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RESUMEN 

 

     La investigación sobre el contexto socio cultural y manifestación musical de los 

sikuris de la ciudad de Puno, tiene como interrogante: ¿Cómo es el contexto socio 

cultural en que se desenvuelven los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno? Fue 

desarrollada básicamente con la metodología cualitativa, teniendo como objetivo: 

Describir el contexto socio cultural en que se desenvuelven los conjuntos de sikuris 

de la ciudad de Puno. Así como la influencia de dicho contexto cutural y la 

manifestación  musical de los conjuntos de sikuris. 

 

Los resultados a los que se ha arribado al respecto, es que los conjuntos 

orquestales del siku en la ciudad de Puno desarrollan sus actividades musicales en 

un contexto socio cultural que parte de una historia ancestral importante, basada en 

culturas precolombinas y una cultura colonial hasta llegar a la actualidad donde 

existe un entorno cultural favorable de diversas actividades como fiestas patronales, 

principalmente la festividad de la Virgen de la Candelaria, concursos de sikuris  y 

diversas actividades culturales que se realizan durante todo el año. 

 

La influencia del contexto socio cultural  que ejerce la ciudad de Puno  en las 

manifestaciones musicales de los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno está 

relacionado con los medios de producción, la educación, medios de comunicación, 

las costumbres, necesidad del consumo musical de los citadinos. El contexto urbano 

influye en los elementos musicales tales como el ritmo, la melodía, armonía y formas 

musicales. En lo social los conjuntos son generalmente de una clase social media no 

excluyente, donde se permite la participación de todo estrato social y de género. 

 

La manifestación musical de los sikumorenos es heterogénea, es decir que 

ejecuta todo tipo de formas musicales. De los sikuris es homogénea por ceñirse 

solamente a la música de su propio estilo y ecléctica por ejecutar formas de todos 

los estilos del sikuri. 

Palabras clave: contexto socio cultural, influencia urbana, manifestación musical.  

ABSTRACT 
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ABSTRACT 

 

The investigation of the cultural and social context as well as the musical 

manifestation of the sikuris of Puno presents the question: What is the cultural and 

social context, in which the sikuris of Puno are involved in, like? It was developed 

based on the quality method, with the objective being: Describe the cultural and 

social context in which the sikuris in Puno are involved in; as well as trhe influence of 

the previously mentioned cultural context and the musical manifestation of the sikuri 

ensambles. 

 

The results that have been found regarding these musical groups is that the 

orquestal enasambles of the sikuri in Puno bring about their musical demostrations in a 

cultural and social context coming from and important ancestrial history, being based on 

precolombian and colonial cultures influencing the traditions of our day, which has 

resulted in a favorable cultural environment of various activities such as patron festivals 

the foremost being the festival of the Virgin of the Candelaria; sikuris groups and other 

cultural activities happen throughout the year. 

 

The influence of the cultural and social context that Puno shows in the musical 

manifestations of sikuri ensambles is related with the means of production, education, 

mass media, customs and the music needs of the citizens. The urban context influences 

the musical elements such as rhythm, melody, harmony and other musical forms. On the 

social side, the groups are normaly socially inexclusive, where the participation of every 

social status and gender is permitted. 

 

The musical manifestation of the sikumorenos is heterogeneous, meaning that they 

encompass many musical forms, while that of the sikuri is homogeneous because they 

are solely dedicated to their own style of music and eclectic for using all types of sikuri 

styles. 

Key words: cultural and social context, musical manifestation, urban influence. 
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INTRODUCCIÓN 

La manifestación sikuriana como fenómeno cultural es dinámica y está presente 

en la vivencia cultural del mundo andino. La región Puno y sus diversas provincias 

cultivan esta manifestación musical desde tiempos ancestrales, siendo la 

comunidades originarias las primigenias en la ejecución del siku, instrumento que 

por su versatilidad organológica, y melódica ha traspasado fronteras hasta llegar a  

la capital de la Región Puno, la capital del Perú y muchas otras partes del mundo, 

donde actualmente se cultiva este instrumento, sus diversos estilos y formas 

musicales. Los conjuntos de sikuris en la ciudad de Puno, tienen un arraigo 

importante, porque son protagonistas activos en la cultura de la sociedad puneña. 

Existen conjuntos de sikumorenos así como sikuris que se organizan como 

entidades autónomas con el fin de manifestar su interpretación musical de acuerdo a 

sus estilos propios y expresarse libremente a través de diversas actividades 

culturales que se realizan en el entorno social urbano.  

La investigación trata de dar cuenta acerca del entorno socio cultural urbano y su 

influencia que ejerce en los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno, así como la 

manifestación musical que tienen dichos conjuntos, la cual es abordada con la 

metodología cualitativa, obteniendo la información a través de la observación 

participante, observación no participante y entrevistas.  

El informe final de esta investigación, está presentado de acuerdo a las normas 

establecidas para la investigación en el post grado de la universidad. El capítulo 

primero, contiene el planteamiento del problema, los antecedentes y objetivos de la 

investigación, donde se realiza el constructo teórico de acuerdo  la lectura de la 

bibliografía de referencia para esta investigación. El segundo capítulo, contiene el 

marco teórico y el marco conceptual, donde se realiza la conceptualización del tema 

planteado. Estos dos componentes permitieron analizar e interpretar los datos 

obtenidos. 

El tercer capítulo, es la formulación de la metodología de investigación, que para 

el caso presente es de tipo cualitativo debido a la naturaleza del tema planteado.  El 

contexto socio cultural en efectúan sus actividades los sikuris de la ciudad de Puno, 
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así como la influencia de este y las  formas musicales practican los conjuntos de 

sikuris en el contexto urbano, han permitido aplicar la metodología planteada, donde 

existe una diversidad de casos y aspectos culturales, los que han sido abordados 

con entrevistas a informantes, y observaciones a los conjuntos de sikuris. 

El cuarto capítulo, se refiere a la caracterización del área de investigación, que 

es la ciudad de Puno, una ciudad que se ha ido desarrollando desde su fundación 

española en 1668 y en el transcurso del tiempo ha cobijado muchas manifestaciones 

culturales hasta la actualidad, donde se desprende claramente los sikuris y 

sikumorenos, los que constantemente efectúan actividades y presentaciones en el 

entorno social urbano, los que han sido estudiados tal como se manifiestan en su 

entorno.  

El quinto capítulo, contiene los resultados obtenidos en la investigación. Los que 

comprenden que los conjuntos orquestales del siku en la ciudad de Puno desarrollan 

sus actividades musicales en un contexto socio cultural, basada en culturas 

precolombinas, una cultura colonial  y una cultura contemporánea favorable con 

diversas actividades culturales, fiestas patronales y costumbristas. La influencia del 

contexto socio cultural  que ejerce en las manifestaciones musicales de los conjuntos 

de sikuris de la ciudad de Puno es notoria y es principalmente de acuerdo a los 

medios de producción, la educación, medios de comunicación, las costumbres y 

necesidad del consumo musical de los citadinos.  

El contexto socio cultural del medio urbano en cuanto a género es muy influyente. 

Los conjuntos de sikuris son permisibles a que las mujeres puedan ejecutar el siku, a 

diferencia del medio rural donde el rol de la mujer es muy definido, quienes solamente 

bailan acompañando a los conjuntos musicales. 

 

Los sikumorenos,  así como los sikuris, ejecutan formas musicales que le son 

propias a su estilo o característica. La manifestación musical de los sikumorenos es 

heterogénea, que  son agrupaciones que por sus características organológicas les 

permite cierta versatilidad para ejecutar formas musicales no solamente de su propio 

estilo, sino que ejecutan formas que les son ajenas a su entorno propio musical del 

sikuri, de tal manera que ejecutan las siguientes formas musicales: Paso doble, 
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cumbias, vals, marinera, rock, música clásica y toda forma que se adapte a la 

estructura musical del siku. Los sikuris de varios bombos por sus características 

organológicas y su forma de ejecutar el siku, hace que su manifestación musical sea 

homogénea. Las formas musicales que ejecutan son propias del estilo; por ello, 

ejecutan huayños ligeros y calmados del estilo huancane-conima. Existe conjuntos que 

 su manifestación musical es ecléctica, es decir interpretan diversos estilos del sikuri de 

varios bombos y el sikumoreno, tales como: Isla sikus Taquile, Amantaní, Anapia 

ayarachis, kantus, italaque suri sikuri, lakitas, formas musicales del estilo Huancané y 

conima (Huayños calmados, ligeros, kotos, satiris, imillani, chirihuanos, marchas, 

huayños de sikumorenos. 

 

Conociendo la necesidad de más estudios acerca  de los sikuris en su contexto 

social,  ya sea en el medio urbano y rural, se continuará realizando investigaciones 

que permitan formular proyectos de preservación y difusión de este valor cultural, 

cual es el sikuri. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El mundo andino, tiene diversas expresiones culturales  de las cuales se 

desprenden los sikuris con sus diversas manifestaciones musicales. Con el nombre 

de sikuris se conoce a las agrupaciones musicales conformadas por varias decenas 

de personas que tocan al unísono el siku, tanto en el medio rural y el medio urbano. 

 

En el medio urbano en las últimas décadas han incursionado con mucha 

fuerza a tal grado que se ha difundido y consolidado en las urbes. En la ciudad de 

Puno desde la década de los 70 los conjuntos de sikuris empezaron ha empoderarse 

y brindar sus propias manifestaciones musicales. La necesidad de estudiar el 

contexto en que se desenvuelven los conjuntos de sikuris, así mismo la música que 

ellos practican en el medio urbano, es importante describir y saber, porque nos 

permitirá  entender la influencia del contexto urbano y sus manifestaciones 

musicales.  

 

El desarrollo de las ciudades principales ha provocado la migración del 

campo a la ciudad, y con ello las diversas manifestaciones culturales también han 

migrando junto con sus pobladores. Las manifestaciones musicales, de danza, de 

costumbres y de ritos ahora son parte de lo cotidiano en las ciudades como Lima, 

Puno, Arequipa  y otras ciudades donde el poblador andino puneño se asienta.  
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La manifestación del sikuri ha cobrado fuerza e importancia en la actualidad, 

donde los jóvenes son partícipes de esa expresión musical, involucrando a la misma 

sociedad que ya los acepta dentro de su cotidianidad cultural. 

 

Existe dentro de la expresión sikuriana diversas modalidades o estilos que va 

de acuerdo a los diferentes pueblos y las ciudades de la Región Puno. 

Específicamente en la ciudad de Puno existe en la actualidad dos tipos de conjuntos 

de sikuris que son: conjuntos de sikuris de varios bombos, propiamente sikuris y 

conjuntos de sikuris de un solo bombo o siku morenos, el primero de ellos son de 

origen rural de naturaleza campesina, y el segundo de origen citadino de naturaleza 

llamada mestiza. Todos estos conjuntos de sikuris en la actualidad se desarrollan 

dentro del ámbito urbano, quienes tienen su propio estilo y sus propias 

características musicales que necesariamente tienen una influencia urbana, pese a 

que muchos de los conjuntos se esfuerzan en mantener el estilo original de los 

pueblos de donde provienen. 

 

Por ello; mediante el trabajo de investigación, se pretende dar respuesta a las 

siguientes interrogantes: 

 

Pregunta principal:  

¿Cómo es el contexto socio cultural en que se desenvuelven los conjuntos de 

sikuris de la ciudad de Puno?  

 

Preguntas específicas: 

¿En qué contexto socio cultural efectúan sus actividades los sikuris de la 

ciudad de Puno? 

¿Existe una influencia del contexto socio cultural en las manifestaciones 

musicales de los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno? 

¿Qué formas musicales practican los conjuntos de sikuris en el contexto 

urbano? 
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1.2. Antecedentes de la investigación 

 

Existen diversos estudios del movimiento sikuriano principalmente a nivel 

etnomusicológico que va desde la descripción de los sikuris, su cosmología, y estudios 

organológicos. Dentro de los muchos estudios en el nivel internacional en Bolivia, se 

realiza un trabajo sobre “algunas consideraciones hipotéticas sobre música y sistema 

de pensamiento. La flauta de pan en los andes bolivianos”, donde hace una descripción 

de las  música y el sistema de pensamiento, de la naturaleza dual del instrumento; así 

mismo describe la flauta de pan complementaria, es decir su naturaleza dual que 

corresponde al  ira y arka. Su nomenclatura que define a los intrumentos una 

jerarquización entre los tamaños de instrumentos de una tropa. La dualidad en la 

ejecución consiste en el fundamento de una estética de sonidos densos, en tanto que 

cada músico impone su fortaleza para cada soplo alternado. (Sánchez C. W. 1996). 

 

A nivel nacional, se realiza un estudio “Entorno a los nuevos sikuris” que 

aborda determinados aspectos constitutivos de las agrupaciones de sikuris en la 

capital Lima, su organización en juntas directivas, operatividad de los guías 

musicales y los espacios sociales en los que se desenvuelven. Se pone en discusión 

 dos temas propios de este nuevo milenio: la inmersión de los sikuris en el mundo 

del Internet y la extraña presencia de agentes generadores de violencia en algunos 

acontecimientos. (Acevedo S. 2007). 

 

En otro trabajo realizado se llega a la conclusión de que el vocablo aymara 

sikhum (siku) se encuentra muy relacionado con la técnica de ejecución basada en 

el diálogo musical y también con la concepción de la dualidad del mundo andino. A 

estas visiones se suma el sistema de organización basado en seqes, que considera 

la tripartición y cuatripartición del ciclo vital humano, entendida como una forma de 

vida en armonía e igualdad. (Apaza R. 2007). 

 

En un estudio realizado sobre “El siku o zampoña en la ciudad”, explora las 

particularidades musicológicas del instrumento a partir de su tonalidad, intervalos y 

referencias históricas etnomusicológicas. También menciona la presencia del siku o 
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zampona en la ciudad de Lima relacionado con algunas agrupaciones de música 

académica, popular y su consiguiente producción musicográfica. (Gómez J. 2007). 

 

En un estudio de “Los sikuris de Lima una historia inconclusa”, describe el 

surgimiento de las agrupaciones de sikuris en la capital, en especial de aquellas que 

son provenientes de sectores no puneños como las universidades  o de los barrios 

populares poniendo especial énfasis en el contexto social y político de las diversas 

épocas. (Falcón J. 2007). 

 

Se realiza un trabajo “Formación y desarrollo de los sikuris urbanos de Lima: 

de la ideología y el esencialismo a la hibridación”, donde indica que los grupos de 

sikuris llegan a Lima a través de la migraciones después de mediados del siglo XX 

formándose un movimiento de sikuris llamados regionales. Hacia la década del 80, 

jóvenes urbanos y principalmente estudiantes forman grupos de sikuris bajo el 

mismo prototipo regional y altiplánico desarrollando un peculiar movimiento de 

sikuris autodenominados metropolitanos. (Sánchez C. 2007). 

 

En el texto “del esencialismo a lo esencial: la pragmática y el significado 

perfomance en Lima”, se menciona acerca de los sikuris de conima del lado norte 

del departamento de Puno, de donde provienen los sikuris y que los migrantes a la 

capital de Lima han sabido conservar y cultivar su manifestación musical propia del 

lugar. Ellos se han organizado en un centro social. Donde se organiza diferentes 

festividades donde esencialmente la manifestación sikuriana está presente. (Turino 

T. 1989) 

 

Se plantea sobre el siku bipolar altiplánico, donde se hace un estudio 

concienzudo del instrumento llamado siku y los sikuris que son intérpretes de ese 

instrumento ancestral, haciendo referencias de los sikumorenos y los propios sikuris 

de varios bombos, realiza un estudio organológico del instrumento y una descripción 

de sus manifestaciones, tanto en sus fiestas y en los lugares donde se desarrollan 

dichos intérpretes. Realiza una recopilación de temas y una descripción de las 

coreografías de algunos grupos  musicales del departamento de Puno. Realiza una 
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propuesta de zonificación de acuerdo a una zona aymara, intermedia y zona 

quechua. (Valencia A. 1983) 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general: 

Describir el contexto socio cultural en que se desenvuelven los conjuntos de 

sikuris de la ciudad de Puno. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 Precisar el contexto socio cultural en que efectúan sus actividades los 

conjuntos de  sikuris de la ciudad de Puno 

 Explicar la influencia del contexto socio cultural en las manifestaciones 

musicales de los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno.  

 Identificar y analizar las diferentes manifestaciones y formas musicales  

que ejecutan los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL Y MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Marco Teórico Referencial 

El trabajo sobre los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno hace referencia a la 

música dentro del contexto artístico. Desde los albores de la civilización el humano 

siempre ha tenido la creencia que la música tiene un poder, sea poder para sanar 

enfermedades o para poner en contacto al hombre con entidades todopoderosas o 

simplemente como una forma de vivencia. Así, Orfeo tiene la habilidad de domesticar a 

las bestias salvajes y hasta sacar de raíz a los árboles sólo con el sonido de su lira; en 

la Biblia se ve que Josué puede destruir los muros de Jericó sólo con soplar su 

trompeta, igualmente David hasta puede curar con su arpa la enfermedad mental de 

Saúl (Rowell, 1983: 25).  

 

La música es inherente al ser humano de una u otra forma, con mayor o menor 

intensidad. En nuestra vida cotidiana podríamos encontrar varios ejemplos en los 

cuales la música actúa con estas funciones. Pensemos, por ejemplo, en la música de 

fondo que suelen tener las consultas de los homeópatas, o en la que también suelen 

tener las consultas de los dentistas (Santacreu, 2002: 20).  

 

2.1.1. Música 

El gusto por la armonía de los sonidos es intrínseco al humano, su historia se pierde 

en la noche de los tiempos que llega hasta el hombre salvaje. Pero ya en la civilización 

es la cultura griega quien le da sentido a esta actividad, música proviene del griego 

mousiké el arte de las musas, que no es sino el arte de organizar sensible y 
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lógicamente una combinación coherente de sonidos, para lo cual se tienen que emplear 

los principios fundamentales de la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre. Este 

concepto inicial de los griegos fue avanzando con el transcurso del tiempo, ya que 

inicialmente se mezclaba la música con la poesía y la danza como un solo arte. 

Desde hace ya buen tiempo (el renacimiento y el inicio de la revolución industrial), 

las composiciones de grandes músicos y su exposición en auditorios masivos, han 

hecho que la música como expresión del arte se separe de las otras expresiones como 

son la danza y la poesía. En la actualidad la música tiene variadas expresiones, tanto 

en ritmo como en armonía, también de la inserción de muchísimos instrumentos 

musicales modernos a diferencia de antes. 

