidad, debe prever y atender los gastos que demandan el homenaje,
procuran hacerla mejor que los antecesores.
Además de la animación cósmica universal, en el mundo andino está la reproducción humana
comprendida como una totalidad desde la concepción hasta el nacimiento, estructurado por las
normas sociales y culturales de cada sociedad. La manera como se entiende la reproducción
humana y el parto están en estrecha relación con la visión cosmológica, el objeto del ritual que
rodea al matrimonio y vida marital de hombres y mujeres está dirigido a asegurar la unión
duradera de dos oponentes cuya misma oposición convierte a la unión, es inestable.
La pareja empieza a vivir juntos en matrimonio de prueba antes de cimentar las relaciones con
los rituales oficiales, se casan por lo menos tres veces: en el registro civil, en la iglesia y celebración
(indígena) autóctona del lugar. Para el matrimonio se prepara mucha chicha, sacrifican animales,
contratan banda de música que anima la fiesta y la celebración, los componentes de la banda son
atendidos por los parientes y vecinos de ambas partes, todos escoltan a la pareja cantando y
bailando, el hombre se sienta a la derecha de la mujer, cada uno de ellos es acompañado y
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atendido por parientes rituales y no rituales del mismo sexo, luego la pareja al salir unen sus
manos y dirige el baile, la fiesta dura por lo menos dos a tres días.
La concepción es un hecho biológico simple, el universo cultural implicado en los andes refleja
una profunda preocupación por la fuerza creadoras de la fertilidad de todo el universo. “La
concepción implica no solo al principio del yanantin entre ambos sexos que es la unidad,
reciprocidad y complementariedad, sino que también es tinku, dialéctica y convergencia de dos
ríos, de dos sangres, de dos linajes, de dos entidades: la masculina y la femenina, de matrimonio,
de dos principios vitales y recreadores de una nueva existencia. Es un principio unidireccional,
irreversible y sagrado, los tinkus de los ríos son lugares sagrados, de ahí es probable entonces que
se asocie con la concepción el mismo principio de la conjunción de las aguas de los ríos o de los
canales de riego, con la fiesta como celebración de la fertilidad o conjunción cinegética de plantas,
animales y plantas.”36
Para la tradición cristiana, la tendencia es la separación del espíritu de la materia, es casi imposible
aceptar la existencia de estas ideas sobre la concepción. Plantean una suposición de meses y de
acuerdo al calendario agrario también se propiciaba la fecundación entre los humanos. En el
mundo andino los meses de cosecha se consideraba apropiadas para los nacimientos, eran muy
inapropiados los meses de escasez de alimentos, sobre todo enero mes de deshierbe, era un mes
de peligro para las embarazadas y sus vástagos, en esos meses era necesario las ofrendas, la
abstinencia y la penitencia que se ofrecía a las huacas.
Las subjetividades sobre los muertos tienen los siguientes detalles, en el contexto del originario
destaca la presencia e influencia en todas las actividades: trabajo y producción, enfermedades,
fiestas, problemas de conducta social. Las enfermedades y la muerte son anunciados,
generalmente encuentran significados profundos a los sucesos del día. La enfermedad camina, la
muerte también para la gente del entorno cultural, se anuncia a través de los sueños, de los
objetos del hogar, de los animales, entre otros, no importa en qué circunstancias ocurra el
desenlace del deceso, queda claro que hay señales que ayuda a entender y familiarizarse con los
que pasaron a la otra vida.
El hecho que un originario – involuntariamente– se siente con vista al oeste, es anuncio de muerte
para él, es la posición de sentarse de los muertos, cuando se rajan las campanas de la iglesia,
significa que están enfermas y por ese hecho llegarán enfermedades mortales al lugar, las
campanas de la torre tienen un poder grande de ánimo de muerte de los hombres andinos.
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Cuando se sueñan con una persona conocida construyendo la vivienda a toda prisa, significa que
está haciendo la casa en el cielo, así mismo cuando los animales tienen actividades anormales
anuncian la muerte. La mariposa nocturna ingresa al hogar anuncia la muerte, la lechuza se posa
encima de la vivienda y emite sonidos es señal de muerte para algún miembro de esa familia,
estando encima de vivienda dirige su cuerpo y su mirada hacia el oeste. El cóndor que cruza el
pueblo de norte a sur señal de muerte de un originario del pueblo, cuando el perro llora o aúlla
en horas de la noche o cavando cerca de la casa algo parecido a una tumba, anuncia la muerte
de algún originario, se menciona que algunas veces el perro pelea con las almas37.
Si el gallo canta fuera del horario, señal que alguien va morir; el picaflor de su medio natural llega
a la casa de alguien, señal de muerte; el zorrino entra al patio de la casa y cava huecos señal de
muerte. Otro signo señal de muerte es el bazo de la llama, en el que a veces aparece una cruz o
una sepultura, si en el bazo aparece un mar es señal para ser pasante de una fiesta.
Si las personas fallecen en el campo, los comunarios revisan los latidos del corazón, después de
comprobar el fallecimiento alguien se encarga de humear leña detrás de la casa, con dirección al
poniente o entrada del sol, la finalidad es convocar a la gente de la comunidad a la casa del
difunto. Durante el velorio, el cuerpo del difunto se encuentre ubicado con los pies al lado oeste
de la vivienda y la cabeza al lado Este, hacia la puerta, los parientes se sientan cerca del féretro,
los hombres se ubican al lado norte y las mujeres al sur, los parientes invitan a cada cierto tiempo
un vasito de canela caliente con alcohol, la coca y cigarrillos no faltan, en el transcurso de las
horas nocturnas, personas adultas narran cuentos a los jóvenes del pueblo, a cerca de los
muertos.
Al día siguiente, los familiares o amistades se encargan de ir al cementerio a excavar la fosa o
tumba en el lugar asignado a la familia. Una vez obtenida la profundidad deseada, cruzan las
herramientas, la lampa en la boca de la tumba. Es la cruz sagrada de la herramienta, para que no
entre el demonio. Los amigos y familiares trasladan el cajón a la iglesia, donde se realiza la misa
de cuerpo presente luego se traslada al cementerio con una banda de música tocando melodías
de dolor (los yaravís), realizan un descanso en la capilla a la salida del pueblo, las personas que
llevan el cuerpo son reemplazados en el camino por otras cuatro, así hasta llegar al cementerio.
En el cementerio realizan otra ceremonia y oraciones, al momento de enterrar al difunto, los
presentes colocan en algunas ocasiones las pertenencias más preciadas del difunto, para que en
la otra vida pueda seguir haciendo uso de estos objetos, despidiéndose augurando buen viaje,
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después del entierro, todos retornan a la casa de los dolientes y le ofrecen comida o plato ritual
que es servido en el patio de la vivienda.
A los ocho días se realiza una misa, en horas de la madrugada poco antes de la misa van al
cementerio llevando flores, luego se traslada a la iglesia para ofrecer en su honor el acto religioso
o celebración de la palabra a cargo de los catequistas de la comunidad, pasada la ceremonia se
retiran a su vivienda, acompañados de parientes y amigos, con quien comparten comida en honor
del difunto.38
Si muere un niño sin haber recibido el sacramento del bautismo, su alma se encarna,
convirtiéndose en un duendecillo, si muere bautizado, su alma va directamente al cielo por su
inocencia, sus acompañantes y cargadores del féretro son con cánticos, baile, vino, chicha y
aguardiente dentro de un marco de alegría lo llevaran al cementerio, la mortaja es blanca como
símbolo de inocencia y no de pecador. Los fallecidos no por causa naturales, ni enfermedad si no
por suicidio, crimen o aborto los enterraron fuera del cementerio como acto de repulsión y
castigo al individuo después de muerto, la población lo asumió como costumbre hasta hace
algunas décadas.
En resumen, los vivos conviven con los muertos, como parientes que han ido a vivir a otra parte,
los difuntos de esa manera, se constituyen en migrantes a otro mundo, por lo mismo al momento
de emprender su viaje, les den de comer, beber, le dan vestido, les hacen participar de las fiestas,
que serán de continuidad en la otra vida. Las ofrendas relacionadas con la tumba en la sabiduría
andina, ha dado a cada símbolo un significado39 que tiene relación con la vida o la naturaleza, así
las expresiones culturales de la muerte tienen muchos significados. El luto para adultos es el
negro, da sombra al alma en su camino, el alma tiene que pasar por lugares donde hay fuego,
para que no se queme en el infierno, el adulto no casado no debe ponerse el luto, hacerlo es
como pecar y poner en dolor al alma.
Al analizar las representaciones simbólicas de la muerte, consideramos al cementerio, un espacio
donde se repite y reproduce la vida social se ve y conoce a familias tradicionales en torno a su
posición jerárquica con simple observación a la forma como está construida la tumba o mausoleo,
se observa que los dolientes se relacionan con el difunto a través de la ritualidad. Distinguen al
alma de la persona difunta en su integridad: tiene hambre, sufre y busca cercanía, regresa a su
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lugar de origen, ayuda e interviene en la vida de los familiares, sigue viviendo en uku pacha y
puede tomar posición de lugares estratégicos como manantiales, piedras, ríos y cerros.
En tal representación la vida y muerte son complementarias, en sentido meta–individual y
cósmico. El eje de la runasofía no es la persona individual y la suerte particular, sino la personería
colectiva de la familia y del pueblo. Los antepasados siguen viviendo como miembros de la
comunidad y son presentados en ritualidades, ceremonias como espíritu protector del pueblo. A
pesar de la crisis de integración que proviene del choque con la civilización occidental la andina
presenta relativa rigidez cultural y rechaza la mayor parte del aporte español. “En este contacto
cultural chocan estructuras mentales radicalmente extrañas entre sí. Mientras que los españoles
consideran a los dioses indígenas como manifestaciones del diablo, los indios interpretan el
cristianismo como variedad de idolatría.”40 En efecto, Jesucristo sigue estando separado de los
originarios, no interviene en su vida, son las montañas quienes lo protegen.
La semana santa es una de las pocas festividades litúrgicas que fue aceptada en los andes, pues
los pobladores andinos asocian los rituales cristianos con la concepción temporal del mundo al
revés. La celebración del viernes santo (muerte de cristo), permite ritualizar el tiempo de tránsito
entre las fuerzas de vida y muerte, de orden y desorden. Luego de la representación de la muerte
de cristo hasta la resurrección, las personas podían vengarse o robar, sin que exista la posibilidad
de recibir sanción alguna. El tiempo del silencio concluye en las primeras horas del domingo de
resurrección, para ello se enciende los cirios, se retira el manto negro o luto de todas las imágenes
del templo, adornándolas luego con los primeros frutos de la cosecha, la miska, no hay danza
representativa sino cantos litúrgicos.
El tiempo de agradecimiento (mayo–julio) se inicia el tiempo de mayor riqueza festiva, las
abundantes cosechas permiten restablecer el orden con la reciprocidad hacia los dioses y los
hombres, son meses en que se celebran las fiestas patronales más importante y se realizan ritos
de transición, que refuerza o amplían las alianzas parentelas y de compadrazgos. Ejemplo se