La música es un fenómeno social por lo tanto expresa el sentir de una cultura, no 

existe una música universal estándar para todos. Así como existen culturas dominantes 

y dominadas, también existen músicas envolventes tendientes al predominio y otras, en 

proceso de extinción. En todo caso, la finalidad del arte es suscitar una subjetividad 

estética en el que oye de donde emergen sentimientos y pensamientos. 

La música es un medio de expresión, de comunicación, un lenguaje universal con el 

que un emisor transmite determinados hechos y sentimientos a través de una 

secuencia de sonidos (Wikipedia, La enciclopedia libre, 2009:2). Asimismo, la música 

no sólo son sonidos, también pueden ir acompañadas de palabras, en su expresión 

cantada, los cuales crean modelos de satisfacción distintos: El sonido, las letras y las 

interpretaciones, por un lado ofrecen maneras de ser y comportarse, y por el otro, 

ofrecen modelos de satisfacción psíquica y emocional (Vila, 1987: 32). 

Cada cultura tiene sus propios parámetros conceptuales, igualmente cada cultura 

tiene sus particularidades de expresión musical. Sin embargo, la percepción musical es 

inherente a todas las culturas: El hecho musical está presente en todas las culturas y 

en todos los tiempos. Allá donde hay vida humana la manifestación musical le 

acompaña. Por lejos que nos remontemos en el pasado tropezaremos siempre con la 

música. (Carbajo: 2009: 18). 

No olvidemos que el ser humano es una totalidad que incluye lo biológico y lo 

espiritual; entendiendo ello, la música es una expresión profunda del espíritu, pero 
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también es la expresión de la colectividad en su forma de cultura. En tal sentido, la 

música refleja la evolución de las culturas. 

La música es parte integrante de las manifestaciones espirituales de la humanidad o 

sea, reflejo de la evolución cultural, ya que aquélla ha seguido una línea paralela con 

los demás factores de la civilización en la sociedad organizada; y de esto hace ya miles 

y miles de años. (Díaz, 1996:1).  

La música conecta a la profundidad del ser humano, tiene que ver con lo subjetivo 

de sus vivencias. Con la música se establece una conexión hacia dentro: lo que la 

música dice de mí por tener que ver conmigo. (Megías y Rodríguez, 2001:35). Este 

sustento explica el por qué de cada individuo tiene sus preferencias personales acerca 

de la música. 

Pero la música no sólo es para sí, también es para los demás, cuando es esta última 

tenemos presente a los cantantes y conjuntos musicales, que ofrecen los sonidos y hay 

una colectividad que los escucha y los acoge. Cuando la música involucra sólo al 

individuo, en ese entender, separa a los demás; pero cuando es una colectividad que 

aprecia los sonidos de un ritmo musical, más bien vincula a los individuos.  

Entender la música como esa línea fronteriza de separación, pero a la vez de 

vinculación, que hay entre la fachada que presentas en público ante los demás y el 

reducto privado que protege a tu yo interior. Esa línea fronteriza es la música: la voz de 

la identidad. Esa voz elevada por ti hacia el exterior, es una voz pública, pues te 

comunica con los demás y que sirve para participar en tu comunidad, expresando la 

identidad social por la que te reconocen los otros. Pero esa misma voz, escuchada 

dentro de ti, es también tu voz interior: tu voz privada, que refleja tu identidad personal. 

(Gil calvo, 2001:47). 

La música traspasa la pura especulación racional, ante todo es un sentir, un estado 

emocional, que expresa las profundidades de la psiquis humana, que a veces no se 

puede explicar con palabras, es un lenguaje de estados emocionales. 

Desde el siglo XVIII en adelante, se ha hablado de la música como lenguaje de las 

emociones, pero hasta hoy no se ha intentado esclarecer en virtud de qué puede 

decirse que la música es un lenguaje y qué es lo que se entiende cuando se afirma 
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ambiguamente que la música expresa algo. Resumiendo: hoy se pretende, ante todo 

analizar cómo funciona la música, qué mecanismos psicológicos pone esta en juego, 

qué estructuras lingüísticas utiliza y en qué se diferencia de otros modos de expresión 

de las que se vale el hombre. (Fubini, 1999:495). 

 

2.1.2.  La música y el lenguaje 

La música no sólo es una expresión de sonidos, estos a su vez envían un mensaje 

entendible para quien lo oye, obviamente la percepción no será igual en todos los 

individuos, variará de acuerdo a sus esquemas mentales. Pero, estos pueden tener 

cierta uniformidad de acuerdo a una comunidad cultural, así se puede decir que esa 

música expresa tristeza o expresa alegría. En fin, envía mensajes que a su vez pueden 

ser traducidos en el lenguaje. 

La música es un verdadero lenguaje. En el canto de las palabras, la música adorna 

a estas con variedad de tonos para causar en el ánimo una impresión más viva. En la 

modulación sin palabras también se propone lo mismo, que es como ver el ánimo con 

los tonos de la voz, y por el natural encadenamiento de los afectos y de las ideas de la 

música suple a las palabras, especialmente en los objetos que causan una viva 

impresión en el ánimo. Así un instrumento puede representarnos una tempestad, un 

combate, un terremoto, una pasión de ira o de amor; e igualmente, como lo podría 

hacer un orador elocuente, nos enternece, nos anima y alegra. Añade también la 

música a las palabras cierta fuerza de expresión que por sí mismas no tienen. 

(Eximeno, 1978: 166). 

 

2.1.3.  El siku en la cosmovisión andina 

Existen muchas categorías y definiciones conceptuales que ya no es de uso común 

entre la gente que lo practica; por lo mismo que, desde el momento de la llegada de los 

invasores del siglo XVI, a Abya Yala (América Latina), hasta la actualidad, se han 

venido cometiendo un permanente etnocidio de los conocimientos y saberes de la 

cultura de los pueblos originarios Aymara y quechua. Sin embargo, la estructura del 

sistema de organización de la sociedad andina de origen ancestral, hizo posible la 

capacidad reproductiva de su cosmovisión hoy vigente. Si bien es cierto que, diversos 

conceptos del saber andino de procedencia antigua han sido tergiversados y algunos 
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otros intencionalmente mal interpretados, estos en la actualidad requieren ser 

esclarecidos haciendo uso de las diversas fuentes como son las crónicas y versiones 

orales felizmente existentes.  

 

En ese entender, el esfuerzo del presente trabajo nos lleva en aproximarnos al Siku, 

desde la cosmovisión aymara, sobre temas como: 1.- el origen de su nombre en función 

a su técnica de ejecución, destacando el aspecto de diálogo musical; 2.- el siku, y el 

sistema de organización social en seqes, en base y desde la perspectiva de las 

sociedades pre-inkas e inka; donde los conceptos de dualidad (hembra – macho), 

tripartición (ch’eqa saya – kupi saya, más su centro), y cuatripartición (pusi inti suyu), 

en el Siku se expresan sobre todo, en los nombres de los componentes particulares del 

instrumento, en ella se destaca las definiciones conceptuales de género, 

comportamiento psico-social, y desarrollo del ciclo vital humanos. Por lo tanto, el Siku, 

viene a ser la síntesis de una forma de vida comunitaria en armonía y equilibrio, hecho 

música. (Apaza, R. 2007). 

 

2.1.4.   El instrumento de música siku 

El Siku, es un instrumento musical de viento, de la cultura andina de origen 

ancestral, cultivada por diversas culturas preincas e inca del pasado histórico del Perú. 

En la actualidad se encuentra en el altiplano Peruano Boliviano, parte de Chile y 

Argentina.  

 

Sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada por el arqueólogo Luís 

Barredas Murillo, del Cusco, da constancia que el origen del siku tiene una antigüedad 

pre-cerámica; y por su parte según los datos arqueológicos proporcionados por Chávez 

Ballón, se constata que el desarrollo del siku, se da entre los nexos del horizonte 

Chavín y horizonte Tiawanaku, siendo sus cultores predilectos los habitantes del 

altiplano circunlacustre del Qollasuyu ancestral, llegando hasta nuestra época 

contemporánea. Cabe destacar que el siku, en el pasado histórico tomó parte en todo 

un conjunto de hechos sociales, religiosos, políticos y militares; por lo mismo que en la 

actualidad al siku se le encuentra también en eventos sociales como son los bautizos, 
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matrimonios, y principalmente en eventos religiosos como es la festividad de la cruz de 

mayo, entre otros de tipo santoral y patronal de las localidades del altiplano.  

 

El siku, como instrumento musical, está compuesto por diversos tubos sonoros de 

distintos calibres de longitud y diámetro, elaborado a manera de quenillas (flautas), que 

resulta ser un instrumento sin canal de insuflación compuesto por tubos de caña, que 

sujetos a un proceso de transformación, estos se convierten en tubos musicales; por 

tanto la estructura de un siku, está elaborado por tubos pequeños de sonidos agudos y 

tubos grandes de sonidos graves yuxtapuestas y ensambladas a manera de una flauta 

de pan, tradicionalmente conocido con el nombre de Chaka Siku, históricamente 

vinculado con la cruz andina: Chakata (aymara), Chakana (quechua), cruz cuadrada 

(castellano), siendo un musical compuesto por tubos musicales de menor a mayor 

dimensión, de izquierda a derecha en manos del interprete.  

 

Si observamos un siku cualquiera, las boquillas de cada tubo musical están 

cortadas en coronilla, en cambio la parte inferior de cada caña se encuentran tapadas 

por su mismo nudo natural que sirve como fondo o base soporte de la intensidad de 

aire que ingresa al tubo. Este hecho, hace que los tubos de un siku, se encuentren 

abiertas por un lado (parte superior o boquilla) y cerradas por el otro extremo distal 

(parte inferior o fondo), a estas cañas los identificamos como tubos sonoros o 

cantantes de primer orden cuidadosamente elaboradas bajo exigencias y cumplimiento 

de las leyes acústicas requeridas por la estructura del siku; en la mayoría de los casos, 

estos se someten a un proceso riguroso de afinación siempre precisa y exacta, acción 

importante para la instrumentación y armonización musical. (Apaza, R. 2007). 

 

2.1.5.   El siku: Origen del nombre en función a su técnica de ejecución 

Los testimonios obtenidos en comunidades de origen aymara, son diversos. En un 

ensayo del Grupo Hach’a Sikuris de la parcialidad de Lloqesani de la Provincia de 

Moho – Puno, el testimonio de un sikuri de edad avanzada decía: “Sikunakaja waly 

suma sikt’asiñapa, irampi arkampi, jaqthapisiñapa”, traducido al castellano: “Los sikus, 

deben interrogarse con mucha armonía, entre Ira y Arka”. (Lloqesani, Moho, Abril, 

1988). 
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En efecto, una unidad par de sikus, se ejecutan como intercambiando preguntas y 

respuestas, como tratándose de una conversación armónica entre dos personas en 

dialogo permanente; las preguntas del siku Ira, se convierten en respuestas cuando 

este interactúa con el siku Arka, por tanto, las respuestas del siku Arka, se convierte en 

preguntas a la vez; de esta forma, las preguntas y respuestas desarrolladas entre siku 

Ira y siku Arka, interactúan en diálogo, por encontrarse las notas musicales en ambas 

partes del instrumento. A esto se denomina: “Irampi Arkampi, jaqthapisiñapa” 

(intercambio recíproco de sonidos entre siku Ira y siku Arka*), que viene a ser la técnica 

de diálogo musical, como ensamblando la música de los sikuris, parte por parte. Por lo 

tanto, si una de las características del diálogo implica interrogaciones y respuestas, en 

el hecho musical de los sikuris, exactamente se realiza un permanente intercambio de 

sonidos, como si se tratara de un diálogo permanente. Como se verá, para encontrar el 

origen de la palabra siku, acudimos a la lengua aymara de la zona norte de la región 

Puno; y de acuerdo a los argumentos arriba expuestos sobre la técnica del diálogo 

musical, la palabra que más se aproxima en la lengua aymara, refiere al 

vocablo“Sikt’asiña” (preguntarse), o“Sikhum” (pregunte), que provienen del verbo: 

“Sikht’aña”, que traducido al castellano refiere al verbo: “Preguntar”. Por su parte, de 

acuerdo al diccionario Aymara – Castellano de Félix Leyme Pairumani, cuando refiere 

al verbo preguntar define: SIKHIÑA.- Interrogar, preguntar. En tal sentido, tanto la 

palabra sikht’aña y/o sikhiña ambos refieren en castellano al verbo preguntar.  

 

En el caso de los integrantes de un grupo de sikuris, cuando se encuentran entre 

dos personas ideales emparejadas, ejecutantes del siku Ira y siku Arka, ambos se 

dicen: “Sikt’asiñani” (preguntémonos), o Sikhisiñani (nos preguntaremos), de esta 

manera los expertos en la ejecución del instrumento dan inicio en la elaboración de una 

melodía musical. Entonces, como las palabras sikht’asiña o sikhisiña (preguntarse), 

provienen del verbo sikht’aña o sikhiña (preguntar), por referir a un acto de 

comunicación o conversación, estos vocablos dan origen a la palabra siku, por lo 

mismo que en el hecho musical de los sikuris, en relación a su técnica de ejecución del 

instrumento, refiere al intercambio de sonidos y notas musicales entre siku Ira y siku 
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Arka, como tratándose de seres vivientes sociales que hablan y se comunican a través 

de interrogaciones y respuestas.  

 

Ahora bien, si desarrollamos una atenta observación a la forma de la escritura 

aymara de los vocablos: sikht’asiña, sikhum, o sikhisiña, todos tienen como principio en 

común a la sílaba “Sikh”, que vinculado con la técnica de ejecución del instrumento 

Sikhu (esta última frecuentemente pronunciada por los ancianos sikuris); es razón por 

lo que estamos seguros que la palabra siku, proviene del vocablo aymara “sikhum” del 

verbo sikhiña. Al respecto, Cáceres Olazo, en su tesis de grado, quizás teniendo en 

cuenta la referencia ancestral de la palabra sikhum, escribe diciendo: “Los Sikhu 

Morenos de Llavine”; en consecuencia son las pruebas concernientes para afirmar que 

el origen de la palabra siku, pronunciada en castellano, proviene del vocablo sikhum, 

relacionado con el verbo sikht’aña y/o sikhiña (preguntar). (Apaza, R. 2007). 

 

2.1.6.   El siku, y el sistema de organización social en seqes. 

Los diferentes estudios realizados sobre el sistema de organización en Seq'es,  por 

los diferentes especialistas que investigan el pasado histórico de la sociedad andina 

(Zuidema, 1995), afirman que la cosmovisión social y cultural de los pueblos 

originarios, tuvo un principio ordenador sobre el cual se desarrollaban todas las 

actividades sociales, políticas, educativas, económicas, militares y religiosas; esto se 

daba no solo en el inkario, sino desde tiempos pre-inkas. 

 

Rostorowski, manifiesta que “Los Seq’es, según Polo de Ondegardo, y más tarde 

Cobo, eran unas rayas imaginarias que rodeaban la ciudad que partían de la Plaza del 

Templo de Sol semejando un gigantesco Quipu. Estas rayas, de profundo sentido y 

significado religioso se dividía en cuatro secciones y seguían los Suyu del 

Tawantinsuyu, es decir, Chinchaysuyu, Contisuyu, Antisuyu, Collasuyu, con un total de 

cuarenta y dos líneas” (Rostorowski, 1988). Por su parte, el arqueólogo, Manuel 

Chávez Ballón, discípulo de Julio C. Tello, va más allá, afirmando que: “según la 

relación de los Seqes, y adoratorios del Cusco, del Padre Bernabé Cobo, todo el 

sistema de organización religiosa, educativa, militar y económica, estaba inspirado en 

el calendario solar, es decir: en dos, cuatro, nueve, tres, doce, diez, y en treinta y seis 



27 

 

semanas de diez días. Y la ciudad del Cusco, con su forma de puma, era un calendario 

gigante con suyus, saywas, wankas, ayllus, pañas, etc.” (Chávez, 15-07-1994). Por 

nuestra parte, en concordancia con lo mencionado por Rostorowski y Chávez Ballón, 

según la información obtenida en algunas comunidades aymaras de las provincias de 

Moho y Huancané, entre otros de la zona quechua (isla Takily) se ha podido identificar 

que la dualidad (dos), la tripartición (tres) y la cuatripartición (cuatro), de manera 

sorprendente se encuentran expresadas en la organización instrumental de una tropa 

de sikus; por ejemplo, los instrumentos que forman parte de una tropa, llevan nombres 

que tienen una directa relación con los conceptos de género (macho = orqo y hembra = 

qachu,), con los comportamientos psico-social de las personas (cheqa jaqe = persona 

correcta, sallqa jaqe = persona salvaje, qewsa jaqe = persona pedante) y finalmente 

tiene relación con el desarrollo de ciclo vital humanos (uña = recién nacido, ch’ili = 

infante, ankuta = juventud, sankha o tayka = madre adulta de andar gangoso).  

 

Como se verá, las estructuras de organización de la sociedad andina de origen 

ancestral, fueron mucho más complejas, hasta considerar que los instrumentos 

musicales tenían poderes espirituales de extraordinaria expresión desde la mente y el 

sentimiento de los hombres que lo ejecutan; al respecto, Josafat Roel Pineda, nos dice 

que: “Los instrumentos musicales en el Perú antiguo, y con ellos casi todas las cosas 

que lo rodeaban al hombre eran sentidas como algo vivas…” (Roel, 1978). Por esta 

razón, desde la cosmovisión de la cultura andina de origen aymara y quechua, gran 

parte de los hechos sociales, como es la identidad de género, las actitudes psicológico 

sociales, y el desarrollo del ciclo vital humanos, se expresan en los nombres de los 

componentes específicos de una tropa de sikus; por consiguiente, este viene a ser la 

síntesis de una forma de vida comunitaria, con toda sus variantes tan diversos que se 

encuentran complementados en armonía y equilibrio, hecho música. (Apaza, R. 2007). 

 

2.1.7.   Dualidad y género en el siku 

De acuerdo a la documentación escrita y fuentes orales existentes, se dice que el 

sistema de organización en Seq’es de origen ancestral, está expresado en esquemas 

mentales o simbólicas, que para el caso de la bipartición o dualidad, parte 

universalmente de dos opuestos complementarios, más que todo en una posición de 
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valor, tal como: bueno-malo, grande-chico, vida-muerte, noche-día; y dicho de otra 

manera, si existe un macho, por oposición complementaria debe haber una hembra, si 

existe el día, por oposición complementaria existe la noche. (Apaza, A. 2007)  

 

En esta misma orientación, la identificación de las partes del instrumento musical 

siku, compuesto por dos elementos, tienen una directa relación con los términos de 

género; de esta manera el siku Ira (de seis tubos de cañas), es considerado como el 

macho, y por otro lado el siku Arka (de siete tubos de caña), es considerado como la 

hembra. Y en concordancia con la cosmovisión de la cultura andina, esto se repite de 

manera constante entre piedra macho y piedra hembra; ortiga macho y ortiga hembra; 

entre un ser divino con identidad de género masculino, y otro con identidad de género 

femenino, siendo complementarios. (Apaza, A. 2007) 

 

2.1.8.  El siku o zampoña en la ciudad 

Como todos los instrumentos precoloniales y mestizos, el siku o zampoña llega a la 

ciudad como un emigrante provinciano, tímido y de perfil bajo, lleno de una gran 

riqueza cultural y espiritual (que a veces suele esconder), portador de una cultura 

milenaria transmitida a través de la llamada tradición oral, enfrentando el prejuicio de 

los aristócratas de entonces, cuyos prejuicios discriminaban abiertamente la cultura 

indígena, serranos, cholos, o bajaditos, eran los términos usados para con los 

emigrantes de la costa, sierra y selva y pese a enfrentar esta condición, en Lima cada 

vez más se fue estableciendo la cultura de los emigrantes. Este nuevo orden se pone 

de manifiesto en las celebraciones de sus fiestas tradicionales o cultos que rinden a la 

pachamama, santos patrones, credos y otros, en la capital reafirmando así su 

capacidad creadora, tanto en la música, como en el negocio, la danza, vestimenta, 

coreografía, pintura, manualidades, tejidos, arte culinario, etc. como parte de una 

continuidad en su identidad milenaria. En toda esta tradición la que está sujeta 

permanentemente a un ineludible proceso de aculturación. 

 

El siku o zampoña es tan antiguo como la flauta de pan de los griegos, así lo señala 

Cesar Bolaños, en su libro, las antaras de Nasca, además nos señala que existe una 
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evidencia probatoria de este instrumento al sur de Lima (Chilca), con una data de más 

de 7,000 años. 

 

No existe evidencia física-sonora alguna que nos permita apreciar auditivamente 

cómo era la música de nuestros pueblos antes de la conquista, específicamente en su 

gama sonora  o llamada también por los teóricos de la música académica, estructura 

tonal, es decir, el conjunto de sonidos y las distancias que hay de un sonido a otro, 

llamados intervalos en el lenguaje académico musical, es lo que hoy conocemos como 

escala diatónica o estructura tonal occidental (Gómez, J. 2007). 

 

2.1.9.   Zampoñas y sikuris 

El siku o zampoña en la ciudad toma una forma diferente tanto en su estilo de 

ejecución como en su estructura tradicional, primero debido a que en Lima son muy 

pocos los músicos que conocían y tocaban este instrumento, segundo, la conformación 

de los conjuntos urbanos, no excedían en número de cuatro a diez integrantes por 

conjunto; precisamente dicha conformación llevó a que los conjuntos urbanos ya no 

ejecuten el instrumento en forma de tropa, sino por un solo ejecutante, es así que en 

Lima el instrumento toma la función de solista y melódico, a través de frases y motivos 

musicales a manera de introducción, interludios o como estribillos; sumándose a otros 

instrumentos como: la guitarra, charango, mandolina, violín, voces (solistas, dúos, 

coros), bombo, pandereta, semilla o chajchas, etc. 

 

Naturalmente no existían métodos publicados que contengan o indiquen la forma o 

técnicas de ejecución para este instrumento, eso hizo despertar más aún el genio 

musical del instrumento urbano para que, de manera autodidacta, desarrollará sus 

propias técnica de ejecución que únicamente podrían ser distinguidas a través de la 

apreciación auditiva o del hecho musical en sí, a ello se suma el vocablo español de 

gran uso en los conjuntos complementarios o Sim`pa (del quechua sim`pa, crizneja, 

trenza, entrelazamiento ordenado de sonidos). 

 

El trenzado se realizaba entre los instrumentistas, solo en los casos de interpretar 

un sikuri en forma de canción, uno para ejecutar la Ira y el otro para el Arka; en algunos 
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casos, los instrumentistas han llegado a dominar la ejecución de ambas partes por una 

sola persona, tocando la Ira y la Arka. 

Fueron muy pocos los conjuntos que armonizaron los temas o las melodías 

instrumentales en forma de sikuris o sikumorenos. Tal como los ejecutan los conjuntos 

tradicionales de sikuris que forman en sus armonías intervalos de octavas, terceras y 

quintas, estas llamadas contras. 

 

Los sikuris en los conjuntos urbanos comenzaron a ejecutarse en forma de canción, 

incluyendo el número de repeticiones, siendo la última vuelta o repetición la más rápida 

en su movimiento o aire, la armonización de dichas melodías ha podido solo a limitarse 

en las llamadas terceras (dúos interválicos de terceras) u octavas, muy rara vez se ha 

empleado el contrapunto o la armonía polifónica (Gómez, J. 2007). 

 

2.1.10.  Formación y desarrollo de los sikuris urbanos de Lima 

El siku y el sikuri (artefacto y expresión socio cultural íntimamente ligados) llegan a 

Lima y específicamente al ámbito universitario con las masivas migraciones rural- 

urbana que experimenta nuestra sociedad a los largo del siglo XX. Desde la década de 

los 60, 70 y 80, el siku primero y el sikuri luego, empiezan a ganar presencia en la 

sociedad limeña que ya había sido vencida por la avalancha de lo andino y sus pocos 

sectores criollos veían finalizar la república aristocrática. Ciertamente, esta tendencia 

de revalorar lo andino que se había iniciado hacía muchas décadas atrás con el 

indigenismo, llegó a su cúspide con el gobierno nacionalista del General Velasco 

Alvarado, se complementó con la fuerza social de los migrantes y se siguió 

desarrollando en adelante por la fuerza de los movimientos sociales y el papel de las 

ideologías de izquierda (entre otros factores). 

 

A este contexto limeño, siku y sikuri llegan ya divorciados; por un lado, el 

instrumento popularizado con la palabra castellana de zampoña, se convierte 

rápidamente en símbolo artístico y cultural de los andino y logra masificarse en la urbe 

llegando luego a espacios internacionales, evidenciando de esta manera su fácil 

maleabilidad musical que en adelante le permitirá transitar diversos espacios culturales 

sufriendo cambios mayores. 
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Mientras que por otro lado, la expresión tradicional en la ejecución del siku: todavía 

restregaría los albores de la fuerte marginalidad criolla-urbana frente a lo rural-andino. 

De esta manera en sus primeros años (60 y 70), el sikuri, expresión artística re-

constituida por las colonias de migrantes se empezó a interpretar, tímida, esporádica y 

sectorialmente, paralelo y luego desplazando a la actividad social unificadora de 

entonces (campeonatos de futbol): “El accionar de estos grupos era bastante limitado, 

sus integrantes solo se reunían para sus fiestas regionales, cumpleaños, bautizos, etc. 

Luego la zampoña se guardaba hasta una nueva ocasión” (Dany tarrillo). 

 

“Su campo de acción inicialmente se circunscribe a reuniones familiares, de clubes o 

asociaciones de residentes: esto es lo que podría llamarse un círculo cerrado de los 

migrantes puneños” (Hipólito Suarez M.). 

 

En esta primera etapa (de un hostil contexto cultural), el sikuri en lo musical se 

caracteriza por una naturalidad en su expresión, es decir, todavía no hallamos la 

consciente e imprescindible idea de identificar, recuperar, respetar e imitar las marcas 

musicales de sus respectivos referentes altiplánicos (la importancia del estilo, aparece 

más tarde con gran intensidad). El incremento paulatino de grupos de sikuris regionales 

durante los 70, se halla relacionada a la conquista urbana por los migrantes andinos y 

la formación y definición de la estructura musical está determinado por el 

fortalecimiento de los lazos de identidad y pertenencia étnica (se observa intenciones 

cada vez mayores de construir grupos artísticos de música y danza) y por tanto, 

aparece la diferenciación como un elemento vital de competencia y logros sobre todo 

frente a las otras colonias. Esta re-constitución musical también se realiza cada vez con 

mayor mirada a sus pueblos, del que empieza a re-valorar y a recuperar (re-crear) otras 

tradiciones y costumbres cada vez con mayor énfasis. (Sánchez, C. 2007). 

 

2.1.11.  Cultura y arte 

El homo sapiens valora la realidad con un sentido subjetivo, así percibimos la 

belleza, por ello es inherente el arte al humano. Son expresiones como el deleite, la 

admiración, la pasión, el éxtasis. El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin 

hombre, pero quizá tampoco hombre sin arte. Por él, el mundo se hace más inteligible y 
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accesible, más familiar. Es el medio de un perpetuo intercambio con lo que nos rodea 

una especie de respiración del alma, bastante parecida a la física, sin la que no puede 

pesar nuestro cuerpo. El ser aislado o la civilización que no llegan al arte están 

amenazadas por una secreta asfixia espiritual, por una turbación moral. (Huyghe, 

citado por Pacheco, 1989: 27). 

 

2.1.12.  Identidad 

Identidad es el sentido de pertenencia que tiene una persona hacia algo, un 

territorio, una cultura; el individuo guarda ciertos rasgos que lo identifica, sean 

costumbres, formas de vestimenta, comida y también la música. La identidad emerge 

cuando hay situaciones en donde la persona o el grupo colectivo confronta con otros 

que tienen otras características. Tomamos la conceptualización de Berger y Luckman: 

La identidad se define objetivamente como ubicación en un mundo determinado y 

puede asumírsela subjetivamente sólo junto con ese mundo. Todas las identificaciones 

se realizan dentro de horizontes que implican un mundo social específicoY ahora el 

individuo se identifica no sólo con lo concreto sino con una generalidad de otros, o sea, 

con una sociedad. (Berger y Luckman, 1991:165). 

 

En la dinámica social musical peruana, la música popular andina y los otros géneros 

cercanos como la cumbia o la chicha, contribuyen a la construcción de nuevas 

identidades que a su vez reflejan ese desplazamiento de las migraciones del campo a 

la ciudad, que es un fenómeno nuevo que convoca multitudes en la actividad musical. 

La creación musical andina, antes anónima y local, ha pasado a tener autor y a ser 

masiva y ampliamente difundida, más allá de las fronteras regionales y étnicas: esto es, 

ha pasado de ser folclórica a ser popular mostrando por cierto gran adaptabilidad a los 

vaivenes de la industria musical. Esta nueva realidad se considera producto de un 

proceso de integración y urbanización. (Roel, 2000:43). 

 

En el Perú ocurre el cambio cultural, de lo criollo a lo andino. El primero 

correspondía a las clases hegemónicas expresado en el vals criollo como el género 

musical nacional, en tanto que las migraciones están formando una nueva identidad 

nacional. Los migrantes andinos y los grupos marginados de la identidad nacional, los 



33 

 

actores y sujetos sociales que no poseían carta de ciudadanía en ese Perú imaginado, 

reconfiguran sus manifestaciones culturales, sus espacios de convivencia social y de 

expresión musical en las nuevas condiciones de vida en la ciudad, y desde allí, 

mediante la producción musical, cuestionan, socavan y disputan la hegemonía cultural 

construida por las élites. (León, 2005:12). 

 

2.1.13.  Género y estilo musical 

No están absolutamente separadas las definiciones de lo que es género y estilo 

musical, ya que para algunos ambos conceptos son equivalentes. Sin embargo, para 

los propósitos de nuestro estudio tratamos de hacer la diferenciación. Así, el género 

musical es un conjunto de eventos (reales o posibles) cuyo desenvolvimiento está 

gobernado por un conjunto delimitado de reglas socialmente aceptadas (Guerrero, 

2012: 3). Es más, en algunas lenguas a menudo género y estilo se usan como 

sinónimos, aunque al examinar el aspecto etimológico de cada término se advierte 

algunas diferencias. En particular, el estilo se describe como una disposición recurrente 

de rasgos en eventos musicales que es típico de un individuo (compositor, performer) 

un grupo de músicos, un género, un lugar, un período de tiempo (Fabbri, 1982:52). 

 

El estilo tendría una característica en la música de quienes ejecutan. Según Moore, 

el estilo es una mezcla de características técnicas, una manera de formar los objetos o 

eventos y, al mismo tiempo, una huella en la música de los agentes, los procesos y los 

contenidos de producción (Moore, 2001: 67).  

 

Hay quienes vinculan género al mercado musical, sobre todo hoy en día en que la 

sociedad mayor está cubierta por las relaciones eminentemente mercantiles, la música 

se produce de acuerdo para quien lo consuma. El género es una forma de definir la 

música en su mercado, o alternativamente, el mercado en su música. Así, la relación 

entre la música y el género está determinada por el mercado discográfico. (Frit, 1998: 

76). 

 

Asimismo, el género está vinculado a determinada cultura, en ese sentido la música 

popular andina expresa las raíces y el proceso de esta cultura, aunque no está 
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necesariamente esquematizada de manera absoluta, sino más bien admite cambios en 

todas las direcciones, incorpora elementos de otros géneros y también los da a los 

otros. En ese marco, los géneros pueden ser entendidos como una cultura con 

características o funciones sistemáticas, aunque no constituyen sistemas en un sentido 

estricto ni entidades delimitadas y mecánicas. Los elementos individuales que los 

conforman adquieren significado a través de sus conexiones y su organización en 

contextos simbólicos con ciertos procesos de regulación y mecanismos generales. 

(Holt, 2007:18). 

 

En tanto que el estilo refiere más bien al cómo está hecho esa música, en cuanto a 

la forma y al contenido, que trasuntan el manejo simbólico, un momento en el tiempo y 

en un determinado lugar. 

 

El estilo consiste básicamente, en aquellos rasgos del funcionamiento simbólico de 

una obra que son característicos de un autor, un período, un lugar o una escuela, el 

estilo no es exclusivamente una cuestión del cómo, en tanto distinto del qué, ni 

depende de posibles alternativas que sean sinónimos las, ni de la elección consciente 

entre varias posibilidades, sino que sólo comprende aspectos relativos al cómo y al qué 

simboliza una obra, aunque no los comprende todo. (Goodman, 1990: 60). 

 

El estilo refiere a los modos, maneras, formas de comportamiento, prácticas, 

costumbres, modas y similares. De forma general, según Minear (2004), el estilo 

muestra tres cualidades básicas: es propio, es específico y se refiere a la forma en que 

en sí mismo es plasmado. Además, su estructura estaría claramente definida, 

agrupándose en torno a un orden de patrones afines. Estas características son las que 

permiten que objetos estilísticos de origen anónimo, realizados dentro de unos mismos 

modelos, puedan ser relacionados y clasificados dentro del estilo al que pertenecen 

con un margen de error mínimo (Cremades, Quiles y Herrera, 2012: 7). 

 

La diferencia entre estilo y género, es que el primero permite asociar una obra con 

un autor, un período, un lugar o una escuela; en tanto que el género trata de categorías 

de clasificación musical. 
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2.1.14.  El modelo de J. Blacking 

Comprender la música en la cultura y la cultura en la música es un ideal cuya 

realización presenta problemas metodológicos que por el momento no parecen tener 

solución. A un siglo de su instauración, la etnomusicología muestra aún los signos de 

su doble origen: la musicología y la etnología. Parafraseando a C. Dahlhaus (1982:46), 

podríamos afirmar que, como en el caso de socio-musicología, el nombre de 

etnomusicología sugiere una unidad que podría ser un objetivo razonable pero que por 

el momento no existe. Sin embargo, la interdependencia entre ambos momentos 

constitutivos de la disciplina es tan clara que el programa científico de una mediación 

fundada metodológicamente, no obstante las dificultades acumuladas, describe un 

objetivo que uno puede evitar, pero cuya significación 'en última instancia' no se puede 

negar (Dahlhaus 1982:47). 

 

Teoría 

La fundación de la teoría etnomusicológica de J. Blacking puede condensarse en los 

postulados siguientes: 

 

a) La acción del espíritu humano se manifiesta, por una parte, en una síntesis de 

sistemas de operación universales, innatos y específicos del género humano, que se 

concretan en procesos cognitivos particulares a una cultura; por otra parte, en normas 

de expresión cultural adquiridas por medio y en el contexto de las relaciones sociales y 

de las emociones asociadas a ellas (Blacking 1973:24-25, 73, 115). 

 

b) La música en cuanto síntesis de estos procesos cognitivos particulares de una 

cultura y de su maduramiento en el contexto social (Blacking 1973:12,100) es “sonido 

organizado humanamente” (Blacking 1973:10). 

 

c) Si tanto las estructuras musicales como las estructuras sociales son productos de 

procesos cognitivos particulares a una cultura, tiene que existir, en consecuencia, una 

correspondencia entre normas de la organización social y normas de la organización 

musical. La tarea principal del etnomusicólogo será, pues, descubrir estas relaciones 
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estructurales (Blacking 1973:53). Hay que notar, sin embargo, que J. Blacking, 

alarmado por la resonancia que este principio obtuvo en los medios etnomusicológicos, 

insistía en la necesidad de no reducir la música a un fenómeno puramente social 

(Bailey l990; Blacking 1977:55, 62-64). 

 

d) Si bien es cierto que para J. Blacking el objeto de la etnomusicología es "el 

estudio de los diferentes sistemas musicales del mundo" (Blacking 1973:3), la 

comprensión de tales sistemas sólo es posible por el conocimiento “del contexto 

cultural total” y de los procesos cognitivos subyacentes a la organización de una cultura 

(Blacking 1967:191; 1973:21, 24-25, 53, 112). 

 

e) Si, en analogía con la gramática generativa de Chomsky y Lenneberg, las 

estructuras musicales de superficie nacen de las normas culturales y dependen de la 

transformación de modelos conceptuales de base particulares a la cultura (Blacking 

l973: 98), la condición de posibilidad para descubrir y explicar dichos modelos es un 

conocimiento profundo de la cultura en cuestión. 

 

En síntesis, J. Blacking asigna la prioridad ontológica al sistema cultural. Su 

explicación constituye el objeto de la etnomusicología considerada como rama de la 

antropología cognitiva. 

 

Podríamos representar las ideas de J. Blacking en lo que atañe a las implicaciones 

de su teoría para el análisis de la siguiente manera: 
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Formas de organización humana 

      Cultura  

 

   Condicionados biológicamente                     +     Contexto cult.-social 

Proc. Cogn.         adquiridos culturalmente                                         (funciones, efectos) 

La creación musical, 

la actividad cerebral, 

los sentimientos,  

las experiencias culturales, 

las actividades sociales, 

intelectuales y musicales 

producen la: 

                       Música 

   ¨sonido organizado humanamente¨  = 

                 Estructura sonora + función social 

 

       Análisis 

             Comprehensión de la música 

                 Por su análisis como sistema musical 

                 (= estructura + función social) 

 

 

Método de análisis 

 

El modelo teórico de J. Blacking implica la noción de que las categorías émicas o 

cognitivas de la cultura estudiada deciden no solamente sobre la pertinencia (o la 

validez) del análisis, sino también sobre sus modalidades prácticas. A partir de esta 

noción de base, se puede resumir la concepción analítica de J. Blacking en las 

proposiciones siguientes: 

 

a) La finalidad principal del análisis es buscar relaciones entre la organización de la 

cultura y las configuraciones sonoras producidas como resultados de una interacción 

humana organizada (Blacking 1973:32). 