realiza la fiesta del Corpus Cristi, fiesta de los varayoq. En este periodo, se techan las casas, se
construyen o refaccionan los caminos, puentes, andenes y cualquier otra estructura de uso
urbano o rural, además se bendicen los productos recolectados y a los animales que prestaron
algún servicio.
Las poblaciones utilizan la orientación cósmica en el sistema agrario, es decir, siembran en luna
llena o cuarto creciente, preparan la tierra en cuarto menguante después del segundo día de
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cambio de luna, después de los actos rituales de ofrecimientos a la tierra y apus o guacas,
sembraron y cultivaron. El modelo se repite con el sistema de riego lo relacionaron con las
posiciones lunares, regaron siempre después de segundo día de cambio de luna nunca el mismo
día, cuando se presentaron los eclipses de sol, las tierras las regaron, roturaron solo después del
cuarto día y en el caso de los eclipses de luna después del tercer día. En la mentalidad agraria
andina se observan patrones de larga temporalidad, es decir, después de los eclipse, la tierra
queda enferma y por ello no la mueven ni la riegan, porque los efectos serán directos a las
plantaciones y sombríos. Entonces el conocimiento no formal de las poblaciones con tal
dimensión práctica, las relacionamos con aquellas teorías científicas sobre eclipses, los rayos
gama, y ultravioletas llegan a la tierra, puede provocar transformaciones en los microorganismos
de los nichos ecológicos y al ponerlos en contacto con el agua o rotulación del suelo se mezcla y
rompe el equilibrio ecológico del terreno.
Pero con la modernidad agraria, no toman en cuenta tales condiciones por la tecnificación e
industrialización agrícola y ganadera, pues, para las mentalidades modernas la tecnología ha
superado tales defectos. Pero la racionalidad andina organizada en función a la producción
natural y cuidado de los nichos ecológicos, guarden estricto equilibrio en la preservación de la
vida entre arriba y abajo, entre izquierda y derecha, considerando el ordenamiento entre el antes
y después, las dualidades más que oposiciones son polaridades complementarias, en la acción
social con la naturaleza.41
En relación a las representaciones simbólicas de la música, desde las perspectivas de la
cotidianidad, es el lenguaje de las cosas, el que da vida, en su girar, los planetas hacen música y
la caja del violín responde a la vibración de las cuerdas, de la misma forma nuestro cuerpo
responde al ritmo. La música acompasa los corazones y los movimientos de los hombres, por eso
es adecuada para la comunicación entre los hombres y los dioses. Sostienen que si hay seres
capaces de cantar y de componer música, esos seres son los ángeles, en tanto, la ordenación de
los sonidos había traído lo divino a este mundo, quien era capaz de producir los sonidos que más
gusta a los dioses, era el chamán o el sacerdote andino, si de él se decía: los dioses hablan a través
del sacerdote, esto no era si no otra forma de decir, este hombre hace buena música.42
En los valles interandinos de Arequipa, música tradicional se está envejeciendo lentamente o
relegada por contextos rituales contemporáneos, el tincache dedicados a las deidades tutelares,
las ceremonias de reemplazo de autoridades tradicionales o los cantos del carnaval o pukllay, son
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las menos en la ruralidad, en los espacios urbano la practican en las asociaciones de vivienda o
clubes distritales o provinciales solo por motivos de celebración de aniversario o patronales. En
las fiestas principales, ceremonias del ciclo vital y actividades productivas, de alguna forma
continúa ejecutándose géneros regionales, como la Huayllacha, el Kamile y el Witite, que poco a
poco están siendo reemplazados por los géneros populares nacionales, o simplemente variando
el significado de los signos representados en la danza y la música.
La actividad musical ofrece una tipología de acuerdo a la fiesta43, con ceremonias sujetas a un
calendario anual de celebraciones litúrgicas. Son los cánticos y las marchas religiosas cristianas y
santorales, sobresalen los géneros que toman su nombre de las danzas ejecutadas. También se
tiene a la música de los carnavales, el pukllay es un género musical característico, de la región,
relacionado a fiesta del inicio de las cosechas.
La música ritual expuesta en los ritos propiciatorios o agradecimientos a las deidades del panteón
andino no cristiano, en la relación de sus vínculos familiares con los parientes fallecidos y en el
reconocimiento social de sus autoridades tradicionales, el género musical y los cantos rituales
practicados. La música del ciclo vital expresada en las ceremonias familiares alusivas a las
principales etapas de la vida de un individuo como el corte de pelo, el matrimonio y muerte, el
género denominado es la huayllacha.
La música de trabajo comunitario, expresada en la preparación o construcción de viviendas,
cercos puentes o caminos, así como en actividades relacionadas a la agricultura barbecho o
siembra, limpia de canales y la ganadería (marca de ganado).
Las danzas constituyen posiblemente la forma más antigua, representación simbólica de la
cultura musical andina, en ella prima el ritmo sobre la música o melodía. Las danzas representan
el conjunto de movimientos corporales y colectivos que al ritmo de música o canto y con los
danzarines ataviados típicamente, acompañan las actividades significativas del grupo étnico. El
aspecto importante es la funcionalidad que tienen los ritos, es popular dentro de su ámbito,
mantiene valores éticos y estéticos en forma tradicional a través de sus generaciones, la
acompañan con instrumentos típicos, denominada danzas puras por sus elementos sencillos y
naturales. Por ejemplo, la danza el kamile, es relacionada con la agricultura, por ello los
danzarines realizan despachos a las deidades antes de iniciar la siembra en los terrenos de los
santos patrones, para luego continuar con los comuneros, se relaciona con la fiesta prehispánica
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de Aymoray en donde el Inca y su grupo sacerdotal iniciaban las primeras siembras en los terrenos
del sol, entes de empezar a sembrar todos los terrenos del Tahuantinsuyo.
El Witite, conocida como wifala, es igual a la bandera de baile se le ejecuta cuando hay altares o
posas de procesión adornadas con banderas y, en carnavales, se acostumbra llevar banderas
blancas como señal de alegría y paz, se juega, igual al puyllay, solo a la bandera de la danza se le
llama wifala, a las demás banderas se les llama: unancha cuando es estandarte de uso ceremonial
y phalala cuando es la bandera de combate, es la bandera de guerra.
El bailarín de Witite se viste con dos polleras bellamente bordadas, botas, pantalón, chaqueta
militar que anteriormente habría sido el uncu, montera que es el legítimo casco del soldado con
adornos, con flecos y bastante fuerte, dos llicllas de tejido multicolor que se entre cruzan en la
espalda y se anudan en la parte delantera se sujeta con un topo y las warakas, dos que
entrecruzan en la espalda y están anudadas en el pecho. La pareja compañera no lleva más que
ropa común de fiesta sus polleras bellamente bordados, su chaquetilla, también el corpiño corto
de estilo torera y el clásico sombrero, completa el atuendo de bailarina, en algunas ocasiones
lleva una lliclla anudada en el hombro y también su waraka de colores con lo que ayudará a al
compañero en el momento de la lucha o juego.
La Huyallacha, baile practicado en forma masiva y está vigente, con el cual se comienza una fiesta
y se termina también cualquier reunión social se baila en parejas o todos tomados de la mano, su
música es el huayno en todos sus sabores y formas. La música puede ser ejecutada con
instrumentos de cuerdas, banda de instrumentos de vientos; el baile en grupo, es una forma de
compartir alegría con la familia, se baila en las casas cuando hay fiesta, o en las calles cuando
salen en comparsas, no es necesario una vestimenta especial; la Huyallacha no discrimina, agrupa
e integra a la comunidad.
En cambio, el canto mantiene su antigua ejecución corporativa y dialogante, se interpreta durante
las fiestas o faenas comunales. De igual forma los cantos religiosos católicos, se ejecutan en los
diferentes oficios litúrgicos y procesiones. El cantor tiene un papel importante, domina ciertos
rituales y cánticos en quechua y castellano, también ejecutan cánticos los grupos juveniles y las
mujeres asociados a la institución religiosa, estos se ejecutan en algunas ocasiones sin
acompañamiento instrumental.
En carnaval, las mujeres solteras agrupadas van desafiando a los varones con cánticos en quechua
de su propia composición. Además, se ejecutan cashuas alusivos a las prácticas rituales de marca
de marca de ganado, tinka o pago a la tierra, a la casa o algún objeto que es útil para la vida
cotidiana del lugareño.
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Los cantos funerarios andinos, son reconocidos por el papel integrador en la identidad grupal,
trascienden lo temporal, la participación escapa del ámbito familiar y se convierte en un
reconocimiento social de los miembros. En la víspera del día de difuntos, en muchos hogares que
tienen pariente fallecido, el cantor entona cánticos en quechua o en castellano, en honor del
fallecido, los cánticos se realizan de acuerdo con la edad y sexo del fallecido.
En cuanto a los instrumentos musicales de cuerda que asimiló la población indígena en la colonia,
como el arpa, el violín, la mandolina, la guitarra, entre otros, sólo se circunscribían a determinadas
danzas, ceremonias religiosas cristianas y otras de su ciclo vital. La hegemonía en la ejecución de
instrumentos indígenas, empezó a hibridarse cuando se popularizo desde el cuartel luego la
escuela, la ejecución de instrumentos de banda. Los grupos de pinkullos, quenas y tinyas que
acompañaban las principales danzas y ceremonias fueron reemplazados por la banda al estilo
militar.
En suma, se trata de un conjunto de manifestaciones culturales o representaciones simbólicas
que manifiestan identidades colectivas de acuerdo a las particularidades locales, o regionales,
donde el componente occidental y el andino se han mezclado por contacto en diversa medida,
dando forma a una expresión original, propia, que nos sirve como elemento de reconocimiento
regionalista y de construcción de una comunidad vigorosa, dinámica, plena de una aguda
conciencia de su propio valor y con mucho que aportar al mestizaje propio del resto del país
(Rivera, 2009).
Es decir, en la personalidad de Arequipa y su conciencia histórica, se asienta firmemente sobre la
identidad cultural, en el fondo podemos reconocer la diversidad de elementos, pueden
denominarse mestiza o simplemente heterogénea que exige el respeto a las diferencias y alta
valoración. Lo importante es reconocer y afirmar la existencia de los valores conformantes de la
identidad cultural heterogénea y darnos cuenta de que su dinámica está enraizada
profundamente en su carácter popular; en tal medida, son valores compartidos por grupos
sociales numerosos y se han extendido en magnitud no calculable. Se hace necesario considerar
la propuesta de Manuel sobre, “El Poder de la Identidad”, al presentar las tipificaciones en base
a categorías para referirse a los movimientos sociales, menciona una identidad legitimadora, que
es asumida pasivamente lo culturalmente dominante; otra de resistencia, de aquellos que son
víctimas frecuentes de la discriminación social y racial, cansados de esta condición de
dominación. A las dos tipologías identitarias agrega la identidad proyecto, que consiste en la
realización de una propuesta que apunte a transformar la estructura de dominación vigente, sin