 

Si efectivamente, como lo afirma J. Blacking: 

"a cierto nivel de análisis, todo comportamiento musical aparece como estructurado, 

sea en relación con procesos biológicos, psicológicos, sociológicos, culturales, o 

puramente musicales [...], la tarea del etnomusicólogo será identificar todos los 

procesos [extramusicales] que son importantes para una explicación del sonido 

musical" (Blacking 1973:17). 
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b) Existen dos tipos principales de análisis: el estructural y el funcional. El análisis 

estructural explica las estructuras musicales como primer paso para comprender los 

procesos de la cognición musical y por lo tanto, de la musicalidad de ser humano 

(Blacking 1973:26). Pero para descubrir lo que hay en las notas, el proceso analítico 

tiene que tomar en cuenta que no todas las respuestas a cuestiones importantes sobre 

estructura musical son estrictamente musicales (Blacking 1973:19). La explicación de la 

preferencia por ciertas escalas, modos, intervalos, etc., puede ser histórica, política, 

filosófica o racional en términos de leyes acústicas (Blacking l973:73, 89). Por ello es 

necesario proceder a un análisis funcional. Sin embargo, J. Blacking ha matizado más 

tarde (1977: 62-64) su posición con respecto del análisis estructural. Si, en efecto, la 

música existe sobre fundamentos biológicos, el análisis puede ser puramente 

estructural y ético. 

 

"Debido al hecho que la aptitud orgánica [del analista] de comprender la música, 

entra en resonancia con el producto musical de otras aptitudes orgánicas, las 

investigaciones llegarán seguramente a algún resultado conveniente universalmente" 

(Blacking 1977:62-63). 

 

Además, las estructuras musicales son aquellos aspectos específicos de la música, 

sin las cuales una comunicación musical (inteligible) sería impensable (1977:63-64). 

Por su parte, el análisis funcional consiste en examinar el rol de la música en la cultura 

para ayudarnos a comprender las estructuras musicales (Blacking 1973:26). El interés 

de J. Blacking por el análisis estructural debe ser, en efecto, comprendido desde la 

perspectiva antropológica: las estructuras musicales no se agotan en un juego de 

combinaciones sintácticas, ya que dichas estructuras son manifestaciones sonoras de 

las normas de la cultura (Blacking l973:32, 53, 88). Corresponde, pues, al análisis 

funcional el determinar la pertinencia, esto es, la validez y los límites del análisis 

estructural. Como lo afirma J. Blacking, "si el análisis formal no comienza por un 

análisis de la situación que ha engendrado la música, tal análisis carece de sentido" 

(1973:82). 
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c) De las consideraciones precedentes resulta claro que J. Blacking legitima la 

pertinencia de su procedimiento por un tipo de análisis éticamente puro (Boilès-Nattiez 

l977:49), esto es, basado exclusivamente, en la medida de lo posible, en la 

competencia cultural de los miembros de la cultura observada. La cultura determina la 

estructura musical. Como sostiene Blacking: 

 

"Los análisis funcionales de la estructura musical no pueden desligarse del análisis 

estructural de su función social: la función de los tonos en relación unos con otros no 

puede ser explicada adecuadamente como parte de un sistema cerrado sin referencia 

al sistema sociocultural del cual la música es parte, y al sistema biológico al que 

pertenecen todos los que hacen música". 

 

La pertinencia de las características estilísticas puestas de relieve por el análisis y, 

en consecuencia, los límites del análisis, están, pues, determinados por el carácter 

profundamente social de la práctica musical. 

d) El criterio de pertinencia émica del análisis determina también sus modalidades 

prácticas. En efecto, si, como lo afirma Blacking: 

 

"Las distinciones entre la complejidad de superficie de diferentes estilos musicales y 

técnicas no nos enseñan nada útil sobre la expresividad y el poder de la música o 

sobre la organización intelectual involucrada en su creación" (1973: 98), y si "un 

análisis del sonido no es concebible fuera de su contexto social y cultural" (1973:98). 

 

El análisis musical tendrá necesariamente un carácter más bien general. Además, 

estando la pertinencia del análisis condicionada por la validación del contexto cultural, 

el número de interpretaciones estructurales posibles puede ser reducido 

sensiblemente. (Blacking 1973:21) hasta llegar finalmente a una sola explicación 

legitimada por el contexto cultural de la música (Blacking 1973:17-18). 

 

e) En una concepción del análisis en la que la información émica es fundamental 

para la elaboración y la validación del modelo analítico, el rol del analista será reducido 
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proporcionalmente a la importancia que adquiere el juicio de los miembros de la cultura, 

sin distinción de su mayor o menor habilidad en la ejecución musical. 

 

El postulado analítico de J. Blacking es categórico: "El análisis formal no tendrá 

sentido si no comienza por el análisis de la situación social que engendra la música" 

(1973, 71). En el modelo de J. Blacking, el conocimiento etnológico precede al análisis 

(Pelinski, R. 2000). 

 

2.2. Marco conceptual 

 

2.2.1.  Los sikus 

Siku es el nombre genérico tanto en quechua como en aymara (idiomas nativos de 

los andes) del instrumento musical del sikuri y según la región se le conoce también 

como Phusa, Fusa, Jula jula, Phuku, Pfuku-pfuku, Huayra-pfukuna, etc. La palabra 

zampoña es impropia, pues viene de la confusión que originó el sonido de los sikus con 

el de un instrumento de la época conocido por los invasores españoles como 

zamphona o samfona, de allí se derivó a zampoña. 

 

Los sikus son flautas de pan autóctonas americanas y típicas de la región 

altiplánica. Tienen la particularidad de estar construidos en dos partes separadas que 

se complementan, pues las notas de su escala musical están intercaladas entre las 

partes. El número de tubos de los sikus varía según las características de la tropa; 

usual es el Ira (macho) de 6 tubos y el Arca (hembra) de 7. La forma común del siku es 

el Chakasiku (trapezoidal), aunque también hay Tablasiku (rectangular) que 

basicamente no difieren en lo acústico.  
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Cada parte de los sikus posee por lo general una segunda hilera adherida a la 

principal (resonadores) normalmente una octava más alta, estas al recibir el sobrante 

del soplo, producen un susurro de armónicos que enriquece al sonido de los sikus. Los 

Luriris (maestros constructores de sikus), logran los diversos cortes (tamaños y 

afinaciones) empleando técnicas y medidas heredadas, con ellas determinan el tipo de 

orquestación de la tropa. Para elaborar los sikus se utilizan unas cañas que crecen 

especialmente en ceja de selva, que según su tipo o procedencia pueden ser "Chuki", 

"Chajlla", "Quime", "Songo", "castilla", etc. En todo caso las cañas de paredes delgadas 

son apreciadas por su sensibilidad y cualidades tímbricas. En los hallazgos 

arqueológicos se han encontrado sikus de materiales diversos como hueso, cerámica, 

metal, madera, carrizo, etc. Una observación de las proporciones de tamaños en los 

grupos de instrumentos hallados, permite dilucidar una cercanía entre el sonido que 

podrían haber emitido hace siglos y la orquestación actual de los Sikuris. La relación 

entre los tamaños de instrumentos de una tropa (grupo de sikuris), se basa en 

proporciones métricas evidentes en consonancia con los intervalos sonoros que los 

separan; por ejemplo tomando como base un siku de tamaño A y buscando una 

orquestación de 5 voces, encontramos lo siguiente: 

 

 

Esta es una entre otras formas de orquestar, los nombres mencionados son los 

comunes, aunque suelen emplearse otros según las regiones. La cantidad de voces 

varía según la característica y estilo de la tropa. El número de parejas por sección 

guarda un equilibrio estético orquestal donde destaca como guía el sonido de las 

maltas. Las escalas utilizadas también difieren, se pueden localizar pentafonías, 

hexafonías, heptafonías, etc. (Fuerza sikuri, s.f.). 
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2.2.2.  El sikuri 

El tema es amplio, y no solo se refiere al género musical andino del sikuri, sino a 

todo un criterio de ubicación de la existencia. El poblador nativo de América, asumió 

desde siglos el lenguaje de la naturaleza y la tomó de guía. La historia está llena de 

esa concordancia, así como del respeto e intuición que se mantiene a lo desconocido; 

desde esta cosmovisión emerge la eterna esperanza de bienestar simplificada en las 

costumbres y las creencias. Es en este contexto, entre simbolismos y realidad, donde 

encontramos a los sikuris.  

 

El elemento material e instrumento musical del sikuri es el siku, este consta de dos 

partes separadas (Ira el macho y Arca la hembra) que se necesitan y complementan 

para conseguir melodías gracias a la técnica del diálogo musical; el siku por lo tanto se 

toca en pareja, y la tropa (grupo de sikuris) viene a ser la junta de varias parejas de Iras 

y Arkas que se fusionan para existir. A esta dualidad unitaria tanto del instrumento 

como de los instrumentistas y que viene a representar la concepción esencial para la 

vida, la conocemos como JJAKTASIÑA IRAMPI - ARCAMPI, entendido como ponerse 

de acuerdo, recibir-devolver, producir algo nuevo. En las culturas del mundo el soplo 

está asociado con el génesis, la energía y la magia. En el sikuri todo eso lo 

encontramos, desde las cañas cogidas de la Pachamama (tierra) y convertidas en siku 

(instrumento), hasta el fervoroso arrebato humano del sikuri (músico) que al darle su 

aliento lo transforma en sikuri (música); música destinada nuevamente a la 

pachamama, pues su función es propiciar la buena cosecha. Es el simbolismo de la 

vida, el ciclo y la eternidad; por eso cada sesión de sikuris intuitivamente desemboca 

en ritual, su energía trasciende lo artístico y evoluciona en espiritualidad y vigor. 

(Fuerza sikuri, s.f.). 

 

2.2.3.  Los grupos de sikuris 

El mundo del sikuri es uno solo, pero entre los grupos (tropas) existen 

particularidades que los personifican dando variedad y matiz al panorama; estas 

pueden ser debido al corte de los instrumentos, la orquestación, el carácter de la 

música, la indumentaria, etc. Los grupos nativos, propiamente los sikuris, son los 

directos portadores de la raíz sikuriana; de la motivación que despiertan, surge la 
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presencia de sus formas emuladoras en otros contextos. Las tropas nativas por lo 

general, son de poblados pequeños y apartados, en donde el tocar de los sikus fue 

siempre necesidad primaria y actividad vital; sus características son pues innatas, el 

sincretismo poco pudo con ellos; por tanto ellos se representan a sí mismos y a sus 

pequeñas localidades; no al artificio fronterizo que fue inventado e impuesto después. 

Podemos mencionar entre algunos estilos y modalidades nativas de sikuris a los 

grupos altiplánicos de Khantus, con su carácter religioso y ceremonial, al cordillerano 

Ayarachi con su profunda melancolía, al rebelde eterno del Chiriguano, al isleño 

Taquileño del Titicaca, etc. 

 

 Los grupos citadinos, por el contexto ambivalente en que se originan y tienen que 

desenvolverse adquieren su carácter propio. Las exigencias del sistema y el ritmo de 

las urbes, sumados a la añoranza de los migrantes y amantes de los sikuris, han dado 

lugar a esa forma mestiza conocida entre otros como sikumorenos. Los hay de todo 

tipo, hay grupos consecuentes y reconocidos, como también los hay quienes descuidan 

el fondo; en esta circunstancia, algunos aspectos del sikuri desvarían por la falta de 

información, la tendencia a lo práctico y lo novedoso. En el modo nocivo hacen del 

sikuri un objeto exótico o fomentan ideas caprichosas de propiedad y de discordia; 

lamentablemente así desbaratan su esencia pues se aúnen al afán velador que agrede, 

así como a otros dones de nuestras culturas antiguas, la existencia inmemorial de la 

comunidad del Sikuri. (Fuerza sikuri, s.f.). 

 

2.2.4.  La música de los sikuris 

El género musical del sikuri pervive con sus características tradicionales, estas son 

tan antiguas como actuales; son herencias vivas inmunes al tiempo. El sikuri guarda su 

mensaje entre los simbolismos de su forma musical. El sikuri típico está en compases 

binarios de 4 tiempos generalmente alterados por algunos compases de 2. Existen 

también estilos en compases uniformes de 3 tiempos. En la estructura típica del sikuri 

hay una constancia en sus partes que podemos resumirlo así: 
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En donde A vendría a ser un planteamiento, B la reflexión y C la respuesta. La 

introducción es breve y solemne, seguida a veces por una corta arenga al unísono de 

la tropa. Al final de cada parte se halla un estribillo común conocido como repique y 

que da dinamismo y unidad al tema. La fórmula ABC se repite varias veces, por lo 

general acelerando la última. Las distintas voces de la tropa se dan en forma de 

melodías paralelas que junto al innato instinto por la síncopa, originan el peculiar aire y 

armonía del sikuri. Los mismos tañedores de sikus se acompañan con la percusión de 

bombos o huancaras que sumados al esfuerzo y calor de la música, origina en ellos un 

natural y característico movimiento que se convierte en danza; la tropa por lo tanto es a 

la vez unidad de músicos danzantes. (Fuerza sikuri s.f.). 

 

2.2.5.  Las bandas de sikuris en Argentina 

Las Bandas de Sikuris son grupos de más de 30 personas que interpretan música 

en las distintas celebraciones religiosas, como ser la Peregrinación al Santuario de la 

Virgen de Punta Corral, el Toreo de la Vincha en Casabindo, la Adoración de Cachis a 

la Virgen en las Fiestas Patronales de Iruya, y otras festividades del Noroeste 

Argentino; además de hacer representaciones de nuestra cultura en otras ciudades del 

país.  

 

Estas bandas están integradas por personas de distintas edades, entre ellos 

muchos jóvenes y también algunos niños que participan para ir formándose y 

aprendiendo nuestras tradiciones. Las mismas, tiene su origen en épocas 

precolombinas, y posteriormente fueron adaptadas por los Españoles a las 

celebraciones religiosas.  

 

Actualmente los instrumentos que se tocan son de 20 a 30 sikus, uno o más 

bombos, varios redobles, dos platillos, una matraca para señalar cuando comenzar o 

terminar de tocar, y una bastonera que acompaña el recorrido marcando el compás Los 

temas que se interpretan son principalmente música de la Quebrada y La Puna, y 
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además todo tipo de temas populares actuales; que por los ritmos e instrumentos 

autóctonos, adquieren características propias de la música de los Andes: Dianas, 

Marchas, etc. 

 

En Tilcara existen una gran cantidad de Bandas entre ellas podemos mencionar: 

Banda del Barrio Escalinata, Los Veteranos, Nuestra Señora de Santa Rita, Los 

Tilcareños, Banda del Niño Jesús, Defensores Argentinos, Cerro Porteño, Los Rosos, 

etc. Cada año concurren al Santuario del Abra de Punta Corral más de 35 Bandas 

sikuris en búsqueda de la Virgen. La mayoría de las Bandas tienen sus propias Casas 

hechas con esfuerzo propio. (Cabrera L. 2009). 

 

2.2.6.  Qué es sikuri en Argentina 

Siku es el nombre aymara de la flauta de pan; en quichua se lo llama antara, y en 

español zampoña. Tiene dos hileras de tubos - en cantidad de ocho -; la primera es de 

doble tamaño que la segunda. En realidad, el siku es medio instrumento, pues se 

necesitan dos para obtener una escala completa, alternando los sonidos entre un siku y 

otro. La ejecución de este extraño instrumento  por lo dicho anteriormente, requiere 

ejecutantes expertos.  

 

En distintos lugares de la República Argentina se piensa que la palabra sikuri solo 

se puede designar a las personas que tañen el siku. Podemos estar seguros que entre 

las culturas quechuas y aymara, la palabra sikuris designa exclusivamente a las 

personas que tañen el siku, esta palabra pertenece al idioma aymara. 

 

Ludovico Bertonio lo define como “unas flautillas atadas como ala de órgano”. Son 

famosas las bandas de sikuris que se organizan para las festividades religiosas en las 

que suelen participar hasta 50 músicos lugareños. 

 

Forman parte inseparable del mágico escenario de la Quebrada en los días de 

unción religiosa y en los tumultuosos remolinos carnavaleros “El siku se compone de 

una doble hilera de tubos, generalmente ocho o siete”, en la actualidad hemos 

detectado que algunos bandas de sikuris contemporáneas de Tilcara, empezaron a 
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experimentar cambios en el uso de variedades de sikus, mientras que tradicionalmente 

se utilizaban sikus de ocho y siete tubos exclusivamente, en la actualidad se están 

incorporando sikus de siete y seis tubos, sin “chala”. 

 

Los sikuris de la región denominan primera al siku que posee mayor número de 

tubos y segunda al tiene un número menor. Entre los aymaras de Bolivia se llama 

“arca” e “ira” respectivamente. Una característica del siku en banda es que unos 

cañeros ejecutan la primera y otros la segunda. El siku ejecutado en banda denota una 

acción comunitaria, pues son necesarias por lo menos dos personas para producir 

cualquier pieza musical. (Machaca A. 2011). 

 

2.2.7.  Diversos tipos de sikus 

A modo de ejemplo podemos enumerar los siguientes grupos detectados en Bolivia:  

Sikus de Bolivia 

1. Chirihuano  

2. Italaque  

3. Misti –siku  

4. Sucura  

5. Mimula  

6. Payas  

7. Tabla siku  

8. K’ Antus  

9. Jula – Julas  

10. Jach’ a Sicu  

11. Toyo  

12. Suri Sico  

13. Rondador  

14. Palla Palla  

 

Fuente: Machaca A. 
 

Cada grupo de sikus que describimos en el cuadro anterior encierra a su vez otras 

particularidades. Por ejemplo, el grupo de sikus Italaque tiene las siguientes voces: 

Sanka, malta y chúli. 

 

Los Sikuris que participan de la devoción a la virgen de Copacabana del Abra de 

Punta Corral llaman a las distintas variedades de siku, medidas. En la mayoría de las 

bandas de sikuris, la medida más común está constituida por grandes y chicos. Una 

tropa de sikus se compone de 12 unidades.  
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Las variedades de la flauta de pan que usan las bandas de sikuris proceden del 

vecino país de Bolivia, a excepción de la banda, los Patricios de Tilcara utilizaba cañas 

peruanas muy codiciadas en el medio. 

 

La asignación de los sikus tiene que ver con la jerarquía que adquiere la banda de 

sikuris cuando ejecuta melodías. Mientras que las bandas menos experimentadas 

suelen tañer las cañas sin importarle demasiado el sonido que producen. 

 

Los sikus nuevos son sometidos a un proceso de cura. Para ello se procede a 

arinchar. Se debe que este proceso se realiza con la intención de ablandar los 

instrumentos. 

 

Muchas bandas de sikuris suelen comprar cañas nuevas cuando se acerca la 

semana santa. A modo de rito la iniciación de los nuevos instrumentos los sikuris 

proceden a challar las cañas con alguna bebida. Esta ceremonia se completa con la 

bendición del sacerdote durante la misa de despedida que se realiza el lunes Santo. 

 

Conforman el resto del conjunto musical los instrumentos de percusión: bombos, 

platillos, y redobles o tambores. Estos requieren una mayor inversión. 

 

El número de integrantes de una banda de Sikuris es variable, la participación de 

mayor número de integrantes, es en la festividad de Semana Santa (Machaca A. 2011). 

 

2.2.8.  Conformación banda de sikuris 

Una banda de sikuris tipo se pueden conformar con personas: 

1 dirigente, tambores o redoblantes, bomberos, platilleros, y muchos cañeros. 

Roles: Entre los sikuris que concurren a la peregrinación a la virgen de 

Copacabana del Abra de Punta Corral. 

Rol del capitán: Dirige la ejecución de las piezas musicales, tañe el sikus y con la 

matraca. Este papel se otorga, por consenso, al cañero más experimentado. 

Cañero: Ejecuta la caña de sikuris. 

Tamborero: Ejecuta el redoble o el tambor. 
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Bombero: Ejecuta el bombo. 

Platillero: Ejecuta los platillos. 

Dirigente: Porta la varita. 

Artillero: Tira las bombas de estruendo y transporta el mortero lanzabombas. 

Utilero: Transporta instrumentos e indumentaria de la banda, caballete del bombo. 

Estandarte: Lleva un cartel con la identificación de la banda de sikuris. 

Botiquín: Transporta un botiquín de primeros auxilios (Machaca A. 2011) 

2.2.9.  Contexto 

El contexto es un conjunto de circunstancias en que se produce el mensaje (lugar y 

tiempo, cultura del emisor y receptor, etc.) y que permiten su correcta comprensión. 

También corresponde a donde va escrita la palabra, es decir, la oración donde ella se 

encuentra. También puede ser una forma de recopilación escrita o un entorno habitual 

es forma de decir un contexto cerrado. 

 

En comunicaciones y lingüística, contexto es el significado de un mensaje (como 

una oración), su relación a otras partes del mensaje (como un libro), el ambiente en el 

cual la comunicación ocurrió, y cualquier percepción que pueda ser asociada con la 

comunicación. 

 

En ciencias de la computación, contexto son las circunstancias bajo las cuales un 

dispositivo está siendo utilizado, por ejemplo el uso actual del usuario. 

 

El contexto es la agrupación de circunstancias específicas de lugar y tiempo, 

principalmente, en qué se está produciendo el acto de la comunicación. (Significados, 

s.f.). 

 

2.2.10.  El contexto cultural   

     La palabra contexto se refiere al entramado o tejido de significados provenientes del 

medio ambiente o entorno, que impresionan el intelecto o campo de conocimientos de 

un grupo humano, como parte integrante de su cultura y su visión de mundo o 

cosmovisión. En otras palabras el contexto cultural es todo aquello que forma parte del 

medioambiente o entorno y resulta significativo en la formación y desarrollo de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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grupo humano específico.  Un texto de Gramática lo pone de igual modo:  “Contexto es 

el entorno ambiental, social y humano que condiciona el hecho de la comunicación”  

 

 “El contexto no es un molde estático de representaciones culturales sino que es 

una “arena” activa en la cual el individuo construye su comprensión del mundo y que 

está conformada tanto por los contenidos culturales tradicionales, como por las 

necesidades y expectativas individuales y colectivas que surgen del contacto con la 

sociedad amplia.” La calidad contextuada de la cultura es un importante elemento a 

tener en cuenta cuando se estudia a la identidad cultural, un concepto que esta 

usualmente presente en la explicación de la cultura étnica. 

 

Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier proceso o 

fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o 

sociedad. De tal modo, un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con 

las realizaciones humanas que puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria 

como para darle significado a la misma. 

 

Cuando se aplica el adjetivo de sociocultural a algún fenómeno o proceso se hace 

referencia a una realidad construida por el hombre que puede tener que ver con 

cómo interactúan las personas entre sí mismas, con el medio ambiente y con otras 

sociedades. En este sentido, avances o creaciones socioculturales del hombre, 

desde los primeros días de su existencia, pueden ser las diferentes formas de 

organización y jerarquización social, las diversas expresiones artísticas, la creación 

de instituciones que tuvieran por objetivo ordenar la vida en comunidad, la 

instauración de pautas morales de comportamiento, el desarrollo de las religiones y 

estructuras de pensamiento, la creación de sistemas educativos, etc. 

 

La animación sociocultural es un fiel exponente de una producción sociocultural 

construida por el ser humano y que permite observar la interacción entre los 

individuos entre sí, con su medio y con otras sociedades. Consiste de una serie de 

acciones desplegadas por personas, grupos o instituciones en una comunidad o 

sector de ella y en un lugar geográfico como marco. La misión es promover una 
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actitud participativa en los miembros para contribuir de ese modo al desarrollo social 

y cultural. 

 

El término sociocultural se relaciona en la actualidad mayormente con diversos 

productos culturales e intelectuales. Para llevar adelante un estudio sociocultural, el 

hombre puede recurrir a numerosas ciencias tales como la sociología, la 

antropología, la historia, la lingüística, la educación, la arqueología, la política, la 

pedagogía, la comunicación, la semiología, la filosofía y hasta la psicología. Todas 

estas ciencias versan sobre el desempeño del ser humano en un tiempo y espacio 

dados que hacen que los resultados de su accionar sean completamente específicos 

y únicos, debiendo ser analizados por tanto a la luz de las condiciones o 

especificidades de tal situación. 

 

     Los estudios socioculturales siempre implican vinculación con conceptos y 

términos tales como ideología, comunicación, etnicidad, clases sociales, estructuras 

de pensamiento, género, nacionalidad, medios de producción y muchos otros que 

sirven para comprender los elementos únicos de cada comunidad, sociedad y etnia. 

     Como consecuencia que el concepto que no ocupa dispone de una directa 

vinculación con los conceptos de sociedad y de cultura es importante que asimismo 

los abordemos para lograr una comprensión integral del mismo. (Austin T., s.f.).   

 

2.2.11.  Sociedad y cultura  

Una sociedad es un grupo de individuos que interactúan en un mismo contexto y 

que están atravesados todos por la misma cultura, es decir comparten la misma y 

una serie de cuestiones que condicionarán sus costumbres y estilos de vida. Vale 

mencionarse que todo ello les desarrolla una identidad dada y un sentido de 

pertenencia. 

 

     La sociedad es una asociación de personas que existe desde que el hombre fue 

creado y puesto en este planeta, ahora bien, es importante destacar que la 

organización ha atravesado muchas variantes a lo largo del tiempo y que 

básicamente estaba en estrecha relación con las características del tiempo que se 
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vivía. Por ejemplo, en la etapa prehistórica, la sociedad tenía un ordenamiento de 

tipo jerárquico y donde la persona considerada más anciana o sabia era la que 

concentraba la autoridad total. Luego, con el correr del tiempo y de la evolución de 

las ideas se avanzó hacia una forma de organización más democrática en la cual 

cualquier individuo participante de esa sociedad tenía la posibilidad de convertirse 

en líder de la misma. Entonces, repasemos, para hablar de sociedad ese grupo de 

personas deberá: compartir una zona geográfica; cada grupo ostentará una 

determinada función social; cultura en común. 

 

      Y por su parte la cultura implica las diferentes maneras y expresiones presentes 

en una sociedad dada, así, los usos y costumbres, las prácticas y rituales que se 

lleven a cabo, la forma de vestir y las normas de comportamiento pueden incluirse 

dentro del rubro cultura. (Definición ABC, s.f.). 

 

2.2.12.  La identidad cultural es la cultura contextuada  

La extrema variabilidad del fenómeno cultural, es uno de los aspectos que más 

confunden a los estudiantes y estudiosos de la cultura.  No se puede decir que un grupo 

humano es "idéntico" a otro, por similar, próximo o parecido que sea.  En realidad la cultura 

de un grupo humano es como su huella dactilar: no hay dos grupos humanos que tengan la 

misma cultura. Dicho en otras palabras, cada grupo humano tiene su propia identidad 

cultural, de manera tal, que todas las personas que hayan nacido y se hayan (socializado) 

educado dentro de esta identidad se sienten igual o pertenecientes a una misma 

comunidad humana. En realidad lo que comparten y los hace sentirse iguales es el 

compartir los mismos significados para darle sentido a su vida cotidiana.   

 

Para Kottak, la identidad cultural viene a ser “todos aquellos rasgos culturales que hacen 

que las personas pertenecientes a un grupo humano y a un nivel cultural (...) se sientan 

iguales culturalmente”.(Kottak, 1994, 60 y siguientes) 

 

Las diferencias entre formas culturales se explican a partir de lo que llamamos el 

Contexto Cultural.  El contexto proporciona los elementos significativos que acompañan 

a una cultura específica, a una identidad cultural.  Si la cultura es la red de significados 
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(la malla de sentido de Max Weber y repetida por Geertz), este entramado humano de 

sentidos tiene existencia en el contexto de una geografía, su clima, su historia y el 

conjunto de procesos productivos en que se da la existencia de esa cultura.  La 

geografía y el clima establecen la dimensión espacial de ciertas características propias 

del grupo humano, el que se adapta a estas características para (sobre)vivir, de 

manera que los accidentes geográficos del lugar en que se vive: desierto, zona 

montañosa, de valles, pampas, etc., y el tipo de clima característico del lugar: húmedo, 

lluvioso, seco, frío, cálido, etc. pasan a convertirse en importantísimos proveedores de 

significados específicos del diario vivir para la cultura de cada lugar. Parece apropiado 

llamarlo el sustrato geográfico de lo humano.  

 

El otro elemento es la historia, la que proporciona la dimensión temporal de lo 

significativo ligando los hechos y sucesos del pasado (desde que surgen o aparecen 

como significantes) a los significados y valorizaciones que le dan su parte de sentido a 

las cosas del presente, o proyectándose al futuro imaginario.  

 

Por su parte, los procesos productivos proporcionan los substratos restantes. 

Representan las transformaciones que la gente hace para vivir y desarrollarse: en 

cualquiera de las actividades primarias (extraer de la naturaleza para uso directo o 

materias primas), secundarias (la actividad fabril de transformación de la materia prima 

en bienes de uso y de consumo) o terciaria (los servicios de unos para otros).  Estas 

actividades que llamamos procesos productivos son parte del contexto cultural, porque 

establecen también su parte de los significados de los ambientes en que se producen 

las relaciones entre los hombres –formando sociedades-- con sus divisiones, uniones, 

estratificaciones, objetivas y subjetivas, proveyendo también su parte de significación 

del diario vivir. (Roberto Cardoso de Oliveira, “La politización de la identidad y el 

movimiento indígena”) 
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El contexto de la cultura es la fuente de donde surge la cultura.  Los elementos del 

contexto cultural entregan cada uno su aporte connotativo al significado común de las 

cosas en la vida cotidiana, estableciendo lo que se valora y con ello las normas de 

convivencia, es decir, lo que se debe y no debe hacer, de manera que cada lugar de 

convivencia tiene una identidad cultural que no es similar a ninguna otra, aunque 

pueda haber similitud entre ellas. A esto se refiere Cardoso de Oliveira cuando dice que 

“la identidad pasa a desempeñar el papel de una brújula que posiciona al grupo y sus 

miembros en mapas cognitivos (u horizontes) colectivamente construidos”  

 

De manera que al tener en cuenta los elementos nombrados: geografía y clima, historia 

y procesos productivos, se explica que el concepto de identidad cultural sea a menudo 

definido o descrito a partir de la existencia de elementos que nacen de ellos,  tales como 

territorio común, una lengua, un conjunto de tradiciones o costumbres y sistema de valores 

y normas comunes al grupo étnico.  

 

En suma, la cultura es un entramado de significados compartidos, significados que 

obtienen su connotación del contexto (geografía, clima historia y proceso productivos), 

pero que habita en la mente de los individuos dándoles una identidad cultural 

específica; justificándose el argumento teórico que nos dice que la cultura está tanto en 

la mente de los individuos como en el ambiente en que ellos viven. (José Alcina 

Franch, compilador), (Cardoso R. 1990. 146).  
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2.2.13  Costumbre.   

Es una manifestación esencial de la vida humana en la sociedad, se  manifiesta 

en forma colectiva para mantener los patrones socioculturales de las localidades que 

generan confianza y seguridad para mantener la armonía y control social en todas las 

realidades, tomando en cuenta sus racionalidades (Enríquez P. 2006). 

 

2.2.14  Valores culturales 

Son principios que se practican en las comunidades campesinas en forma 

colectiva, para realizar las actividades productivas  de organización social, para tomar 

las decisiones en el ejercicio jurisdiccional. Estos  valores son: La reciprocidad o 

principio de don, funciona en todas las esteras de la vida social; para dar  y  recibir 

comprometiéndose a devolver. En la práctica es obligatorio. La bipartición o pareja 

estructural; espacio vertical arriba – bajo, y las dos mitades de toda organización social 

que se subdivide siempre en dos. La cooperación, se manifiesta  en dos formas 

simples, el ayni; un intercambio de trabajo por trabajo en la misma proporción y 

alargada, la minka; trabaja a cambio de la comida, el buen trato y la fiesta en faenas 

que requiere  mano de obra. La competitividad; se realiza  entre los ayllus y 

parcialidades dentro de los propios ayllus y  dentro de las comunidades a partir de la 

ubicación arriba – abajo que multiplica la potencialidad del trabajo, de la cooperación y 

 la diversión de las fiestas (Cutipa, J. 1996). 

     

2.2.15.  Estructura social 

     Es el conjunto de las relaciones que se establecen entre los individuos y grupos 

de una sociedad, su posición y rol que desempeñan para su funcionamiento.  

 

Es la caracterización de un todo, por las relaciones mutuas que implican el orden 

social y sus partes; se manifiesta a nivel interpersonal; se refiere a la estructura de las 

relaciones sociales entre personas, interposicional; describe la estructura de las 

relaciones entre posiciones sociales, interinstitucional; que representa la estructura de 

las relaciones entre las colectividades formalmente organizadas (Bohannan, P. 2001).  
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2.2.16.  Legitimidad 

Con relación a la asunción de un rol social, la legitimidad consiste en el 

reconocimiento, por parte de los integrantes de un grupo, que un determinado individuo 

posee, las características para desempeñar roles y tiene derecho a asumirlo 

(legitimidad del grupo). 

 

 2.2.17.  Cultura 

Es el estilo de vida de una sociedad en particular; son formas de conducta, 

aprendidas y compartidas que constituyen el principal instrumento de adaptación 

humana (Nanda, S. 1996). 

 

La cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones 

representados en símbolos. Un sistema de concepciones expresadas y heredadas en 

formas simbólicas, mediante los cuales los hombres comunican, perpetúan y 

desarrollan sus actividades frente a la vida (Geertz, C. 1990). 

 

En consecuencia, la cultura es el conjunto de comportamientos, creencias, 

costumbres y valores, que se expresan en forma objetiva, subjetiva e ínter subjetiva, 

generan cambios y se manifiestan mediante las formas de vida o vida cotidiana en 

diferentes realidades, todas los pueblos, sociedades tienen cultura,  además la cultura 

se representa mediante símbolos, signos, que legitiman las prácticas tradicionales.  

 

2.2.18.  Concepto de música 

La palabra Música procede del latín Musica, derivada, a su vez, del griego 

Mousike, palabra esta última que tenía en su origen dos significados: uno general que 

abarcaba todo lo relacionado con la educación del espíritu (colocada bajo la 

advocación de las nueve Musas o diosas de las artes), que se complementaba con la 

educación física o gymnastike, y otro específico de arte sonoro, que es el que ha 

llegado hasta nosotros.   La dificultad para definir la música ha sido siempre proverbial. 

Ya Aristóteles llegó a la conclusión de que, aunque la noción de Música era 

comprendida por todo el mundo, resultaba extremadamente difícil llevar a cabo una 

definición. No obstante, podemos definir la música como el arte que se ocupa del 
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material sonoro y de su distribución en el tiempo. La unidad mínima de la organización 

musical es la nota, un sonido con un tono y una duración específicos, de cuya 

combinación surgen melodías y acordes. La organización de la música implica por lo 

general la presentación de un material básico que podrá luego repetirse con precisión o 

con cambios (variaciones), alternarse con otros materiales o seguir actuando 

continuamente para presentar nuevo material. Tenemos, por lo tanto, dos componentes 

básicos dentro de la música: el sonoro y el temporal que se presentan unidos de forma 

inseparable, tanto en la creación como en la ejecución y en la audición. Junto con ellos, 

es preciso tener también en cuenta el componente intelectual, es decir, cómo influye la 

música sobre el estado de ánimo de los oyentes. Estos tres componentes, los dos 

primeros referidos a la música en sí y el tercero a su influencia sobre el oyente, han 

recibido diferente importancia en los autores que se han preocupado de la materia. 

Algunos, como San Agustín o San Isidoro, han hecho hincapié en el primer aspecto 

(Ciencia de bien medir será la definición de San Agustín y Ciencia de armonía medida 

la de San Isidoro), en tanto que otros han considerado más importante el segundo. Este 

es el caso del filósofo y compositor Jean-Jacques Rousseau que definió la música 

como "Arte de expresar determinados sentimientos de un modo agradable al oído" o el 

compositor Héctor Berlioz que la definió como "Arte de conmover por la combinación de 

los sonidos a los hombres inteligentes y dotados de una organización especial". 

(Proyecto salón hogar, s.f). 

 

2.2.19.  Elementos básicos de la música 

Los elementos básicos de la música son aquellos que se emplean para organizar 

cualquier tipo de pieza musical, desde una melodía simple con una escala de tres notas 

y una duración mínima (como sucede en la música folclórica más simple), hasta las 

obras más complejas imaginables. Los dos elementos básicos son el sonido y el ritmo. 