60

buscar una nueva dominación, ni tampoco reivindicar únicamente al Estado pluricultural; sino
quiere que el Estado y la sociedad sean más justos e igualitarios.
Otro aspecto del análisis nos hace ver que, allí no termina de construirse la identidad cultural,
pues se sigue construyendo, es posible que en la actualidad resulte frecuente la incorporación de
nuevos referentes identitarios que no son propios de la sociedad a la que se pertenece. Permite
marcar diferencias al relacionarse con otros sectores sociales. Ocurre que cuando un individuo
crece y se desarrolla únicamente en el entorno familiar y social propio, no observa con claridad
las diferencias culturales existentes en la sociedad y en el mundo, muy a pesar de tenerla para su
alcance virtualmente a través de los medios de comunicación como la televisión y el Internet; es
a través del contacto con grupos de otras culturas cuando el Individuo experimentará dichas
diferencias, por lo general esto ocurre cuando se viaja a diferentes lugares, inclusive en el propio
país.
No es extraño observar a jóvenes profesionales nacidos, criados y formados en la ciudad, cuando
por motivos de prácticas profesionales o labores inherentes a su campo ocupacional, se trasladan
a otras ciudades o comunidades, experimentaran ser el "otro", el "foráneo", el "diferente" al
común denominador de dichas sociedades, este tipo de experiencias motivan el reconocimiento
de las diferencias culturales, debidamente encaminadas facilitan la toma de consciencia de la
identidad propia y de la ajena. Esto constituye lo que se denomina el conflicto de identidades,
que no necesariamente se percibe en Arequipa y menos en el Perú, sino más bien una absorción
de una identidad que no existe sino es devorado por el manejo de las tecnologías de la
información (Cusihuamán, 2014: 88 – 92), pues las identidades no son estáticas, están en
constante movimiento, no es posible llevarla a la ley universal para generalizarlas, por el contrario
pasa por el reconocimiento, respeto y valoración cultural.

3.3. Música, canto y tecnologías gastronómicas
La música arte de conmoverse por el sonido producido por instrumentos después que el hombre
los melodiza, en una sucesión de sonidos haciéndolos armónicos con los que opera la sociedad44,
en el canto, el silbido, el motivo o tema de entonación, son formas de construir lenguajes sociales
de integración e interrelación cultural.
La música que llamamos popular a la que fue identificada folklórica en nuestro territorio entre las
clases populares coloniales, como parte del proceso de mestización cultural en un borroso
período original de los años de asentamiento de la colonización española. Pues, si existe una
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prehistoria de nuestro folklore lo cual sólo es posible como una atribución teórica retrospectiva,
con fines didácticos. En el caso de nuestra música puede decirse que la misma es lentamente
amasada durante el siglo XVII en los estratos coloniales subordinados de un inmenso territorio
casi vacío de habitantes.
La música local se reproduce por tradición oral, determinada por las limitaciones de las técnicas
y de la memoria, así como por las condiciones generales de vida de los tempranos habitantes
coloniales, bajo las influencias de las corrientes culturales orales que entraban y se difundían
desde el Perú hasta la Plata, por las puertas de ingreso y difusión de las culturas de las costas del
Pacífico y del Atlántico, respectivamente.
Desde inicios del siglo XVIII, los testimonios permiten reconstruir por fragmentos la denominamos
identidad musical. De rasgos propios, mencionados por viajeros y cronistas europeos cuyas
miradas extrañas supieron captar lo diferente en este territorio periférico, autorizan el inicio de
cantos y danzas "del país", como bien lo estableció Carlos Vega en varias de sus obras. Tras la
Revolución de Mayo de 1810 toma nuevo impulso la cultura criolla, alentada por las tradiciones
propias reproducidas y conservadas durante la colonia, por la flamante voluntad de despreciar lo
hispánico, y por las sucesivas oleadas de inmigración más tarde, siempre al fragor del proceso de
construcción que culmina con la formación del Estado-Nación a fines del siglo XIX.
A partir de ese período, fue revalorada por la mentalidad romántica burguesa y por el culto
criollista moderno, que la elevó junto a otras expresiones populares de un pasado en extinción,
en una operación de encuadre ideológico hegemónico, al rango de símbolos de la identidad
nacional. Dicha elevación también supuso una recreación y una transfiguración, sin detenernos
en el hecho de que las causas de la extinción de esas expresiones residen en el propio proceso
modernizador.
Aceptando la invitación para debatir en torno a la música popular peruana, es que la presente
investigación aparece como una primera entrega, con las limitaciones propias de espacio y
contenido, que pretende dar una mirada en extenso y con algo de profundidad tanto en la costa
y la sierra, que se relaciona de alguna manera con la cumbia, cumbia chicha, tecnohuayno y
tecnocumbia.
Las recopilaciones realizadas por músicos y musicólogos como parte del impulso científico
moderno, así como las investigaciones documentales, cuentan como fuentes testimoniales para
fundar el conocimiento específico de una producción folklórica que no se constituye a impulso
del mercado, y cuyos remanentes circulan por afuera de éste, como resabio de una cultura
criollista romántica y culta.
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Por su parte, la relación entre la música folklórica y la música culta debe verse como propia de
órdenes socioculturales dialécticamente relacionados y en constante lucha-diálogo-espejorechazo. Corrientes culturales posteriores, así como nuevos estadios de desarrollo del mercado
han contribuido a acercar los ámbitos de la música "culta" y la música popular en la obra de
compositores e intérpretes que promovieron híbridos notables.
El género se enriquece al entrecruzarse con la práctica de músicos de otros niveles de formación,
no intuitiva; incorpora y pierde rasgos al tomar contacto con otros estilos o géneros; se complejiza
e hibridiza al ser adaptada para nuevas formaciones instrumentales, al ser trabajada en el
pentagrama, tratada bajo otros enfoques en cuanto a arreglos, interpretada con técnicas
académicas. Estas facetas de desarrollo del folklore musical (que también podrían ser vistas como
un proceso de ascenso social o, más críticamente, como de expropiación cultural) se
complementan con múltiples variaciones a las que lo someten las innovaciones tecnológicas, y
otras tantas dependientes de las reglas del mercado simbólico y de las industrias culturales que
lo producen.
La comida arequipeña es tan ordenada y especial que merece atención especial, la estructura ha
sido respetada al pasar el tiempo, sin que haya tenido la necesidad de estar estipulado en ningún
texto especial ni menos se haya puesto bajo la formalidad legal más que en la conciencia propia
de los arequipeños, generalmente mujeres que supieron conservar escrupulosamente los
detalles y los protocolos que hacen del plato arequipeño uno de los más característicos del Perú.
Tanto en la consistencia de sus ingredientes, en los tiempos de su cocción, como en el proceso
de preparación que denota identidad especial, no había casa donde no tenga un batan con los
detalles propios del rio correspondiente; es menester denotar la naturaleza mestiza cuya
revelación se muestra en todo su esplendor en los sabores en cada día.
La estructura formal de los diferentes platos arequipeños obedece escrupulosamente a un
conjunto de protocolos que se han ido transmitiendo de generación en generación sin mayor
mensaje que el ejemplo y la dedicación, así como el respeto a los mayores; los espacios de trato
a cada acción culinaria siempre se han respetado durante periodos extensos de la era
republicana, razón que el Dr. Eusebio Quiroz reconoce que las costumbres y tradiciones y esa
fortaleza regionalista nace y se fortalece en el mestizaje; no antes ni después.
La identidad de la comida se extiende en las tradiciones especiales, tal es el caso de la semana
santa, donde se acostumbra saborear las diferentes formas de mazamorra con frutas y los
condimentos tradicionales. Así como las guaguas de bizcocho en la fiesta de todos los santos en
el mes de noviembre.
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Es importante reconocer el sabor especial de la chicha de maíz, calificada por el historiador más
afamado de la historia del Perú como “patria de la mejor chicha” (Basadre, 1983, 95), sugerente
y muy apreciada.
En resumen, la tecnología en las presentaciones y representaciones musicales y gastronómicas
se relacionan en sí por el contenido, mensaje, sabor, gusto y organización d ellos mensajes, al
cantarlos se expone el gusto y talento cultural.

3.4. Musicalidad del Yaraví
En este aspecto debemos coincidir plenamente con la reflexión de Cornejo, en que señala que el
proceso cultural del folklore arequipeño se ha configurado después de un largo mestizaje que
adquirió características propias. La identidad regional de Arequipa es la resultante de la mezcla
autóctona de Yarabayas, coapatas, Yanahuaras, Collahuas, Aymaras, quechuas con los elementos
hispánicos, inicialmente y luego ingleses y otros extranjeros. Todo este largo proceso de mestizaje
ha confluido en que Arequipa tenga su propia identidad cultural, distinto a otras regiones del país
(Cornejo, 1989).
Es elemento ineludible de la identidad cultural, la música, con códigos culturales de cada pueblo,
los mismos que expresan el convivir diario, los sentimientos de alegría, sufrimientos y deseos de
su colectividad. Así la música de un pueblo pobre, triste y explotado será diferente a la música de
un pueblo próspero, alegre y que vive en paz.
Arequipa, cultora de música, tal como lo reconoce el músico arequipeño, Adolfo Escajadillo, es la
fusión construida en la época colonial, por ello se aprecian los yaravíes como ejemplo de
expresión sentimental, a decir de Rodríguez “el género más hermoso con que cuenta nuestro país
y constituye la expresión más intensa del sentimiento amoroso a la vez que el canto de dolor más
profundo que existe en el folklore latinoamericano” (Rodríguez, 1995: 197). A su vez del yaraví se
dice que la cultura de Melgar permite que los yaravíes hasta ese momento expresión del pueblo
indio, ingrese a los salones y sean apreciados por todas las capas sociales que no dudaron en
reconocer su valía45 . La música es una manifestación artística que está presente en todos los
pueblos del país, es diferente según la región en la que se haya originado; la música del norte es
alegre como la música de la selva; en la región de la sierra se escucha música muy alegre como el
huaylas del centro, pero a la vez música tristes y de lamento como los huaynos ayacuchanos o los
yaravíes arequipeños. En cada departamento es frecuente que sus habitantes hayan logrado
identificarse con una pieza musical específica como: "Valicha" en el Cuzco, el "Carnaval
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Arequipeño" y "Melgar" en Arequipa, o "Mi Perú" y la "Flor de la Canela" que son canciones que
unen e identifican a gran número de la población peruana.

3.5. Poemarios y cancioneros
La característica que marca de manera singular y con talante hace el ingreso a la talla
internacional como elemento identitario es la propuesta del más insigne arequipeño como es
Mariano Melgar, no hay otro escritor ni poeta que haya logrado calar en lo más versado de la
época emancipadora, el sentimiento profundo expresado en versos tal como señala el reconocido
Guillermo Delgado, “Melgar abre las puertas de la poesía mestiza peruana, es la gran voz de la
literatura peruana en los albores de la independencia, como Garcilaso lo es en los albores de la
colonia” (Delgado, 1985, 23). Sin duda alguna, marca un hito que más adelante lo va a confirmar
a través de la música los hermanos Dávalos.
A percepción el maestro Víctor Andrés Belaunde, afirma que: “En nuestro concepto Melgar
encarna la síntesis el elemento hispánico y el elemento indígena en que debería basarse el alma
de la nacionalidad. Melgar no dejo una Escuela; apenas un discípulo, el delicado Castillo, en el
que predomina la nota hispánica” (Belaunde, 2005, 98), más adelante Belaunde recuerda que en
Arequipa va a surgir una brillante generación lirica e Percy Gibson, Cesar Rodríguez, Morales de
Rivera, Guillen e Hidalgo, así como su fortalecimiento en las ciencias y la cultura en general tal es
el caso de Jorge Polar, Juan Manuel Polar, Samuel Velare, Edilberto Zegarra Ballón, Mostajo y
muchos otros que engalanan y fortalecen identidad Arequipeña en el mundo.
Siendo el habla una forma expresiva de manifestar la identidad, Arequipa tiene un habla tan
peculiar que mereció su propio diccionario, tal como lo presento el arequipeñista Juan Guillermo
Carpio Muñoz, como lo podríamos demostrar con algunos términos, Accollpachau, que significa
abrigado, aguaytiar; atisbar, mirar observar, Ahucha, porción de liccha cocida apretada con la
mano, Alalau, interjección de denota sentir frio, Atiza; derivado de aviar el fuego, Batan, piedra
de moler, Boquerón; abertura de acequias, Buche; se dice al que toma gratis y no invita nada.
Calchar, cortar las cañas de maíz cuando está maduro, ccachir; acción de cortar con la mano,
Ccallana, vasija en forma de plato para pescar. Ccalato, que no tiene dinero, que está sin ropa.
Ccoriar, acción de sacar la yerba con un gancho por una persona. Faina, tarea trabajo conjunto
de varias personas. Gañan, el que dirige la yunta. Guato, Pita, maguey, cabuya. Güicho, hueso.
Huaccalli, sombrero con ala caída, triste. Lloclla, torrentera. Loncco persona que se dedica a la
agricultura, chacarero. Liccha, yerba, familia de la quinua, comestible, con ella se hace auchas, o
también se le llama loro. Quirco, persona que no se lava, algo feo y sucio. Taccllanazos, golpes
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dados con la mano abierta. Usma, caldo de maíz en la tinaja. Verijas, entre pierna de caballos y
burros. Yaravi, canción triste del folklor arequipeño.
En el inicio objetivo de las municipalidades en el Perú, se presentaba la figura de las Juntas
departamentales, en ese trayecto donde recién se gestaba la ley de municipalidades, cuando todo
recién empezaba de la era republicana, el bosquejo original señalaba “…-la Junta departamental
de Arequipa solicitaba como parte del plan de gobierno

Reforma del Colegio Independencia, con un Reglamento nuevo y con una imprenta
propia



Protección especial de la Academia Lauretana y el Colegio Seminario San Gerónimo



Elaboración de proyectos para establecer Escuelas de primeras letras en Chuquibamba
y una en Cabanaconde, Callalli, Achoma, Maca Yauri, Pichihua, etcétera (actuales
departamentos de Arequipa y Cusco):



Fomento de las bibliotecas para la instrucción popular



Expedición de un Reglamento para las Escuelas de Caylloma” (Planas, 1998: 117)

El Patrimonio Cultural podemos protegerlo de diversas maneras.
La primera es difundir de su existencia a toda la comunidad, el conocimiento y la comprensión
del Patrimonio Cultural; esta difusión es el mejor seguro que pueda tener, pues mientras más
entienda la gente que es parte de su historia y que de ella se puede forjar muchas cosas, entre
ellas, el Desarrollo y la Identidad Nacional.
Una buena manera de difundir el valor del Patrimonio Cultural es trabajando, sobre todo, con los
más niños a través de una política organizada, o por lo menos dirigida, por el Ministerio de
Educación o su equivalente estatal; ¿Por qué los niños y por qué el Estado?, porque los niños
tienen menos prejuicios y es más fácil que aprendan a querer su Patrimonio, además que ellos
son el Futuro, y el Estado debe de cumplir con una política organizada alrededor del progreso del
pueblo, parte de esta política es tener un plan de instrucción pública a corto, mediano y largo
plazo, y tiene el deber irrenunciable de protegerlo.
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CAPITULO IV
PERCEPCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO
4.1. Percepción cultural
Por percepción es considerada toda acción humana y efecto de percibir los elementos que están
en el contexto que lo rodea al hombre. En este sentido, el término percepción hace alusión a las
impresiones que puede percibir un individuo de un objeto a través de los sentidos (vista, olfato
tacto, auditivo y gusto expuesto en el capítulo anterior).
Por otro lado, percepción es el conocimiento o comprensión de una idea resultado de la
observación de la realidad. La percepción por las condiciones sensoriales es: visual, que ofrece
información de los dos planos de la realidad externa, forma, color y movimiento; espacial, brinda
información sobre las tres dimensiones de la realidad externa; y percepción olfativa46 hace
percibir el olor o el sabor de sustancias químicas que contienen los estímulos que provocan la
reacción de los receptores corporales, orientan el sentido del gusto, se puede afirmar que es la
puerta del sistema respiratorio y de la construcción de la percepción cultural.
En todo caso la percepción no se presume de verdadera, sino es definida por el acceso a la verdad
desde la realidad. La percepción contempla una visión de idealismo cuando se queda en la
especulación, pero al relacionarla a la realidad contextual y socializada y consensuada de pasa al
hecho de las creencias irresistibles, el canto, la música, los olores, y sabores constituyen una
evidencia absoluta, en el marco de la historia de las representaciones y las subjetividades, que
explican la claridad absoluta de los pensamientos e ideas resultado de la lectura de la realidad
contextual. Entonces encontrar explicación objetiva del pensamiento constituye la armazón del
mundo o lo aclarara en todas sus dimensiones. La evidencia de la percepción no es el
pensamiento adecuado, o la evidencia apodíctica47. La percepción la hacemos con lo percibido
por los sentidos, potencia la memoria sensorial (gusto, vista, oído, gusto, olfato); en tanto se
comprenda que la percepción social es el estudio de las influencias sociales sobre la percepción.
Desde la visión histórica, la percepción ha sido objeto de estudio de la antropología, pero los
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Consultado en https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ACYBGNTAqpS7Kaeyv22WO4etI6YtrhJGQ%3A1573855984525&source=hp&ei=8CLPXdWnHaaq5wLD8qT4DA&q=concepto+de+percepci
%C3%B3n&oq=concepto+de+percepci%C3%B3n&gs_l=psyab.3..0i70i249j0l9.1160.5389..11186...0.0..0.3
30.4288.0j15j5j2....2..0....1..gws-wiz.......35i39j46i322j0i131j46i322i275j0i10.FGqDAVajpQ&ved=0ahUKEwjV34e3nu3lAhUm1VkKHUM5Cc8Q4dUDCAY&uact=5
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Merleau-Ponty, Maurice (1993). Fenomenología de la percepción. Editorial Planeta Argentina, S.A.I.C.
pp, 16 – 17; distingue la intencionalidad del objeto posible, es que la unidad del mundo, antes de ser
planteada por el conocimiento y en un acto de identificación expresa, se vive como estando ya hecha,
como estando ya ahí.
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problemas conceptuales con cierta integralidad, el término es empleado indistintamente para
designar aspectos de los grupos sociales, independientemente de los límites marcados por el
concepto de percepción, los aspectos calificados como percepción corresponden al plano de las
actitudes, los valores sociales o las creencias, así queda posesionada la percepción cultural.
En ese enfoque dio lugar a diferencias teóricas entre la percepción y la apropiación subjetiva de
la realidad. El concepto no es un problema pues la aproximación se sustenta en los actores
sociales cuyos eventos de la cotidianeidad no conducen a confusiones interpretativas, por el
contrario, se sujetan a las verdades colectivas con las que actúan los individuos cuyas evidencias
están representadas en diferentes fuentes y documentos. Las confusiones en el marco
sociocultural, se presentan a raíz de las diferencias perceptuales que tienen un carácter
biocultural48 (exploración científica de las relaciones entre la biología humana y la cultura).
Para la presente investigación la percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración
del sistemas de categorías, en los procesos de interpretación de las acciones humanas no solo
individuales, se comparan con los estímulos sensoriales que el recibe el individuo, es decir que,
mediante referentes aprendidos, se conforman evidencias a partir de las cuales las sensaciones
adquieren significado al ser interpretadas e identificadas como las características de los
elementos culturales, de acuerdo con las sensaciones de objetos o eventos conocidos con
anterioridad (Vargas Melgarejo, 1994) en el proceso histórico. Se constituyen en procesos de
formación de estructuras perceptuales49 se realiza a través del aprendizaje mediante la
socialización del individuo en el grupo del que forma parte, de manera implícita y simbólica en
donde median las pautas ideológicas y culturales de la sociedad. En resumen, la percepción es
personal y única, la cultura, el contexto y acción social, influyen en la forma de percibir la realidad
contextual, y las reglas de interacción con la misma. La cultura social, define e influye en la
percepción50 de la identidad por el propósito de las cualidades elementos de la consciencia
cultural. Es interesante, tomar en cuenta el ciclo vital de las culturas para comprender la
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La percepción es biocultural porque, por un lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones
involucrados y, por otro lado, de la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones.
49
La estructura perceptiva desde la experiencia, tiene un carácter organizado y constituye una estructura
de elementos ordenados jerárquicamente, de modo que, en función de dicha jerarquía, quedan
determinadas las características de configuración, actualidad y significado.
50
En: https://es.slideshare.net › skyhope › percepcion-en-las-diferentes-culturas-17... y
https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ACYBGNQgxBdIdQnwap7NVq2wr_CQFgeGJA%3A15
73855997477&ei=_SLPXdLhHPGG5wKX47H4CQ&q=concepto+de+percepci%C3%B3n+cultural&oq=conc
epto+de+percepci%C3%B3n+cultural&gs_l=psyab.3..0i22i30.15256.20771..21439...0.2..0.201.1636.0j8j1
......0....1..gwswiz.......0i71j0j0i67.a0XTBCRibPU&ved=0ahUKEwiS1KC9nu3lAhVxw1kKHZdxDJ8Q4dUDCAs
&uact=5
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evolución y desarrollo, y ver en qué momento de su ciclo vital se encuentran las culturas actuales,
y sobre todo el carácter identificatorio (Cusihuamán, 2014: 58 – 60).
Es decir, la percepción de lo histórico, ancestral o de larga duración sólo devienen de la
descripción del fenómeno perceptivo convertido en objeto de estudio, sin limitarse a los
fenómenos en sí mismo, procede de los datos confirmativos que la verifican y determinan la
unidad del elemento estudiado (Merleau-Ponty, 1993. Loc. Cit.: 39), campo dispuesto a la
conciencia histórica, por eso envuelve y encubre todas las percepciones, como una atmósfera,
un horizonte o, si se prefiere, unos “montajes” dados que le asignan una situación temporal.
Queda en claro que percibir no es experimentar una multitud de impresiones que conllevarían
unos recuerdos capaces de completarlas; es ver cómo surge, de una constelación de datos, un
sentido inmanente sin el cual no es posible hacer invocación ninguna de los recuerdos (Ibidem:
44)
Desde la percepción cultural, las controversias y debates en torno a la identidad vuelven a
notificar los esquemas directivos en la toma de decisiones y por ende en la perspectiva política
de los países y regiones. En la perspectiva de armonizar criterios sobre las percepciones culturales
en una visión de desarrollo es preocupación global, la UNESCO señala, a “pesar de todos los
trabajos en el ámbito de la cultura y el desarrollo , la sociedad civil las instituciones culturales y
las ONG, entre otras identifican la necesidad de mayor profundización del papel de la cultura en
los procesos de desarrollo, tanto en la teoría y la aplicación práctica a través de proyectos de
desarrollo basado en la tradición y comprensión de la cultura que estuviera excluida durante años
de los programas de desarrollo y de la cooperación” (Maraña, 2010: 4)
Geertz, reconoce dos ideas claramente definidas, la primera la cultura se comprende mejor no
como complejos de esquemas concretos de conducta –costumbres, usanza, tradiciones,
conjuntos de hábitos; sino como una serie de mecanismos de control, planes, recetas, formulas,
instrucciones, etc. Segundo, la idea es que precisamente el hombre depende de esos mecanismos
de control extra genéticos, que están fuera de su piel, requiere de esos programas culturales para
ordenar su conducta. Al decir de Geertz, “el hombre necesita tanto de esas fuentes simbólicas de
iluminación para orientarse en el mundo, porque la clase fuentes no simbólicas que están
constitucionalmente insertas en su cuerpo (…) si no estuviera dirigido por estructuras culturales,
por sistemas organizados de símbolos significativos, (…) la cultura, acumulada de esos esquemas
o estructuras, no es solo sería un ornamento de la existencia humana, sino una condición esencial
de ella” (2003: 52). Por ello la percepción de los colores, olores y sabores resultan del cambio de
estructura en la consciencia, estableciendo nuevas dimensiones de la experiencia, el despliegue
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de un a priori. Pues bien, es a partir del modelo de los actos originarios se concibe la atención, sin
limitase a recordar el saber adquirido. Al prestar atención no es clarificar unos datos más que los
preexistentes, es realizar con ellos una nueva articulación, al tomarlos por figuras simbólicas. Así,
la atención no es ni una asociación de imágenes, ni un retorno hacia sí de un pensamiento que
ya es maestro de sus objetos, sino la constitución activa de un objeto nuevo que explicita y
tematiza lo que hasta entonces se ofrecía a título de horizonte indeterminado.
Pero, el acto de atención se encuentra arraigado en la vida de la consciencia. Comprende a la
percepción como “interpretación” en efecto, más que una contrapartida del empirismo, pero
prepara una verdadera toma de consciencia. Una vez entendida como interpretación, la
sensación, que ha servido como punto de partida, queda definitivamente superada, por estar ya
más allá toda consciencia perceptiva (Merleau-Ponty, Op Cit.: 58).
4.2. Yaraví arequipeño
Al haber analizado las percepciones culturales, desde los olores, gustos, sabores, el canto, y la
música, nos ubica en los contextos culturales de la música un elemento insoslayable en un análisis
de artefactos culturales, en razón a que expresa identidad desde su concepción intrínseca, de
relevancia trascendental en la expresión de sentimientos coloniales, a decir de Gustavo
Rodríguez, “los misioneros hallaron en la música una aliada de incalculable valor, como factor de
propaganda espiritual, creando todo un amplio repertorio musical europeo a través de cantos
litúrgicos, dentro de la música profana se diseñó los romances, los cantos infantiles, los pregones,
las tonadillas, los villancicos. Los villancicos eran cantos que empleaban los campesinos españoles
en sus fiestas aldeanas, genero de coplas que solamente se componía para ser cantado” (1995:
38).