Ambos aparecen de forma conjunta en la música ordenados a partir de estructuras 

sonoras y rítmicas que son distintas en los diferentes sistemas musicales que conviven 

en el mundo. Las estructuras rítmicas básicas son el pulso y el compás y las melódicas, 

la melodía y la armonía. (García H. 2010) 
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Música 

La música es definida como un conjunto de sonidos debidamente ordenados de una 

determinada manera que guardan una coherencia en un tiempo determinado. Los 

estilos pueden variar, pero el orden de los sonidos siempre mantendrá una armonía. 

(Candé R. 1981). 

 

Ritmo 

Todas las piezas musicales deben guardar un ritmo característico que lo diferencie 

de los demás. Así por ejemplo, el huayño es diferente al vals y así sucesivamente otros. 

(Candé R. 1981). 

 

Melodía 

La melodía consiste en una sucesión de sonidos de distintas alturas, pueden ser 

graves o agudos. Para la elaboración de las melodías se emplean las notas musicales: 

do, re, mi, fa, sol, la y si. (Candé R. 1981). 

 

Armonía 

La armonía es una serie de normas que regulan cómo se comportan los sonidos 

cuando suenan varias notas a la vez. No toda música tiene necesariamente armonía, 

por ejemplo cuando una melodía es cantada por una sola persona, en este caso sólo 

hay una melodía con un ritmo. Pero, si a esto le agregamos el acompañamiento de 

piano, ahí sí tendríamos ya la armonía. (Candé R. 1981). 

 

2.2.20.  Forma musical 

Se llama forma musical a la manera de organizar o estructurar una pieza musical, 

que resulta elegido por el compositor para presentar los distintos temas o ideas 

musicales que la integran. Para crear una forma musical los compositores utilizan dos 

recursos básicos: la repetición y el contraste. La repetición de una idea musical, puede 

ser literal o presentar alguna variación con respecto a la idea original. La repetición 

ayuda a dar unidad a la obra musical. El contraste: para evitar que la música sea 

monótona, se utiliza el contraste, que es la presentación de una idea nueva que 

contrasta con lo ya escuchado. (Bas J. 1986). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

Para la investigación sobre el contexto socio cultural y manifestación musical de los 

sikuris de la ciudad de Puno, se optó por utilizar los lineamientos de la metodología 

cualitativa, constituido por el método etnográfico, la misma que permitió describir el 

contexto en que se desenvuelven los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno; así 

mismo explicar la influencia del contexto urbano en las manifestaciones musicales en 

los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno, e identificar las diferentes formas 

musicales que ejecutan los conjuntos des sikuris de la ciudad de Puno. La investigación 

se ubica dentro de la dimensión socio-cultural, musicológica y etnomusicológica. Este 

enfoque, nos permite entender en qué contexto y que formas musicales ejecutan los 

diversos conjuntos de sikuris que se asientan en la ciudad de Puno. Para desarrollar la 

investigación, se tomó en cuenta las siguientes consideraciones metodológicas: 

Escenario e informantes.- Para la interpretación se tomó pocos casos seleccionados 

en forma intencionada, teniendo en cuenta el estatus de personajes connotados de los 

conjuntos de sikuris, ya que lo que interesa es contar con casos que posean y brinden 

la información requerida. Lo que se quiere es captar información rica, abundante y de 

profundidad de cada caso seleccionado (Pineda. et. al., 1994: 120). En tal razón, para 

esta investigación sólo se tomó a aquellas personas que estaban dispuestas para la 

observación, la entrevista y responder al cuestionario de preguntas. 
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El escenario para la aplicación del cuestionario de preguntas se aplicó 

indistintamente en días previamente planificados con los informantes, se aprovechó los 

días festivos como La Candelaria,  San Juan de Dios,  el 15 de agosto Virgen de 

Cancharani. Pero también se realizó observaciones y entrevistas fuera de los días 

festivos, en la vida cotidiana de las personas. 

 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación obedeció a los lineamientos de la metodología 

cualitativa, que básicamente es de carácter descriptivo sobre el contexto socio cultural 

y manifestación musical de los sikuris de la ciudad de Puno.  

Técnicas de recolección de datos de carácter cualitativo 

- Observación no participante.- Se observó cómo los conjuntos de sikuris de la 

ciudad de Puno ejecutan el siku en sus diferentes estilos, sus características, 

sus formas de ejecutar su propia música, sus participaciones en el aspecto 

cultural de la ciudad, las formas musicales que ejecutan. Se buscó en todo 

momento la naturalidad de sus informaciones porque la música ejecutada 

obedece a procesos de naturaleza afectiva, sentimental, emocional, siendo todo 

ello de carácter subjetivo. El número de observaciones no están contabilizadas, 

se procedió más bien de acuerdo a los contextos en los lugares de participación 

y actividades de los diversos conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno y en 

situaciones informales de la vida cotidiana. 

-  Observación participante.- La observación participante fue realizada con 

algunos conjuntos de sikuris, en el cual el investigador ha participado en  la 

ejecución del siku, observando, participando en  ensayos, presentaciones,  y 

actividades diversas, donde se pudo extraer valiosa información de los 

conjuntos de sikuris de la cotidianidad en forma expontánea.  

- La entrevista.- Esta técnica refiere a los reiterados encuentros cara a cara entre 

el investigador y los informantes, que se dirigen hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los directivos, ex directivos e integrantes de los 

conjuntos de sikuris y personajes connotados, respecto a sus experiencias o 
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situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras (Taylor y Bogdan. 

1996: 101). Se caracterizó por la conversación con los informantes sobre los 

aspectos socio culturales y de la ejecución  de sus conjuntos musicales. El 

número de entrevistas no fueron limitadas,  esto fue de acuerdo al número de 

conjuntos existentes en la ciudad de Puno  de acuerdo a la accesibilidad de los 

informantes, aplicando los principios de la ética en la investigación. Se preguntó 

a los entrevistados si aceptaban ser grabados, la mayoría  si aceptaron. . 

- La entrevista grupal.- Se aprovechó algunas reuniones apropiadas, donde se 

provocó conversaciones hacia los objetivos de nuestra investigación. También 

se reunió exprofesamente a algunos integrantes de los conjuntos de sikuris para 

la entrevista grupal, todas las reflexiones y comentarios fueron de mucha valía.  

La metodología cualitativa aplicada en la investigación ha permitido desarrollar un  

análisis e interpretación, para lo cual fue necesario la observación, las entrevistas y las 

conversaciones informales con los informantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Generalidades 

 

4.1.1. Ubicación geográfica y descripción de la ciudad de Puno 

 La ciudad de Puno, capital de distrito, provincia y del departamento de Puno, está 

ubicado en  la parte sureste del territorio peruano, a orillas del Lago Titicaca a 3827 

m.s.n.m., lago navegable más alto del Mundo. Se encuentra en la región de la sierra a 

los 15º 50' 26" de latitud sur, 70º 01' 28" de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. 

  

Puno como ciudad, es el centro urbano de mayor jerarquía a nivel regional, pues 

como capital de región representa el centro de decisión política, económica y 

financiera, además es centro administrativo y de servicios, presenta la principal oferta 

de servicios turísticos de nivel regional; ocupa una extensión de 460.63 Km2, y alberga 

a una población distrital de 125 663 habitantes al año 2007-INEI, la población urbana 

representa el 90.5 % del total de la población provincial (229 236 habitantes). 

 

4.2. Aspecto geográfico espacial del ámbito de estudio 

 

4.2.1. Población:  

La población total estimada de la Provincia de Puno es de 228,140 habitantes (según 

información del INEI Puno), que representa el 17.5% de la Población Departamental, 

resultando como la provincia con más población del Departamento de Puno. La ciudad 

http://www.inkascusco.com/es/peru/tour.paquetes/puno/
http://www.inkascusco.com/es/peru/tour.paquetes/puno/
http://www.inkascusco.com/es/peru/tour.paquetes/puno/
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de Puno según el Instituto Nacional de Estadística e Informática es la vigésima ciudad 

más poblada del Perú y albergaba en el año 2007 una población de 125.663 habitantes. 

(Wikipedia. 2016). 

 

4.2.2. Limites: 

Norte:  Provincia de San Román, Huancané y parte del Lago Titicaca.                      

      Sur: Provincia de El Collao y Departamento de  Moquegua. 

 Este: Provincia de El Collao y el lago Titicaca 

Oeste: Departamento de Moquegua y Provincia de San Román. 

La ciudad de Puno, capital del departamento, provincia y distrito de Puno, tiene una 

extensión urbana actual 17.4 Km2, que representa 0.27% de la superficie provincial (6 

492.60 Km2) y alberga una población distrital de 123 906 habitantes al año 2007.  

En el gráfico  Nº 01: ubicación y límites,  se aprecia el plano del distrito el cual está 

delimitado por el norte con la provincia de San Román por el sur con la provincia de 

Collao, por el oeste con la región de Moquegua y por el este el Lago Titicaca. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/2007
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Grafico N°1 

Ubicación y Límites 

 

 

 

 

4.2.3.  Superficie.   

La Provincia tiene una superficie aproximada de 6 492,60 km², distribuidos entre 

distritos, comunidades campesinas, centros poblados y parcialidades. 

Está conformado por 15 distritos: Puno, Acora, Amantaní, Atuncolla, Capachica, 

Chucuito, Coata, Huata, Mañazo, Paucarcolla, Pichacani, Platería, San Antonio, 

Tiquillaca y Vilque. 

Como distrito tiene una extensión de 460.63 Km2, que se encuentran distribuidos 

entre los centros poblados de Salcedo, Alto Puno, Ichu, Jayllihuaya, Collacachi y Uros 

Chulluni; y entre los barrios, urbanizaciones, asentamientos humanos marginales, 

pueblos jóvenes, asociaciones pro- viviendas, comunidades campesinas, parcialidades, 
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caseríos, etc. Dentro de esta dimensión, la ciudad de Puno, cuenta con una extensión 

total de 19,14 Km2 de terreno; de las cuales 13,45 Km2, están ocupadas por los 

asentamientos humanos, lo que representa el 7.1% del total de la extensión del distrito. 

El resto corresponde a lagunas, cerros, islas y zonas de las riveras del Lago Titicaca. 

(P.E.I. M.P.P 2011). 

 

4.2.4.  Vías de acceso:  

Terrestre: Las rutas más recomendables son: Lima-Arequipa-Juliaca-Puno (1,335 

km.) con una duración de 18 horas aprox. en auto y carretera asfaltada., Cuzco-Puno 

(6Hrs.) y La Paz Bolivia-Puno (4Hrs.). 

 

Férrea: Existe transporte en tren en la ruta Puno Cusco y viceversa, con 8 a 10 

horas de viaje aproximadamente. 

 

Aérea: Existen vuelos diarios a Juliaca desde Lima con 1.45 horas aproximadamente 

y  Juliaca Arequipa, 25 minutos aproximadamente (Región Puno, s.f.). 

 

4.2.5.  Clima: 

La ciudad de Puno es de clima frío y semiseco. La temporada de lluvias se inicia en 

octubre y concluye en abril. La temperatura media anual máxima es 14,4°C (57,9ºF) y 

la mínima 2,6°C (36,7ºF). Se registran cambios bruscos de temperatura durante las 

estaciones de invierno y verano, cuya temperatura puede llegar hasta 18º Cº durante el 

día por la gran insolación, en la noche pudiendo bajar a 8º bajo cero durante el 

invierno. La temperatura media es 12º Cº con cielo limpio y sol radiante la mayor parte 

del año. 

 

Normalmente en la estación de invierno caen fuertes heladas con la presencia de 

precipitaciones pluviales esporádica. En la estación de verano se presenta 

precipitaciones pluviales torrenciales, con relámpagos y trueno. En esta estación el 

medio geográfico se encuentra cubierto de abundante vegetación. (Wikipedia. 2016). 

 

http://www.inkascusco.com/es/peru/tour.paquetes/puno/
http://www.inkascusco.com/es/peru/tour.paquetes/puno/
http://www.inkascusco.com/es/peru/tour.paquetes/puno/
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4.3.  Potencialidades de la ciudad de Puno   

 

4.3.1. Potencialidades turísticas 

Para los recursos turísticos se ha considerado el inventario de atractivos turísticos, 

de Puno, que posee un valioso patrimonio cultural y natural, compuesto por 

monumentos arqueológicos, históricos, danzas costumbristas y lugares naturales 

ecológicos dentro de la jurisdicción espacial de sus distritos, que constituyen, en 

conjunto, el potencial turístico de la zona. 

 

4.3.2. Atractivos turísticos 

Catedral: La catedral fue construida en el siglo XVII y su frontis fue esculpido por el 

alarife peruano Simón de Asto. Esta iglesia es una muestra del barroco español e 

incluye elementos andinos que confieren al monumento su carácter mestizo. 

 

   Balcón del Conde de Lemus: Construida desde la fundación de la ciudad, se cuenta 

que en esta casa se alojó el virrey Pedro Antonio Fernández de Castro, X Conde de 

Lemos cuando llegó a la zona para sofocar una rebelión. Actualmente funciona en el 

lugar el complejo cultural del Instituto Nacional de Cultura de la región Puno y cuenta 

con una galería de arte. 

 

   Museo Municipal Dreyer: El museo contiene piezas de cerámica, orfebrería, textiles 

y esculturas líticas preincas e incas. Asimismo, conserva una colección numismática y 

documentos que datan de la fundación española de la ciudad de Puno. 

 

Arco Deustua: Construido en piedra labrada, fue erigido por el pueblo puneño en 

memoria de los patriotas que lucharon por la Independencia del Perú. 

 

Cerro Huajsapata: Huajsapata, es un mirador natural desde donde se puede 

contemplar la ciudad y el lago Titicaca; en la cima se encuentra un monumento a 

Manco Cápac, fundador del Imperio Inca. Se dice que en el cerro existen unas 

cavernas por las que discurren caminos subterráneos que comunican Puno con el 

templo de Koricancha, en la ciudad del Cusco. 

http://www.inkascusco.com/es/peru/tour.paquetes/puno/
http://www.inkascusco.com/es/peru/tour.paquetes/puno/
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La Casa del Corregidor: Casona colonial del siglo XVII, donde se realizan 

exposiciones de arte puneño. El lugar cuenta con un café bar, biblioteca, Internet y 

vídeo club; se realizan actividades culturales y se brinda información sobre turismo 

rural. 

 

   Mirador Kuntur Wasi: Kuntur Wasi significa "casa del cóndor" y ofrece una 

inmejorable vista de Puno y el lago Titicaca, donde se llega subiendo por una larga 

escalinata. 

 

   Parque Mirador Puma Uta: El parque tiene un monumento de piedra que representa 

a un puma símbolo del mirador por tratarse de un animal vigilante que se relaciona con 

la protección de los Andes- y está construido sobre una fuente de agua que simboliza 

el lago Titicaca. Cuenta con diversas áreas recreativas. 

 

   Malecón ecoturístico Bahía de los Incas: Se trata de un paseo peatonal con una 

hermosa vista del lago, donde se encuentran las sukankas o intihuatanas, cuya función 

principal era la de servir como relojes solares. Las culturas preincas, además, las 

utilizaban para señalar los lugares donde tendrían lugar los actos ceremoniales y de 

sacrificio y servían también para delimitar las tierras entre las comunidades. 

 

   Puerto Puneño: Es el primer puerto que se instaló en el Lago Titicaca, se cuenta que 

aquí en los tiempos de la guerra con Chile, el Gobierno Peruano, ante la rebeldía de 

los puneños tuvo que llamar a la marina con tres buques de guerra para defender a 

nuestro lago peruano, pues en la actualidad este puerto es el más implementado y 

permite el intercambio cultural entre bolivianos y peruanos.  

 

Lago Titicaca: Este lago es muy importante en la mitología andina pues, según la 

leyenda, de sus aguas emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del dios Sol y 

fundadores del Impero Inca. Perú y Bolivia comparten la soberanía de este lago 

navegable, el más alto del mundo (3810 m s.n.m.). Tiene un área de 8559 km², una 

profundidad máxima de 283 metros y la temperatura promedio anual de sus aguas varía 

de octubre a mayo entre los 9°C (48ºF) y 11°C (52ºF); de junio a septiembre entre los -

http://www.inkascusco.com/es/peru/tour.paquetes/puno/
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7°C (19ºF) y -10°C (14ºF). El lago es, además, temperador de la zona, ya que sin su 

presencia no existiría la vida a esta altura.  

 

En el lado peruano del lago Titicaca existen diversas islas, entre las que destacan 

Amantaní, Taquile, Soto y Anapia (islas naturales) y las de los Uros (islas artificiales), 

cada una con atractivos diferentes. En las orillas del lago crece la totora, donde se 

refugian diversas aves y peces como los carachis, ispis, bogas, umantos, suches (en 

peligro de extinción), pejerreyes y truchas; todas estas especies son nativas y 

cotizadas por su alto valor nutricional. 

 

Isla de los Urus: Islas flotantes (islas artificiales hechas a base de totora secada) 

entre las que destaca los Uros, donde viven descendiente de los antiguo uru chipaya 

de los cuales su linaje se remonta hasta la época prehispánica. 

 

Reserva Nacional del Titicaca: Se trata de un área natural protegida, creada en 

1978 con el fin de preservar los recursos naturales propios del ecosistema del lago 

Titicaca y de la puna, tiene un área de 36.180 ha. 

En la reserva se han registrado decenas de especies de aves, peces y anfibios. Las 

aves son las más numerosas y existen más de 60 especies, entre las que destacan 

parihuanas o flamencos, huallatas, gaviotas, keles, chullumpis y lequeleques (también 

hay especies en peligro de extinción). La flora del lago está representada por doce 

variedades de plantas acuáticas, entre las que resaltan la totora y el llacho. (Wikipedia. 

2016). 

 

4.3.3. Folklore 

La ciudad de Puno fue reconocido como “Capital de Folklore Peruano” por ley 24325 

promulgado por el entonces Presidente de la Republica Alan García Pérez. Este hecho 

le da una categoría resaltante por la razón de tener danzas innumerables, costumbres 

ancestrales que enriquecen el bagaje cultural peruano. La tradición de su gente se 

representa artísticamente en cientos de tipos de danzas distintas que se puedan 

observar hoy en día en sus fiestas y festividades. Con regularidad se suelen realizar 

este tipo de celebraciones a lo largo del año, y casi todas ellas presentan temas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Typha
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Uros&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chipaya
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religiosos, llenas de un pasado colonial cristiano que se mezcla con las tradiciones 

paganas indígenas. De esta manera, las festividades de Puno rinden homenaje tanto a 

las imágenes santas de la religión cristiana como a los dioses de la época incaica.  