Las composiciones musicales como el yaraví es parte artística inconfundible de las

organizaciones sociales, en el proceso colonial al margen de la forma como fue tratado, tuvieron
relevancia original.
El yaraví se convirtió en una manifestación del modelo transculturizador y heterogéneo que para
el siglo XIX, con los procesos independentistas, se realiza como símbolo de identidad política,
donde Melgar no es el héroe sino el poeta51 que generó un intenso debate identitario del yaraví
arequipeño de larga práctica acompañado de sonidos y poemas que dieron forma al canto y
estructura estrictamente musical, dando forma a una tradición también poética e histórica al
estudiar al Melgar entre los proceso de independencia y desarrollo regional del pensamiento
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libertario en torno a la legendaria composición literaria acreditado en los escritos literario del
Perú ancestral o prehispánico.
Las apreciaciones, sobre el YARAVÍ arequipeño desarrollado desde periodos históricos
autónomos o prehispánicos con arraigo cultural en la sociedad, sin diferencias generales o por el
proceso evolutivo, da puntos de partida como objeto de estudio, como expresión artística
popular arequipeña, que en la actualidad toma formas de apreciación artística con enfoque
positivos e interpretativos, de validez regional y que por la renovación de las tecnología musicales
y poéticas no se cultiva entre la generaciones modernas de forma masificada.
Por ello en el contexto arequipeño, el yaraví entre los instrumentos musicales de cuerda y los
aerófonos andinos, con aire satírico y placentero, se impuso en los espacios culturales hasta
construir raíces profundas en las generaciones de cultores e intérpretes, donde el sincretismo es
una de las manifestaciones resultantes de la cultura andina ancestral, es decir, los rituales festivos
por inicio de las cosechas en ciertas regiones, como agradecimiento a la pacha mama, se
fusionaron, pasaron a formar cánticos, décimas, coreografía y rituales del yaraví en la urbanidad;
acompañadas de especiales potajes, bebidas, licores e instrumentos musicales, pasacalles,
entretenimientos y festividades diversas; fueron los ingredientes de armonía, colorido, alegría y
pasión al Yaraví y la pampeña.
Las expresiones populares como el yaraví, motivo investigación, es polémico entre los académicos
de la música y de la poética, pero nos interesa sobre manera hacer una contribución a la sociedad
desde la perspectiva de las percepciones culturales en el marco del reconocimiento de las
identidades, que lleven al fortalecimiento de los patrones culturales de la sociedad arequipeña
que van quedando en desuso.
El yaraví es instrumentalizado y se baila con lentitud romántica, pero en el proceso de evolución
ha hecho que sólo se cante y escuche. Su música es lenta y con frecuentes pausas para darle
dramatismo y sentimiento. Las mujeres cantan con el registro más agudo posible, característica
de la música indígena andina. La Melodía tristona y melancólica cuyas variedades mestizas se
complementan con música alegre como la Marinera, el Huayno o la pampeña. La
instrumentalización varía según la región y estrato cultural de los intérpretes, el yaraví entonces,
tiene sus variaciones entre cultores de Ayacucho, Puno, Arequipa, Ancash y otros lugares. En
ocasiones el texto siempre se trata de un lamento, generalmente de abandono amoroso, muerte
de seres queridos o marginación social (enfermedad o encierro involuntario), y melodía al medio
ambiente y ecológico (Benavente, 2012). El yaraví, se constituye en elemento identitario de la
región con particularidades académicas y populares propias y generacionales.
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4.3. El Yaraví y Mariano Melgar
Con el Yaraví, el comportamiento de larga duración de la población arequipeña, tiene
particularidades de entono con belleza y asombro de quienes hacen de residentes o visitantes,
se identifica con expresiones relacionadas a la presentación de festivales, concursos,
representaciones y celebraciones entre familias, barrios o simplemente se unen en caravanas y
pandillas, para escuchar y gozar de la interpretación del yaraví. Las expresiones artísticas en la
vida cotidiana arequipeña en tiempos festivos se emparentan con las diversas regiones del país,
conformando un espacio colectivo entre los mundos internos de subjetividad y su población. Es
decir, la celebración es la expresión espontánea de jóvenes, adultos y niños, remirado del
contexto cultural ancestral, de fuerte arraigo del yaraví.
El Yaraví como cultura popular diferencia a grupos o estratos sociales, y se manifiestan con
elementos culturales de acuerdo a cada uno de los espacios practicados, desde su origen asociado
a las canciones, música, instrumentos musicales, composiciones, interpretaciones, danza,
coreografía, organización del espacio de vida de la sociedad arequipeña que está quedándose sin
vida el yaraví, alejada de los parámetros de la postmodernidad (Loc. Cit.).
El yaraví arequipeño, son “(…) canciones interpretadas por dúos de voces masculinos, en que la
segunda voz siempre hace una tercera paralela a la primera, y en que el acompañamiento de las
guitarras no solo refuerza a las voces, sino que, bordoneos característicos, las introduce al canto
e intercala la interpretación de las estrofas, el tema expresivo del yaraví arequipeño es el de las
penas por un amor inalcanzable y no correspondido. Sus “letras” se caracterizan por estar
siempre hechas en lengua española utilizando formas métricas y estróficas occidentales,
definidas y rígidas. Por su música, el Yaraví arequipeño se caracteriza porque está concebido en
escalas diversas hasta de 10 notas, con un cromatismo pronunciado, pero solo en sentido
ascendente. Pero sin embargo la escala más manejada, utilizando frases, cadencias y giros
melódicos utiliza la alteración de la tercera menor. Su ritmo es libre, pues generalmente se le
interponen calderones. Sus compases más comunes son ternarios (3/4 y 3/8). Es sencilla su
armonización, que encaja en los acordes de tónica, dominante, cuarta, tercera y demás tiene un
manejo profuso de matices (…)” (Carpio, 1997).
El yaraví arequipeño para los estudiosos como J. Carpio, A. Cornejo. A. Miro Quezada, R.
Holzzman, Alviña, Raygada, A. Sas; deriva del harawi incaico no solamente en cuanto a su nombre
sino a su estructura y contenido musical y literario “(...) el yaraví arequipeño tuvo sus orígenes en
la melodía y grito del haravec que era el símbolo de la tristeza del oriundo, de la tribu, quien
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acompañando de su quena milenaria y solitaria, transmontaba con su eco pampas y quebradas
gestando en silencio su sentimiento lírico (…)” El mestizaje musical y literario lo adquiere en la
colonia y sus formas peculiares en Arequipa los inicios del siglo XIX donde el castellano se hace
más expresivo, más hispano. Lo confirman así los investigadores de la literatura peruana, como
A. Miro Quesada, en “Historia y leyenda de Mariano Melgar”, Víctor A. Belaunde en “Realidad
nacional, José Carlos Mariátegui en “7 ensayos de interpretación de la realidad peruana” y la
academia peruana de la lengua en sus estudios.
El poeta arequipeño Mariano Melgar cuyo sentimiento y forma de expresión elevó el yaraví con
altura musical y literaria que absorbe de Europa. Melgar es precursor del romanticismo en
nuestra lengua. A sus composiciones les imprime una expresión nacional aun cuando de trasunta
en ella su asimilación de los clásicos europeos como Ovidio y Virgilio a quienes tradujo (Valdivia,
2019). La cultura de Melgar permitió que sus yaravíes hasta ese momento expresión del pueblo
indio, ingresen a los salones y sean apreciados por todas las capas sociales que no duraron en
conocer su valía. “(…) con la independencia la figura de Melgar se identificó en la republica con
el yaraví. Y para ser el símbolo amador y romántico (…)” (Vallaranos, 1989).
Los compositores han entendido del yaraví un reflejo de los sentimientos del pueblo, bajo un
equilibrio entre el fondo y la forma, que conlleven expresión de las más sentidas aspiraciones. Es
así que aparecen nuevos yaravíes, en su letra cantan los sufrimientos del pueblo y su deseo de
liberación. Estos compositores son un aliciente para quienes desean que las letras y las melodías
de los yaravíes, se canten a los estratos mayoritarios de la población arequipeña, que a través de
ellos se sienta la vigencia histórica de la rebeldía de Melgar, que en el momento actual se traduce
en sus aspiraciones, pues ahora como antes sienten la historia en sus manos.52
Lo afirman los trabajos de Lucía Ballón "La importancia de la obra de Benigno Ballón Farfán en la
enseñanza de la música"53 y la de Antonio Campano Contreras titulado "Factores Educativos
condicionantes del Bajo Nivel de Conocimiento de Música Arequipeña en los estudiantes de la
ESMA (Escuela Superior de Música Luis Duncker Lavalle, 2000). Los documentos de Juan Carpio
Muñoz "Arequipa: música y pueblo" afirman que el yaraví como género musical, se relaciona con
la pampeña, con el ritmo mucho más marcado y acentuado. Es más rítmico que melodioso, pues
en realidad se trata de un género musical para ser bailado junto a una danza pampeña y de