 

Aunque se sabe que Puno posee más 350 danzas registradas, sus expresiones 

musicales se distribuyen en varios tipos, así como danzas nativas o autóctonas donde 

destacan los chacareros; Llameritos o la danza de los criadores de llamas, quienes 

danzan simulando el paso de estos auquénidos andinos, carnaval de Capullani, 

pinquilladas sikuris, una danza ceremonial de origen de la época incaica muy bailada 

por los aymaras, vicuñitas, unu cajas, mallku condoriri, conocido como la danza del 

cóndor sentado, entre muchas otras. También existe las  danza de trajes de luces, muy 

bellas y coloridas por cierto; donde destacan las morenadas o danza de los morenos 

que tiene cientos de años en vigencia y sigue siendo uno de los más populares y 

vistosos;  las famosas las diabladas, el mismo nombre lo dice es una danza que 

interpreta al ser maléfico andino, el diablo. Se trata de una danza religiosa, preciosa, 

donde se recrea un espectáculo coreográfico, considerado un ballet del pueblo por la 

cantidad de intérpretes, la vestimenta vistosa y la perfección en sus coreografías. Estas 

expresiones folklóricas se manifiestan en fiestas patronales, en carnavales, en 

acontecimientos sociales, durante todo el año, de acuerdo a un calendario festivo. 

(Wikipedia. 2016). 
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CAPÍTULO V 

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. Contexto socio cultural en que se desenvuelven los conjuntos de sikuris 

La música existe en el contexto cultural de una sociedad. Ninguna cultura es 

absoluta, toda cultura por definición es dinámica, esto quiere decir que está sujeta 

permanentemente a cambios de acuerdo a diferentes influencias del contexto. Esas 

influencias pueden ser el tiempo, vale decir, históricas, ya José Ortega y Gasset 

decía que cada época tiene su espíritu, el espíritu de la época, el tipo de música de 

una época, lo cual es ya mucho decir, porque las elaboraciones musicales y los 

cantantes, algunos tienen larga o corta duración. 

 

Al contexto actual se le denomina de manera general globalización, 

caracterizado por el modernismo, el desarrollo de una nueva cultura sobre la base 

de la cultura Occidental. Pero, al mismo tiempo es paradójico por la vigencia de las 

culturas locales, lo que en general se denomina como diversidad cultural, dentro de 

los cuales se encuentra la música de los conjuntos de sikuris. En el caso particular 

que nos ocupa, la ciudad de Puno se ha desarrollado en un contexto socio cultural 

involucrado con los procesos históricos sociales y procesos culturales, dentro del 

cual están  las manifestaciones artístico  musicales que ocurren en el contexto de la 

sociedad mayor el Perú, en la condición de ser multilingüe y pluricultural. 
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5.2. Contexto histórico social de la ciudad de Puno  

Puno como proceso de evolución histórica, tuvo una consolidación progresiva de 

aldea a ciudad, este proceso ha sido lento y demando actividades y hechos 

trascendentales que ubicaron a la ciudad en lo que es hoy, un centro dinamizador de 

actividades comerciales, administrativas, de servicios públicos y privados, financieras, 

turísticas.  

 

5.2.1.  Época antigua: 10000 a. C. – 1532 d. C.  

10000 a. C. cazadores y recolectores nómades, unidos por lazos familiares y 

búsqueda de alimentos, recorrieron la meseta, cazando tarucas, alpacas, llamas, 

vizcachas entre otros 

Se han encontrado tumbas, y cavernas con restos humanos, cerámicos y tejidos 

en las colinas de los cerros cercanos Huajsapata e isla Esteves, pertenecientes a 

grupos humanos aborígenes con predominio de la cultura Pucará y la cultura 

Tiahuanaco. 

En la Región Puno se organizó el más antiguo centro urbano del área, 

llamado pucara, con una arquitectura monumental, escultura y cerámica valiosa. Allí 

culminó toda la etapa previa de domesticación de plantas y animales alto andinos y 

se forjó luego lo que sería la civilización de Tiahuanaco. 

Desde esa época comenzó la construcción de grandes edificios en forma 

de pirámides alargadas y truncas, que luego caracterizarían a pucara. 

Aproximadamente hacia el 200 a 300 d. C. 

Al descomponerse Tiahuanaco entre los siglos XII y XIII, se forman varios reinos 

independiente: los Kollas, con centro en Atuncolla y Sillustani; los Lupacas con centro 

en Juli y Chucuito, con notables asentamientos como el de Cochacacha; y los 

Pacajes, alrededor del Desaguadero. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3mades
https://es.wikipedia.org/wiki/Meseta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Pucar%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Tiahuanaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Tiahuanaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Pucara
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiahuanaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pucara
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiahuanaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Kollas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sillustani
https://es.wikipedia.org/wiki/Lupaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Juli
https://es.wikipedia.org/wiki/Chucuito
https://es.wikipedia.org/wiki/Desaguadero
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5.2.2  Época colonial: 1550 d. C. – 1825 d. C.  

A la visita del virrey don Francisco de Toledo, en 1573, había en Puno 4705 

habitantes, a partir de 1575, empieza a figurar como pueblo, asumiendo funciones de 

carácter económico, relaciones mercantiles, asentamiento de mineros, flujos 

migratorios y trajinantes que la van convirtiendo en un punto de concentración, con 

un nuevo rol que adquiriría en el siglo XVII, siendo un punto de paso 

entre Arequipa, Cuzco, La Paz y Potosí. 

 

En 1657, se descubren las minas de plata de Laikakota, alrededor de la que 

empezó a organizarse una población de mineros y en cuyo espacio se configuró San 

Luis de Alba. 

 

Antes de 1668, el asentamiento más importante era San Luis de Alba (a 5 km de la 

ciudad de Puno actual), los mismos que estaban ocupados por los hermanos 

Salcedo, y que se dedicaban a la extracción de plata de las minas de Laikakota. 

 

En 1668 año de la fundación de Puno por el virrey Pedro Antonio Fernández de 

Castro en el espacio que actualmente se encuentra el centro histórico de la ciudad, 

se configura una traza urbana de influencia española luego de la destrucción de San 

Luis de Alba y ejecución de los hermanos Salcedo decretados por el virrey. 

 

En 1734, se ve un asentamiento más consolidado en configuración, 

la bahía del lago Titicaca empieza a tomar importancia al originarse un puerto 

artesanal en lo que es hoy el muelle de la ciudad, por lo que Puno va creciendo hacia 

los lados sur y norte, la topografía de los cerros es otro factor importante que 

determina el crecimiento de la ciudad en comparación a 1668. 

 

Al crearse el nuevo Virreinato del Río de la Plata en 1776, segregado 

del Virreinato del Perú, el territorio de Puno pasó a formar parte de aquél 

(como Intendencia desde 1784) hasta 1796, año en que volvió al Perú luego de 

veinte años. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virrey
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https://es.wikipedia.org/wiki/Intendencia
https://es.wikipedia.org/wiki/1784
https://es.wikipedia.org/wiki/1796
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5.2.3  Época republicana: 1825 d. C. 

Al iniciarse la época de la república, en la periferia de Puno se desarrollaban 

actividades como la agricultura y ganadería en menor proporción. 

 

En 1825 Simón Bolívar mediante un decreto crea el colegio de ciencias y artes 

para varones, que fue semilla del colegio san Carlos hoy antigua casona en la 

década de los 50 del siglo XX por ser un local muy pequeño y con el continuo 

crecimiento del alumnado se decide cambiar de local trasladándose al nuevo edificio 

de la avenida el puerto denominándose G.U.E. San Carlos que perdura hasta 

nuestros días y un colegio de educandas (semilla del colegio santa rosa), no 

pudiendo funcionar de inmediato por lo cual recién empezó a funcionar el 16 de abril 

de 1830. 

 

En 1835 se da inicio a la exportación de lanas a Inglaterra siendo esta una de las 

actividades más importantes durante varios años. 

 

El 29 de agosto de 1856 se crea la universidad San Carlos de Puno con las 

facultades de teología, jurisprudencia, medicina, filosofíay letras y ciencias naturales, 

funcionando en el colegio san Carlos del parque san Juan. 

 

En 1871 llegan a puno las embarcaciones Yavari y el Yapura, se empieza a 

consolidar el puerto de puno, las actividades urbanas dan un giro hacia el lago 

apoyado en la construcción del ferrocarril el cual empieza a funcionar en 1874, estos 

dos equipamientos urbanos hacen que en los próximos años puno se consolide hacia 

el sector este de la ciudad sobre el eje que conduce al puerto, el cual generaba 

actividades complementarias al equipamiento existente. 

 

Al año 1875 Puno tenía una población de 7919 habitantes, con una tendencia de 

crecimiento hacia el sector sur de la ciudad y se consolidan los barrios victoria, 

Laikakota, Orkapata; y hacia el lago el sector del barrio porteño empezaba a 

configurarse como el nuevo sector de crecimiento. Los cerros Azoguine, Machallata, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
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Huajsapata, eran limitantes del crecimiento hacia el sector norte y oeste, el sector de 

los Mañazos se consolidaba y se integraba ya a la zona urbana. 

En 1900 el nuevo equipamiento urbano estuvo conformado por el club de 

tiro, velódromo y el puerto, que iba configurando el crecimiento urbano hacia la bahía 

interior de Puno. 

 

En 1933 se registró el incendio de la catedral producto del cual al interior se 

perdieron toda la decoración y otros motivos en pan de oro, por esta razón fue cerrada 

temporalmente. 

 

5.2.4  Puno contemporáneo 

En 1940 Puno tenía 13 789 habitantes y se reafirma sus funciones comerciales y 

artesanales, consolidándose como un centro urbano de primero jerarquía en el ámbito 

regional. En 1943 se dio una gran sequía, la más grande de la historia, que incidió en 

la migración del campo a la ciudad durante los siguientes años, en donde se mostraron 

nuevas direcciones. Da crecimiento y concentración a una población rural que tendía a 

ser urbana. 

 

En el año de 1950 se instala el poder judicial, lo que hace que muchas actividades 

se implementen en los alrededores de la plaza principal. En 1954 como resultado de 

los procesos migratorios es que la ocupación se va consolidando a los márgenes de la 

salida para el sector sur, hacia el lago se consolida el sector del barrio Porteño y 

Bellavista. 

 

En la década del 60, ya se tiene obras importantes como el estadio Enrique Torres 

Belón (que fue ejecutado en base a piedra pómez y cubre todas sus fachadas), la Gran 

Unidad Escolar San Carlos, el nuevo hospital. En esta década se tiene también la 

aparición de otro centro cultural importante como es la Universidad Nacional del 

Altiplano, que conduce el crecimiento urbano hacia ese sector en los posteriores años. 

 

En 1968 al celebrarse el III centenario del traslado de la población de San Luis de 

Alba a Puno se emprendió un ambicioso plan de obras públicas, se proyectaron 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vel%C3%B3dromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_interior_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_interior_de_Puno
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el teatro municipal, coliseo cerrado, pavimentación de vías como avenidas. El sol, la 

torre, laikakota, y floral y posteriormente la av. Ejército. Aparecen nuevos barrios que 

integran antiguos ayllus como el caso de Azoguine, chanu chanu, Huáscar, santa rosa 

entre otros. En 1970 Puno tenía 40 453 habitantes. 

 

En la década del 80 se inicia un proceso de transformación de la ciudad, producto de 

la violencia socio-política, se produce significativa migración del campo a la ciudad. 

 

En la década de los 90, disminuye la presión migracional, pero la ciudad sigue 

creciendo horizontalmente, surgen las urbanizaciones que se asientan en 

la periferia de la ciudad, se robustece Salcedo, y Jayllihuaya empieza a comunicarse 

con Puno. 

 

En 1999 se implementa una planta de asfalto, por el que durante los últimos años se 

ejecutan varios proyectos en el ámbito urbano. En la ciudad universitaria se inicia un 

agresivo programa de construcciones como la biblioteca central, facultades de 

medicina, educación, administración, estadística, entre otras. 

 

El turismo empieza a crecer de manera más intensa motivo por el cual aparece en la 

ciudad una tendencia alta por la construcción de hoteles, los cuales están 

concentrados en el eje de la av. Sesquicentenario, y en el área central (centro histórico) 

que sufre los impactos de esta ya que muchas casonas antiguas son derruidas con la 

finalidad de construir este tipo de infraestructura. 

 

A partir del año 2000 se continua el asfaltado de calles, se construyen miradores en 

los cerros colindantes a la ciudad, es iniciado el proyecto bahía, también 

llamado malecón eco turístico, remodelación del Estadio Enrique Torres Belón, la 

piscina municipal entre otros. 

 

A partir de la década del 2010, la ciudad de Puno prácticamente se ha integrado 

urbanamente a la mayoría de los centros poblados colindantes: Ichu, Alto Puno, 
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Salcedo, Jayllihuaya, Uros-Chulluni. Convirtiendo estos centros poblados en áreas 

urbanas. 

 

El centro poblado de Alto Puno se convierte en una zona importante de expansión 

urbana de la ciudad, consolidándose con la instalación de servicios básicos y apoyados 

por la carretera a Arequipa. La zona urbana del distrito de Paucarcolla está próximo a 

conectarse con la ciudad de Puno (por ser el distrito más cercano al Centro Histórico). 

Dada la dinámica de crecimiento poblacional y geográfico, la zona urbana del distrito 

de Paucarcolla quedará integrada en el futuro próximo. (Wikipedia. 2016). 

 

5.3. El contexto socio cultural de la ciudad de Puno 

La cultura puneña es ancestral que data de miles de años donde se desarrollaron 

principalmente la cultura Pukara existiendo otras culturas regionales independientes , 

se puede mencionar: el Kolla al noreste del Titicaca, el Lupaka o Lupi-jake hacia el 

occidente, el Umasuyo al oriente y el Pakasa, Karanka y Lipi al sur. Cabe añadir al 

Charka en Cochabamba Koarak´ara al norte de Potosí y Chicha al Sur este. 

 

De esos señoríos, los que se encuentran en Puno son los Lupaka alrededor de Juli 

y Chucuito, los Kolla alrededor de Atuncolla (cerca de las chullpas de Sillustani) y los 

Umasuyos cuya influencia llega a una parte de Huancané. (Yupanqui T. 2005). 

 

Antes de la llegada de los españoles, la ciudad de Puno, era una aldea, tenía como 

escenario la Bahía del Lago Titikaka, formaba una población marginal localizada entre 

los linderos de los territorios de los Kollas (Quechuas) al norte y los Lupacas (Aymaras) 

al sur. 

 

A fines del Siglo XVI el sur de Puno, estuvo bajo el gobierno de los Lupacas cuyo 

desarrollo alcanzó grandes avances en la agricultura, ganadería, organización social y 

cultura. Por otro lado, la parte norte a partir de lo que hoy es Juliaca, se encontraba en 

poder de los Kollas, cuyo dominio se proyectaba desde los linderos del actual Puno, 

hasta las riberas del río Ramis en el lado sur – oriental del Lago Titikaka. 
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La ciudad de Puno era un modesto poblado de indios hasta que el Virrey Conde de 

Lemos la convirtió en capital de la provincia de Paucarcolla, el 4 de noviembre de 1668. 

Paralelamente cambió su antiguo nombre de San Juan Bautista de Puno por el de San 

Carlos de Puno. 

 

El periodo de paz había terminado en 1781 cuando las revoluciones indias lucharon 

por su independencia como el dirigido por Túpac Katari. En la guerra de la 

independencia al principio del siglo XIX Puno se convirtió en una ciudad importante de 

conexión entre el Perú y río de La Plata en Argentina. 

 

Después de la independencia en 1821, Puno fue la escena de la batalla entre Perú 

y Bolivia, ocupando estos últimos los territorios peruanos hasta Tacna y Moquegua, 

hasta la firma de la convención de 1847. 

 

El puerto de Puno cuenta con vapores que datan de inicios de la república, los que 

fueron transportados desde Arica (Chile) hasta el Lago Titicaca para el transporte del 

minerales y pasajeros desde Bolivia, los mismos que se conservan el día de hoy, así 

mismo se construyó un ferrocarril que interconecta los departamentos de Cusco y 

Arequipa que igualmente siguen en servicio. 

 

A segunda mitad del siglo XVII (1657) el Virrey Conde de Lemos (Pedro Fernández 

de Castro) traslada el puerto de San Luís de Alba, hacia lo que hoy es Puno y funda la 

villa de la Inmaculada Concepción y San Carlos de Puno el 9 de noviembre de 1663 y 

el 4 de noviembre de ese año, lo declara capital de la provincia de Paucarcolla (fecha 

que se celebra cada año). Luego de haber sofocado un enfrentamiento entre españoles 

por las famosas minas de Laykacota, las mismas que fueron enterradas y ejecutados 

los hermanos José y Gaspar Salcedo. La provincia de Puno fue creada por un decreto 

del 2 de mayo de 1854 y es capital del departamento hoy Región Puno. (Wikipedia 

2016). 
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5.4. Una retrospección de la ciudad de Puno en su contexto socio cultural 

De acuerdo al cuestionario de preguntas, en una primera aproximación se interrogó 

a los representantes de los conjuntos de sikuris, así como a personajes que están 

vinculados a la cultura puneña, sobre los aspectos socioculturales y la  manifestación 

musical de dichos conjuntos.   

 

En la entrevista realizada al antropólogo, don Mario Núñez Mendiguri sobre el 

contexto socio cultural de Puno manifiesta entre otras palabras lo siguiente: 

 

En la ciudad de Puno, antes había zonas bien definidas. De la plaza de armas hacia 

el sur zona aymara, hacia el norte zona quechua, pero en la actualidad no es así, ya 

que existe un proceso de integración, principalmente por el accionar de la educación, la 

cual ha definido el contexto de la ciudad de Puno. 

 

Hasta 1960, había colegios nacionales como la Gran Unidad Escolar “San Carlos, el 

 Glorioso San Carlos de varones, de mujeres Santa Rosa, privadas villa Fátima, 

Inmaculada, privadas de varones no existía. Había las escuelas 881, 883, 884, todas 

estas instituciones educativas aceleraron este proceso de cambio. La apertura de la 

universidad definitivamente contribuyó a este cambio, hasta el 2010  se tiene más de 

18000 egresados entre graduados y bachilleres, todos ellos integrados en todas las 

actividades sin tomar  en cuenta la procedencia rural o urbana, por lo menos el 50 % 

son de origen quechua o aymara, los apellidos nos lo dicen. El accionar de este grupo 

de formación académica, está dirigiendo la política, dirigiendo casi todas las 

instituciones Esto ha cambiado la visión que se tenía hasta 1950, porque hay un 

proceso acelerado de integración socio cultural en Puno.  