52

Velásquez Cornejo, Hernán. “Las manifestaciones folklóricas y neo folklóricas de la provincia de
Arequipa” tesis para optar el grado de bachiller en antropología Arequipa –Perú.
53

Ballón Rodríguez, Lucía María Francisca "Importancia de la obra de Benigno Ballón Farfán en la
enseñanza de la música". Tésis profesional ESMA Arequipa, 1973

73

recorrido. El yaraví arequipeño se interpreta como música "de guerra" en el juego musical
melancólico, romántico y de pasiones diversas, por tanto, indistintamente se lo ejecuta con el
acompañamiento de guitarra, charango, chillador, violín y requinto, sin embargo, Arturo Villegas
agrega, que el yaraví diferencia a la sociedad mestiza de la criolla, por el ritmo y cadencia musical.
Precisamente esta peculiaridad de interpretación se asocia al trabajo con alegría, con gozo, a
través de los cantos, danzas, ritos, alabanzas a la naturaleza, especialmente a la madre tierra (ella
misma considerada como deidad), es un rasgo singular que persiste hasta el presente, al
presentar instrumentos de música adaptados a la música de yaraví.

4.5. Arequipa: yaravíes, interpretes
El contexto cultural de la sierra del Perú es zona llena de costumbres y tradiciones que perduran
pese a los cambios por el pasar del tiempo e inclusive a la imposición mediática, toda la región
encantadora y única, llena de un estilo único. Encada pueblo se encuentran características
propias del baile, canto y música en fiestas y celebraciones. Estaca el vestuario colorido, el
número de participantes, los disfraces, la organización, la práctica, el convencimiento en otros
términos la identidad d ellos pueblos en la práctica del yaraví o cualquier otra danza costumbrista
del Perú como la marinera, el Huaylas, el Huayno, el Yaraví, el Q’ajelo o karabotas, la Diablada,
entre otras.
Las melodías y ritmos del yaraví lo envuelven con mensajes descifrados por los cultores,
intérpretes y oyentes del yaraví, toman connotaciones comerciales por un lado y de olvido por el
otro. Comerciales, al vender la música en diversos soportes como discos, dvd, cds, y otros
durante los días de aniversario de Arequipa o fiestas de los distritos tradicionales, incluyen la
actividad turística exigente frente a la música, danza y cultura local. El olvido en el periodo de
estudio pasa por representaciones de valoración no incluidos o no tratados con las dimensiones
locales en los planes curriculares de la educación formal, sobre todo por las preferencias o modas
del momento y básicamente por la falta de políticas culturales de valoración del patrimonio
cultural musical (Ayamani, 2014).
Para finales del siglo XIX en Arequipa se formaron instituciones musicales destinadas al cultivo y
difusión de la música selecta nacional e internacional la Sociedad Filarmónica fundada en 1886.
La Sociedad Progreso musical (1901), La "Unión Musical" (1916), la Sociedad Musical "Santa
Cecilia" (1920), El Centro Musical "Arequipa" (1925) y el Centro Artístico que tenía a su cargo el
auspicio de variadas actividades culturales como recitales de poesía, de música y exposiciones
pictóricas y fotográficas. Instituciones dirigidas por músicos reconocidos en la ciudad. En la
década siguiente, el Centro Musical Arequipa concretó su fusión con la Sociedad Musical del
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Virgen del Perpetuo Socorro dando origen a la Orquesta Sinfónica de Arequipa, primera orquesta
estable de la ciudad que aún sigue en funcionamiento.
Entre los cultores del yaraví contemporáneo destacan el Trío Yanahuara, los Hermanos Delgado,
Los Cáliz de Yura, El Dúo Paucarpata, entre otros. Los yaravíes que a continuación (Ayamani, 204)
transcribimos, son los siguientes
LOS CÁLIZ DE YURA
LAS ESPERANZAS YARAVÍ
Seudónimo (Los Cáliz de Yura)
Las esperanzas, se me han
Frustrado, y me han dejado al
Enamorado, enamorado (bis)
de tí mujer
I
Mi alma, está enferma, no hallo
remedio, con que curar
porque herida la tengo (bis)
abierta, no hallo remedio
con que curar
no hallo remedio quiero morir.
II
Cuando te vayas siempre recuerdas
Que yo te ame.
Tu no supiste corresponderme
Eres muy mala, mala mujer (bis)
III
Cuando tú mueras que no
Te entierren en el panteón
Porque tus huesos ya no merecen (bis)
Ya no merece de Dios Perdón
FIN
DESDE MI TIERNA EDAD
Seudónimo (Los Cáliz de Yura)
Desde mi tierna edad
Escuchaba el yaraví (bis)
A mi mamita Tomasa
Eloisa y Abigail
I
Cuando me vine de Yura
A esta mi blanca ciudad (bis)
Su gente muy cariñosa (bis)
Me brindaron su amistad.
II
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Al pasar por characato
Enamore a una lonccita (bis)
Y con ella me case (bis)
Por ser Arequipeñita.
Montada en su burrito
Y sus serones al lau
Sus cantarillas de leche (bis)
Repartía en el mercau
Te acordáis de aquellos tiempos
Se cantaba El Yaraví
Pampeñas y marineras (bis)
Siempre te recordaré
Pampeñas y marineras (bis)
Siempre yo te cantaré
Conejo chactau
Rocoto relleno
Adobo al antaño, carajo soy arequipeño (bis)
Y lo bajáis con resacau najar.
TIERRA QUERIDA (PAMPEÑA)
Seudónimo (Los Cáliz de Yura)
Tierra querida
Tierra donde yo he nacido
he venido abrazarte por el día
de tu santo
Virgencita del Rosario
Virgen de la Candelaria
La Virgen del Carmen
échanos tu bendición
ya yo me voy
te llevo en mi corazón
al otro año volveré
y nunca te olvidare (bis)
Socosani, Cemento Yura
la Escocesa son
las riquezas de mi
pueblo
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TU SEGUEDAD
"Seudónimo - (Los Cáliz de Yura)
Pues he perdido la vista
la cual me parece un sueño
Todos ven la luz del día
y sólo yo no la veo (bis)
I
Pues abrazarme con ella
con el tiempo envejecido (bis)
y lo tengan por mirado
las aves que hicieron nido
las aves que hicieron nido en
árbol de hojas cargadas (bis)
II
A las montañas me voy a llorar
mi seguedad
dentro de mi seguedad lloraré
por tí mujer
III
No lo digo con orgullo, sino
con mucha humildad (bis)
prefiero lamer la tierra
que volver a tu amistad.
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SOBERANÍA
CHOLITA, DIME QUE SÍ
Cuando yo siento pasar
tus pasos al caminar
mi corazón te presiente
aunque me digas que no,
tus ojos dicen que sí,
serás mía eternamente.
Y si me dices que sí
tendrás un nido de amor
mi corazón te lo doy
sin condición y por siempre
y si me dices que no
esperaré por tu amor,
o hasta que cambie mi suerte
Cholita dice que sí
tendrás un nido de amor
mi corazón te lo doy
sin condición y por siempre.

MI LECHERITA
Allá viene mi lecherita
bajando por el maizal
ya se viene de Characato
con rumbo para la ciudad,
los ccalitas y los lonquitos
unidos la esperan ya,
con la leche en los poronguitos
pa los ccoros del lugar.
Apukllay, apukllay
ciñendo la pollera
apukllay, apukllay
cimbrando las caderas,
yo la veo todas las noches
en su burrito cimarrón
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y al final de cada semana
con un beso le digo a dios,
yo la sueño todas las noches
y no la puedo olvidar
amándola siempre,
amándola sin cesar,
amándola siempre
en libertad.
Es decir, los yaravíes de Melgar, pasó de tradición fundada a tradición heredada, se convirtió en
símbolo de identidad arequipeña, hoy generaciones de académicos no sólo de las ciencias
sociales y humanas los consideran como objetos de estudio, por el contrario, los artistas de la
música y artes visuales organizan producciones articuladoras de la historia del yaraví con las
vivencias colectivas de la sociedad. Son fuente de inspiración y composición poética y musical.

4.6. Significaciones sociales
El yaraví en la cultura e identidad local está dentro del proceso de iniciativas para el desarrollo,
los criterios de incorporación aseguran responsabilidad sostenida, en base a propuestas que
articulan los atractivos históricos, arqueológicos o culturales significativos, con fuertes raíces en
los pobladores.
Por otra parte, las instituciones interesadas en desarrollar proyectos culturales sustentados en
las manifestaciones de la cultura local considera a los historiadores en el escenario de la gestión
cultural y del aprendizaje por la experiencia en recopilación y rescate de los elementos de
tradición local entre ellos mitos, leyendas, gastronomías, danzas, músicas, entre otros, o el tener
publicaciones sobre el tema, pueden constituir ejemplos de indicadores que ayuden a medir este
conocimiento, en caso la experiencia previa no será suficiente para desarrollar los proyectos
culturales e investigativos, urge entonces las alianzas con instituciones especializadas. Las
exigencias del turista que demanda este tipo de productos garanticen la autenticidad de
manifestaciones culturales que forman parte del producto.
Asimismo, la vinculación de los gestores del proyecto con otras organizaciones involucradas en
promoción de actividades culturales regionales, puede contribuir a reforzar la presencia cultural
de la zona local. La conservación del entorno natural no es actividad restringida sólo a las
empresas dedicadas al ecoturismo, o que están ubicadas en áreas naturales protegidas. Es cada
vez mayor la necesidad de contar con empresarios, comunidades u otros actores involucrados en
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la recuperación, promoción, conservación y difusión del patrimonio cultural, hasta ponerlo en
valor.
Los poetas del romanticismo peruano compusieron yaravíes, dando este nombre a
composiciones breves, amorosas y melancólicas por recuerdo de la lírica indígena. Uno de los
mayores compositores de las letras de este género fue Mariano Melgar (1790-1815). A lo largo
de los siglos XIX y XX, Arequipa, ciudad apegada a los principios liberales y cívicos, experimentó
revoluciones de alcance regional y nacional a cuyo fragor, autores anónimos compusieron
muchos de los más hermosos yaravíes; inspirados por la temprana y heroica muerte del poeta
romántico (Melgar), muchos de estos compositores populares tomaron las letras de sus poesías,
inmortalizando su figura no sólo como precursor de la poesía romántica latinoamericana, sino
como ícono fundacional del nuevo Yaraví mestizo.
La canción más conocida de este estilo es "El cóndor pasa", una canción tradicional que inspiró
una obertura sinfónica del compositor peruano Daniel Alomía Robles y que fue popularizada en
los Estados Unidos por el dúo Simón & Garfunkel. Otro yaraví muy famoso y bello es "La
despedida", la letra fue escrita por el médico moqueguano Lino Urquieta. Lino Urquieta fue uno
de los mayores líderes de los liberales de inicios del siglo XX en AQP, donde residía. Fue deportado
en 1904 a Bolivia, producto de la intensa gesta liberal revolucionaria de la Blanca Ciudad. Un
bardo anónimo canta su poema "Despedida", poniéndole música con un sentido a yaraví.

4.7. Temática de la sociedad arequipeña
Incursionando de manera interna a la estirpe arequipeña en la acción misma, Sara Chambers
decía; “Los gremios potencialmente podrían haber fomentado una identidad basada en el oficio,
o incluso una incipiente solidaridad de clase trabajadora. Los hombres de un mismo oficio
ciertamente socializaban juntos, como nos enteramos por aquellas ocasiones en que alguna
disputa empañaba su jovialidad. El zapatero remendón Carlos Champi, por ejemplo, llevo a su
amante a una cena dada por el maestro zapatero Hermenegildo Anaya, pero la esposa de este
último se rehusó a darle un lugar en la mesa a la pareja adultera” (Chambers, 2003, 65), las
concepciones del yaraví varía por las interpretaciones y uso de las fuentes, sin embargo expresan
el sentir de las identidades colectivas puesta en escena en la academia.
Otra anécdota que ilustra la plataforma de valores en la convivencia misma de los arequipeños
replica Chambers, “Pedro Romero fue acusado de robo en 1831; aunque se identificó como
sastre, había trabajado antes como chocolatero y como peón en una hacienda en el valle de
Tambo. Remendar zapatos y en particular, parecía ser un oficio fácil de aprender y de combinar
con trabajos eventuales. José María y Madaleno y José Torres era trabajadores migrantes que
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laboraban tanto en las haciendas costeñas como en las chacras alrededor de la ciudad; sin
embargo, cuando fueron arrestados por vagancia, habían estado haciendo zapatos durante dos
semanas” (Chambers, 2003: 67). “Los plebeyos, entonces reclamaban su propia versión de honor,
basados en la conducta, (…) la pretensión de tener una buena reputación sobre la base de la
estima de los más distinguidos caballeros era un reconocimiento de que había grados de honor”
(Chambers, 2003, 200). Acápites de la vida cotidiana registrados entre los discursos de Sara
Chambers, hacen comprende que la dinámica colectiva compleja por la heterogeneidad y
expresión, comportamiento que serán representados con mucho arte en la danza, teatro, poesía
y música.

4.8. Difusión y conservación
La música, como toda expresión artística es una expresión humana y por lo tanto, no puede ser
independiente de la existencia concreta de los hombres que se expresan a través de ella; pues
éstos, al tener una existencia material e históricamente determinada, tienen en consonancia y a
partir de ella una expresión artística, también determinada, es decir, no es la conciencia social la
que determina el ser social de los hombres, sino que por el contrario es el ser social de los
hombres el que determina su conciencia social54.
La comunicación, a través de los sonidos armónicos y no armónicos, es la acción que pone en
contacto o relaciona a dos o más individuos o grupos por medio de un mensaje. La comunicación
humana va desde el conocimiento del lenguaje (lingüística y semiología), hasta la psicología social,
informática y las artes.
El fenómeno de la comunicación social es complejo y su desarrollo ha desembocado en la mayor
industria de nuestro tiempo figurando las empresas trasnacionales de comunicación entre las
organizaciones más poderosas de la economía mundial.
Las comunicaciones no solo informan, sino que asimismo instruyen, deleitan, entretienen,
animan y motivan a las personas; constituyendo por lo tanto una necesidad sentida hondamente
por la colectividad55. En este sentido, las artes son un medio de comunicación de las identidades
de toda sociedad o grupo étnico. Entonces, la música es un elemento que permite que la sociedad
se conozca y tenga aspectos en común que compartir, es por medio de ella que las personas se
unen e interrelacionen en diferentes espacios, encontrando entre si rasgos comunes.
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Siempre, que se reúne la gente hay música en el ambiente. Desde este punto de vista la música
nos permite conocer entonces, los rasgos de cada comunidad, los aspectos de su cultura, a pesar
de organizar sistemas productivos de cultura material entre la artesanía, industria e informática,
la música es el eje de articulación de los pensamientos humanos seguido de los modelos
productivos, hasta la actualidad vigentes.
En todo caso la música como creación artística de una cultura proporciona los datos suficientes
para tener la idea exacta de lo que fue nuestro pasado y el desarrollo social. No queda la menor
duda de que la música como medio de comunicación social contribuye a la formación de una
comunidad culturalmente globalizada, por tal aspecto, nos identifica y une con rasgo foráneos
difundidos en forma mediática56.
La música como sistema de producción no material, por la permanencia y continuidad entre los
hombres la llevaron a representar entre el desarrollo industrial hasta comercializarla a través de
artefactos mecánicos primero, luego electrónicos y hoy por sistemas informáticos; se diferencia
en cada uno de los escenarios sociales con sus respectivos paisajes culturales entre el
romanticismo, melancolía, tristeza, alegría o vinculados la naturaleza y ecología.

4.9. Puesta en valor del patrimonio
Al analizar la música como medio de identidad cultural trae consigo la patrimonialización de la
música yaraví y otros géneros, por ello la UNESCO, reconoció a varios géneros y estilos musicales
como Patrimonio Cultural Intangible o inmaterial de la Humanidad.
La música medio de identidad cultural no tiene necesidad de palabra, no conoce fronteras, el
contenido es la nobleza, la dignidad y el orgullo de la región. Para preservar el arte musical,
poético, gramatical y verso del yaraví en las nuevas generaciones, exige la transmisión
generacional desde la academia y la vida cotidiana (Pitet, 2004)57. Como el patrimonio cultural no
se limita a monumentos y colecciones de objetos, comprende tradiciones o expresiones vivas
heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes58.
El patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, están condicionados a factores
externos y a la continua retroalimentación entre ambos, se renuevan, se transforman donde el
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valor cultural lo hace trascendente en las identidades colectivas por los niveles cognitivos
difundidos y transmitidos en las generaciones.
Las relaciones positivas entre las percepciones culturales, el arte musical, poético y gramatical del
yaraví, y el conocimiento del patrimonio cultural demuestran criterios de valor tolerables en la
actualidad no es necesariamente el resultado del conocimiento, sino de los valores inculcados en
las generaciones. La identidad cultural alcanzada demuestra la capacidad de diferenciar acciones
que van en contra del patrimonio cultural inmaterial, en los últimos años se identifica el interés
en proteger su patrimonio59 intangible del yaraví.
El valor cultural, es una cualidad sobresaliente, moral, noble, heroica y espiritual que se presenta
exclusivamente en el carácter y accionar de los seres humanos. Los valores llegan a constituirse
como la cualidad sobresaliente del ser cultural, de su ser, de su accionar y de su existencia que
en muchos casos es el elemento que lo hace diferente con una perspectiva racional, que razona,
que complejiza los fenómenos. En la descripción analítica del término, lo describe Rivera “la
dimensión axiológica de los valores es otro de los elementos de toda cultura, a través de los cuales
una sociedad constriñe a sus integrantes a seguir ciertas pautas y normas de comportamiento
aceptados para su sociedad, los valores junto con la cosmovisión permiten definir la identidad
cultural y la producción de los elementos visibles de las culturas” (Rivera; 2009, 44).
Considerando las costumbres, elementos dinámicos para fortalecer la cultura, los seres humanos
creamos cultura a través del tiempo cobran valores de acuerdo a la trascendencia de los
elementos constitutivos. Nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, la lengua que
hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones de nuestra cultura
patrimonial. Por eso es necesario compaginar patrimonio cultural, las identidades y percepciones
con el desarrollo, con los recursos patrimoniales que representan al “mismo tiempo, la memoria
colectiva de la población y un recurso potencial para su futuro. Realizada, en el momento
oportuno, la valorización de patrimonio no va en contra de la satisfacción de las necesidades
actuales, sino todo lo contrario (...) El reto que se plantea hoy en día es más bien integrar mejor
la protección, la valorización del patrimonio dentro de la perspectiva local de desarrollo. Los
defensores del patrimonio y los agentes de desarrollo local están llamados a colaborar. Los
programas de desarrollo tienen que integrar en su planteamiento la valorización del patrimonio,
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vencer las amenazas que lo ponen en peligro y valorizarlo tanto como sea posible.”60 Los
patrimonios culturales aparecen como recursos económicos en los tiempos modernos, son
aplicados de manera activa en la industria del turismo, cuando se le asigna un valor, el recurso
cultural se constituye en un atractivo, base para la conformación de los productos patrimoniales
y culturales.
La importancia del patrimonio cultural radica en controlar los recursos y atractivos, si capitales
extranjeros depositan sus intereses y desean invertir en la puesta en valor, prevalecen los
intereses solamente económicos, pero si se academiza se construyen las estructuras de
pensamiento valorativos de las identidades de los elementos culturales. Este conjunto de saberes
y experiencias se transmite de generación en generación por diferentes medios de comunicación,
no se le considerará al yaraví y otros patrones culturales como tradiciones comerciales, se ponen
en valor, se constituirán en forma de expresión cultural en la convivencia cotidiana. Así se
heredan las tradiciones.
La región arequipeña de costumbres y tradiciones propias permiten que las poblaciones las
practiquen de diferentes formas en aniversarios, fiestas, rituales entre otras que desarrollan una
fuerte identidad cultural, se sientan comprometidos con ellas; no importa las distancias donde se
encuentren, las recordarán y hasta las recrearán, ya que son elementos fuertemente
internalizados y forman parte de su vida.
Las costumbres son aquellas prácticas que tiene fuerza de ley, pese a no estar legitimadas por un
ordenamiento jurídico, sí lo están por su práctica continua, y forman parte de las normas ideales
de una sociedad al ser aceptadas y hasta motivadas para desarrollarse en ciertas circunstancias.
Como gozan de la aceptación general, por parte del grupo social, son transmitidas a las nuevas
generaciones, las mismas que asumen que ellas siempre existieron, por lo que al pasar del tiempo
y al continuar transfiriéndose a las sucesivas generaciones, pueden convertirse en lo que
llamamos tradiciones.
Si bien es cierto que tanto las costumbres como las tradiciones tienen orígenes en el pasado, esto
no significa que necesariamente deban permanecer invariables en el tiempo, pues al ser parte de
la cultura, muchas costumbres y tradiciones suelen variar con el transcurrir de los años, e
inclusive, después de un tiempo muy prolongado, pueden llegar a transformarse.
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En realidad, el valor del patrimonio cultural es una cualidad moral, una esencia no material, ya
que no se lo puede tocar o palpar, ni siquiera ver, pero sí, únicamente se lo puede sentir (los
valores también se interpretan como los sentimientos), el amor, el odio, la ternura, la esperanza,
la solidaridad, admiración, etc. Fernando Iwasaki consideraba que los valores los poseen todas
las personas desde el nacimiento e infancia hasta el final de nuestras vidas. Los valores se
desarrollan a través de toda nuestra agitada existencia, a cada instante, segundo tras segundo.
Todos los seres humanos, sin excepción de ninguna naturaleza, (recalco esta afirmación de que
los valores se presentan en todas las personas sin distinción de razas, credos, sexo, educación,
bien estar, riqueza, región, etc.), tenemos, poseemos, cultivamos, desarrollamos, transmitimos y
recepcionamos valores, y esto cada instante de nuestras vidas, incluso cuando estamos dormidos.
Por lo tanto, cada ser humano construye en sí mismo su propia y única estructura de valores, lo
que se denomina "pirámide axiólogica" en el análisis personal que no necesariamente se haya
desarrollado. Tal es la importancia que tiene en el desarrollo social, que Jaeguer afirmo: “el
desarrollo social depende de la conciencia de los valores que rigen la vida humana” (Iwasaki,
1989: 115).
Así entendemos que cada grupo social y cada sociedad, tienen y elabora en el transcurso de su
existencia, su propia moral o sus propias costumbres, estableciendo lo que es bueno y lo que es
malo para este grupo o sociedad. En la cotidianidad se suele pensar que lo percibido corresponde
exactamente con los objetos o eventos de la realidad y pocas veces se piensa que las cosas
pueden ser percibidas de otra manera, porque se parte de la evidencia, raras veces cuestionada,
de que lo percibido del entorno es el entorno mismo y ni siquiera se piensa que las percepciones
sean sólo una representación parcial de dicho entorno, pues lo que se presenta como evidente
sólo lo es dentro de un cierto contexto físico, cultural e ideológico.
En este sentido, la percepción cultural es simultáneamente fuente y producto de las evidencias,
pues las experiencias perceptuales proporcionan la vivencia para la construcción de las
evidencias; al mismo tiempo, son confrontadas con el aprendizaje social donde los modelos
ideológicos tienen un papel importante en la construcción de elementos interpretativos que se
conciben como la constatación de la realidad del ambiente. Las distintas sociedades crean sus
propias evidencias y clasificaciones que ponen de manifiesto la manera como la percepción
organiza, es decir, lo que selecciona, lo que codifica, la interpretación que le asigna, los valores
que le atribuye, las categorías nominativas, etc., marcando los límites de las posibles variaciones
de los cambios físicos del ambiente.

85

Los miembros de la sociedad aprenden de forma implícita esos referentes y los transmiten a las
siguientes generaciones, reproduciendo el orden cultural. La percepción está matizada y
restringida por las demarcaciones sociales que determinan rangos de sensaciones, sobre el
margen de posibilidades físico corporales; así, la habilidad perceptual real queda subjetivamente
orientada hacia lo que socialmente está “permitido” percibir. A este respecto, Hall comenta que
la percepción comprende también a los elementos perceptuales excluidos, y proporciona el
siguiente ejemplo: Las personas que se han criado en diferentes culturas aprenden de niños, sin
que jamás se den cuenta de ello, a excluir cierto tipo de información, al mismo tiempo que
atienden cuidadosamente a información de otra clase. Una vez instituidas, esas normas de
percepción parecen seguir perfectamente invariables toda la vida. (Hall, 1983: 60-61).

86

CONCLUSIONES
PRIMERA
La identidad y el patrimonio inmaterial arequipeño representa el proceso histórico de la región
sin lugar a dudas, las percepciones sensoriales dan cuerpo a la percepción cultural para la gestión
patrimonial cuyas percepciones surgen como medio de transmisión de sentimientos de nostalgia
y represión, ocasionados por la violencia colonial, republicana y contemporánea para la visión
política y en las construcciones sociales diseñan comportamiento colectivos de desarrollo e
identidad, en tanto el yaraví en canto, poesía, canto y música relacionada las actividades
cotidianas percibidas por los sentidos como el oído, el gusto, olfato y el tacto dan valor
incalculable del patrimonio cultural arequipeño.
SEGUNDA
Los espacios de gestión del patrimonio inmaterial como estrategia sostenible de la práctica
cultural directa con actividades y representaciones cotidianas en el manejo de tecnologías
ancestrales y contemporáneas en la música, canto, en la preparación de alimentos, construcción
de la vivienda y festividades específicas de la región identificadas en el marco de la identidad
cultural relacionada a la problemática social y desarrollo arequipeño, es el yaraví que se
encuentra interrelacionando cada uno de los elementos que rigen el comportamiento colectivo
en la vida cotidiana del siglo XIX al XX delas poblaciones arequipeña tanto rurales como urbanas.
TERCERA
Las particularidades perceptivas de la cultura arequipeña que dan personalidad, desarrollo,
identidad y atención en las políticas culturales de la región, al promover encuentros, concursos,
programas radiales y televisivos, festivales, debates, discusiones, investigaciones, conversatorios,
festividades, actividades colectivas donde participan diferentes generaciones por tanto la
transmisión del conocimiento sobre de la identidad cultural no es sólo cotidiano pasa al contexto
académico, es en el espacio académico que las herencias culturales se convierte en fuentes de
investigación histórica y son caracterizada como tradiciones heredadas o fundadas por las
condiciones de valor que representan para humanidad.
CUARTA
La identificación, discusión e investigación son características propias del proceso de valoración
histórica de las costumbres y tradiciones arequipeñas por tanto la gestión del patrimonio
inmaterial contempla márgenes de acción directa como respuesta fáctica sostenible en la
identidad histórica arequipeña.
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QUINTA
Los criterios conceptuales utilizado en la investigación dan cobertura a los significados utilizados
en las investigación para referirnos a las identidad del patrimonio inmaterial arequipeño donde
las que representaciones cotidianas como la música, poesía, verso, música, gastronomía y
ritualidad al producirse la gestión del patrimonio inmaterial en la historia arequipeña constituyen
la valoración patrimonial dará motivo desde la historia investigaciones que expliquen el desarrollo
del hombre de la región.
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