 

Un ejemplo de esto es la Candelaria, ahí están quechuas y aymaras juntos bailando 

en  el mismo conjunto sin ningún problema, se rompieron las barreras de la década del 

50, igualmente en las alasitas todos están integrados si bien las alasitas es de origen 

aymara, hay homogenización. 
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En la candelaria hasta 1950 no había bandas puneñas, después del 55 apareció la 

banda 2 de febrero que se formó en Puno, que sería matiz para las bandas. Hoy esas 

bandas están conformadas por profesionales egresados de ESFAS y de la propia 

universidad. Se cambió de rostro, entonces no hay un conflicto marcado por la 

institución  de clases sociales, todos hablamos más o menos un  lenguaje común, no 

hay conflicto para eso. Hay una integración muy clara y definida, pueden ser de 

cualquier comunidad quechua o aymara, no hay problema, no  hay prejuicios de esto. 

Mucho antes eso era marcado,  quien iba a ser cholo de Taquile o de otros lugares, 

ahora no, todos tomamos la combi y al lado están de cualquier comunidad y condición, 

no pasa nada, todos van a hacer compras a plaza Vea por ejemplo. La sociedad se va 

integrando, la clase media es la que se ha reforzado en esto, porque clase alta no hay 

en Puno, esta desapareció después de la reforma agraria. La educación es  el factor 

decisivo, porque ya hay escuelitas en todas partes de la región, antes que iba a haber 

un colegio en un distrito o en una provincia, ahora hay todo tipo de instituciones 

educativas hasta institutos superiores privados. Los estudiantes que vienen de las 

comunidades ahora tienen otro nivel,  ya no son como los migrantes de la década del 

50, ya se pueden insertar en cualquier actividad productiva, como informal, 

construcción civil, en toda actividad. En otro tiempo los cargadorcitos llevando en el 

hombro las cargas en el ferrocarril a domicilio a las personas, porque no había ni 

triciclos ni nada. En la actualidad el número de vehículos pasan de tres mil de todas 

clases. Primero los triciclistas, desplazados por los mototaxistas, ahora los 1200 taxis. 

Los medios de comunicación, la tecnología ha definido eso, los medios de 

comunicación, la movilidad, uso de los servicios, el consumo, han incentivado un nuevo 

estilo de vida en la ciudad de Puno. (Entrevista a ENM). 

 

5.5. Diversidad cultural de la Región Puno 

   El contexto del departamento de Puno, que es una región de diversidad cultural, 

donde se habla las lenguas quechua, aymara y castellano. Está sobre una altitud de 

3815 msnm, su clima es generalmente riguroso atravesado por las heladas, lluvias y 

vientos. Este clima es menguado por la presencia del lago Titicaca, que a su vez 

configura tres pisos ecológicos: circunlacustre, intermedio y altura. 
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La cultura musical andina está relacionada con estos tres pisos ecológicos, los de 

circunlacustre e intermedia relaciona a la actividad de la agricultura, en tanto en la 

zona de altura a la ganadería, a los camélidos sudamericanos; sin embargo esto no es 

absoluto, solo son tendencias. 

La población de la Región de acuerdo al censo del 2007 es de 1´268,441 

habitantes, de los cuales el 49.7 % es urbana y el 50.3% rural. La tendencia es hacia la 

población urbana, dinamizado por las migraciones del campo a la ciudad, sea a 

ciudades importantes fuere del departamento de Puno (Arequipa, Lima, Cusco, 

Moquegua, Tacna, etc.) o migración al interior del departamento   (Juliaca, Puno, Ilave). 

 

Las tendencias musicales están relacionadas con los cambios en la estructura 

social de la región, es decir, el proceso de descampesinización y la urbanización. Las 

inclinaciones de cambio se observan con mayor nitidez en los últimos tiempos, desde la 

década del 70 del siglo XX a la actualidad. 

 

5.6. Situación étnica, cultural y lingüística 

     Puno es una región que se caracteriza por tener una diversidad étnica, cultural y 

lingüística, donde hay una población netamente castellano hablante, junto a otras, de 

lenguas originarias andinas y amazónicas vernáculo-hablantes, poblaciones con mayor 

o menor grado de dominio de más de una lengua. Esta heterogeneidad se expresa en 

la siguiente diversidad: tres provincias: San Román, Puno y Yunguyo concentran más 

del 65% de su población, entre 0 y 17 años, de origen castellano. En las provincias de 

Moho, El Collao, Huancané y Chucuito, los niños, niñas y adolescentes que hablan 

aimara supera el 45%. En Carabaya, Melgar, Lampa y Azángaro mayoritariamente 

hablan quechua superando el 60%. En 9 de las 13 provincias más de la mitad de los 

niños y niñas menores de 18 años, viven en zonas rurales, siendo Huancané, la de 

mayor porcentaje con 91%. (UNICEF: 2008:147) 

 

Según el Atlas Lingüístico del Perú (Chirinos: 2001), la región de Puno es la que 

presenta un mayor porcentaje de hablantes de lenguas vernáculas (quechua y aimara) 

a nivel nacional (aproximadamente un 76%). El aimara es la lengua materna de un 

tercio de los pobladores puneños, y su presencia es importante en 5 provincias: 
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Chucuito, El Collao, Huancané, Moho y Yunguyo; mientras que más del 40% de la 

población de Puno tiene al quechua como lengua materna destacando las siguientes 

provincias: Azángaro, Carabaya, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina y Sandia. 

 

Sin embargo, de acuerdo a los censos de Población y Vivienda del 2007, alrededor 

de 455 816 personas (38%) declararon que su lengua materna es el quechua, mientras 

que 322 976 (27%) es el aimara y, 417397 (35%) el castellano. En estos escenarios los 

componentes simbólicos y lingüísticos, los métodos de enseñanza y de comunicación, 

entre otros, son diferentes en relación a categorías; por ejemplo, la cosmovisión, 

espacio, tiempo, ecosistema, territorialidad, etc. 

 

Con la presencia del dominio español se impuso la hegemonía y el dominio de la 

cultura occidental sobre las diferentes culturas y etnias originarias, instituyéndose 

relaciones asimétricas entre la sociedad dominante y la población originaria. Hecho 

que no cambió mucho con el advenimiento de la República, puesto que, tras las 

formalidades democráticas y republicanas, continuó imperando la misma lógica de la 

organización económica y espacial del país, con relaciones de servidumbre y semi 

servidumbre, y un poder local terrateniente y gamonal aliado con la oligarquía que 

imperó durante la mayor parte del Siglo XX, manteniéndose la explotación económica y 

avasallamiento cultural de la población indígena, que se hizo evidente en los reclamos 

de los diferentes movimientos reivindicativos que se dieron durante este periodo. El 

mercado interno se desarrolla en función del modelo exportador de materias primas en 

relaciones de desigualdad, con la consiguiente descapitalización y empobrecimiento de 

la población rural. 

 

Con el castellano se impuso la hegemonía y el dominio de la cultura occidental 

sobre las diferentes culturas y etnias originarias, instituyéndose relaciones asimétricas 

entre la sociedad dominante y la población originaria. 

 

   Todavía, hasta hoy, desde los grupos dominantes y sus instituciones persiste la 

imposición de políticas dirigidas a la homogeneización cultural y lingüística del Perú 

para garantizar supuestamente la “unidad nacional” del país; en la cual, la educación 
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ha jugado un papel importante para mantener el statu quo, Puno no está exento de 

estas políticas de castellanización y etnocidio. Si bien la educación pública ha jugado 

este papel, cabe resaltar que en Puno se han desarrollado experiencias educativas 

importantes que sirven de antecedente para la presente propuesta curricular regional. 

El proceso de globalización y la orientación del neoliberalismo han hecho de los 

medios de comunicación social como la radio y la televisión vehículos de educación y 

de deseducación. Su impacto es decisivo en la imposición y asimilación de valores y 

modos de ver y actuar en el mundo, favorables a la competencia individualista, el 

mercantilismo, el consumismo, la eficiencia y la productividad con afán de lucro, 

contrarios a los valores que promueven las culturas ancestrales como la reciprocidad, 

el trabajo colectivo, la comunidad, la justicia, el amor a la vida y a la naturaleza. Su 

influencia y efecto es mayor que el esfuerzo que se desarrolla en las instituciones 

educativas. 

 

 De este modo se configura un doble sistema de dominación social y cultural: a) la que 

proviene de los centros de dominación mundial y, b) la dominación interna. Ambas, 

obstaculizan el desarrollo humano, el cambio y desarrollo local, regional y del país. 

 

5.7. Principales actividades culturales de la ciudad de Puno donde participan los 

conjuntos de sikuris 

 

5.7.1.  Fiestas patronales 

En la región Puno cada comunidad, distrito y provincia le rinde homenajes a sus 

santos patronos, heredados desde la época del Virreinato del Perú; pero que trae 

consigo además ritos ancestrales propios de las culturas quechua y aimara, 

relacionados al culto a la pachamama (madre tierra), la mama ccota (lago Titicaca), los 

apus (cerros tutelares en cada pueblo), estaciones naturales, etc. En suma se funden la 

creencia católica y la ancestral en un sincretismo único, expresando la devoción con 

danzas, cantos, comidas, etc. Además se sabe que la ubicación de las iglesias 

construidas siempre tuvieron como base "adoratorios" construidos por los pueblos 

originarios, pues era así el afán de catequizar con la "extirpación de idolatrías" durante 

la colonia. 
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La ciudad de Puno tiene una larga tradición religiosa que desde tiempos ancestrales 

se tiene todo un sistema de creencias y valores, sobre los cuales la inter relación social 

de sus pobladores ha sido siempre fluida. Desde la llegada de los españoles en 1535, 

la religión católica ha sido la principal creencia, de tal manera que,  los santos patronos 

así como imágenes de la virgen María se encarnan en la ciudad de Puno, por eso es 

que se tiene una tradición de festividades donde se manifiestan, música, danza y toda 

actividad cultural, que la hace suigeneris. En la actualidad se pueden observar como 

conviven ambas, a continuación se hace mención de las principales actividades donde 

se desenvuelven los conjuntos de sikuris: 

 

5.7.2.  Festividad virgen de la Candelaria 

Esta festividad es la principal de las actividades que se realiza en la ciudad de Puno, 

la que se lleva a cabo en el mes de febrero. Esta festividad ha sido declarada como  

Patrimonio Cultural e Inmaterial del Perú y de la Humanidad por la UNESCO. 

 

La Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno, es una de las fiestas más 

grandes e importantes del Perú, no sólo porque concita la masiva participación de 

diversos actores sociales en su realización, sino por la cantidad de símbolos y 

manifestaciones artístico-culturales propias de las culturas quechua y aymara del 

altiplano andino-peruano; que desde su inicio ha asumido con identidad propia un 

papel relevante en el desarrollo de la sociedad regional. Es por ello, que año tras año 

vienen insertándose diversos hechos históricos con la dinámica social contemporánea 

con visión hacia un desarrollo socio-cultural. Esta festividad es considerada como una 

manifestación cultural de alta calidad, que se viene experimentando en el escenario 

nacional y mundial, por lo que entraña algo más que una fusión de culturas: es el 

retrato vivo, una representación de lo ancestral, pero también de lo actual, en suma, el 

rostro del Perú de hoy.  

 

5.7.3.  San Juan de Dios 

Que se lleva a cabo el 7 de marzo de todos los años vísperas del 8, se conmemora 

el calendario festivo el santoral católico. Esta actividad se lleva a cabo en el parque 

Daniel Alcides Carrión, donde un alferado se hace cargo de festejar esa fecha con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural_inmaterial_del_Per%C3%BA
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misa, fuegos artificiales, con la presencia puramente de conjuntos de sikumorenos y 

sikuris, donde participa el conjunto de sikumorenos del Barrio Mañazo, los Zampoñistas 

del Altiplano, Arco Blanco, Juventud Paxa, Juventud Obrera y el conjunto de Sikuris 27 

de Junio Nueva Era. 

 

5.7.4.  Fiesta de la cruces 

Con los  hispanos las festividades andinas resultaron cambiadas y acomodadas 

según el calendario gregoriano. Así, la principal fiesta dedicada a la cosecha y la 

abundancia, la fiesta del ayma, que se cumplía por el mes de mayo, por política 

hispana y el calendario impuesto por los españoles, devino en la fiesta de la cruz. Esta 

festividad, que simboliza la abundancia de la producción agrícola, se enlazó con la feria 

de las miniaturas y se desarrolló en el mes de mayo. En estos últimos decenios, se 

sigue cumpliendo ambas tradiciones en las ciudades de Puno, Juliaca, Huancané y 

Lampa, precisamente en el mes de mayo. 

 

En la feria de las miniaturas y en la fiesta de la cruz surge un personaje, el Equeco, 

que es la prolongación de una divinidad altiplánica. El Equeco es llamado Iquiqu en 

lenguas andinas. El tratamiento de esta divinidad no podemos hacerlo sin asociarlo con 

la feria de alasitas y la fiesta de la cruz. (El Alferado 2015). 

 

Los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno, participan de las fiestas de las cruces 

que se llevan a cabo todos los años en el mismo mes de mayo. 

 

5.7.5.  Concurso de sikuris virgen de Cancharani 

Esta actividad se lleva a cabo en el mes de agosto, por devoción a la virgen de 

Cancharani, un lugar al sur de la ciudad de Puno. El sitio toma el nombre del cerro 

Cancharani, considerado como un cerro tutelar de la ciudad de Puno. El  concurso es 

organizado por la Federación Regional de Cultura y Folklor de Puno, con bases 

aprobadas.  Este concurso es clasificatorio para participar en la festividad Virgen de la 

Candelaria. 
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5.8. Actividades seculares donde participan los conjuntos de sikuris de la 

ciudad de Puno 

Los sikuris de la ciudad de Puno, intervienen en el constante acontecer de las 

actividades seculares de índole cultural, donde su participación es plena en 

concordancia de las diversas actividades que se programan durante el año ya sea por 

entidades públicas, así como privadas. También se desarrollan actividades 

programadas por los mismos conjuntos por diversos motivos. Estas actividades se 

resumen de la siguiente forma: 

 

5.8.1.  Concurso Regional de sikuris 

Esta actividad es organizada por la Federación de Folklore y cultura de Puno, donde 

se presentan los sikuris a nivel de la región. La ciudad de Puno se viste de fiesta con la 

realización de el concurso regional de sikuris y zampoñas. Dicha actividad cultural se 

lleva a cabo en el coliseo principal de Puno con la participación de 65 conjuntos, 

provenientes de diversas ciudades y provincias de la región. Los mejores conjuntos se 

clasifican para ser parte del próximo festival de la Virgen de la Candelaria del año en 

curso.  

 

Provistos de la indumentaria e instrumentos tradicionales, los conjuntos de sikuris, 

llevan con normalidad el evento. Instituciones públicas y privadas de la región brindan 

los premios para los ganadores. 

 

5.8.2.  Concurso de sikuris universitario 

El desprendimiento de las autoridades universitarias y su identificación con la 

cultura andina  ha permitido la realización de este evento universitario único en su 

género. La  Universidad Nacional del Altiplano, organiza este concurso  a través de una 

Comisión especial  juntamente con la Oficina Universitaria de Proyección Social y 

Extensión. Dicha Comisión se encarga de convocar a las diferentes Facultades, 

Escuelas Profesionales, personal administrativo, egresados y alumnos en general a 

participar en el Concursos de Sikuris Universitario. Este importante evento ya se viene 

llevando a cabo por cuatro años consecutivos, el cual se ha institucionalizado en la 

universidad.  
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Las modalidades de acuerdo a las bases establecidas son:  

 Conjunto de Sikuris de un Solo Bombo (Siku morenos). 

 Conjunto de Sikuris de Varios Bombos 

 Conjunto de Ayarachis e Islas Sikus 

 

En este evento participan las 19 Facultades y sus 35 Escuelas Profesionales, 

especialmente con el objetivo  de incentivar, promover, preservar y desarrollar la 

práctica  y difusión del sikuri en los docentes, egresados, estudiantes y administrativos 

de la Universidad Nacional del Altiplano.  En este concurso convergen muchos de los 

integrantes de los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno en su calidad de 

estudiantes universitarios. 

 

5.8.3. Paradas folclóricas 

   Distintas instituciones educativas del nivel inicial, primaria, secundaria y superior 

realizan durante el año actividades folclóricas conmemorando sus aniversarios y 

actividades de proyección a la comunidad, muchos de los conjuntos de sikuris 

acompañan a estas actividades. 

 

5.8.4  Funerales 

  Los conjuntos de sikuris también participan en funerales, acompañando con su 

música al cortejo fúnebre hasta la última morada del fallecido. En el transcurso del 

traslado del fallecido, ejecutan formas musicales propias del estilo de cada conjunto. 

Esto ocurre casi obligatoriamente cuando se trata de uno de sus integrantes, familiares 

o amigos. 

 

5.8.5  Día internacional del sikuri 

En el mes de agosto el primer día, se conmemora el día internacional del sikuri, 

donde los conjuntos de sikuris a nivel internacional, nacional y local conmemoran 

realizando diversas actividades sikurianas. En la ciudad de Puno, varias agrupaciones 

musicales salen a las calles y plazas para hacer sonar este instrumento andino. Esta  

celebración se acordó en la cuarta cumbre de los pueblos originarios “Abya Yala” que 

se desarrolló en el mes de mayo, por ello, en Viena, Austria, Argentina, Bolivia también 
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se recordará esta fecha con festivales de los Sikuris. En la provincia de Huancané, los 

internacionales sikuris Aymaras, realizan pasacalles en esa localidad,  mientras que en 

la ciudad de Juliaca, los sikuris Wayramarca también protagonizan una jornada festiva. 

En la ciudad de Puno, los sikuris 27 de Junio Nueva Era, Zampoñistas Lacustre, 

Zampoñistas dl Altiplano, sikuris Ujmaya, Juventud Obrera y otros conjuntos realizan 

manifestaciones musicales por las principales arterias de la ciudad. 

 

5.8.6  Congreso internacional del sikuri 

Organizado por instituciones culturales como el conjunto de Sikuris 27 de Junio 

Nueva Era y el Instituto Jilata, en el mes de febrero, donde se tocan tópicos 

académicos, culturales y de artesanía, como construcción de sikus y otros aspectos de 

la cultura. Se lleva a cabo diversas actividades de carácter ritual, y festivo, e inclusive 

de carácter universal, ya que llegan delegaciones  de nivel internacional, nacional y 

local. 

 

5.8.7  Otras Actividades  

Los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno participan, en distintas actividades 

culturales, tal como en eventos académicos, aniversarios, matrimonios, compromisos 

de alferados, aniversario patrio, aniversario de Puno y toda índole de actividades 

donde se requiere la música de sikuris. Las actividades que realizan los conjuntos de 

sikuris generalmente son rentadas. 

El sikuri está constamente en actividad musical durante el año, dependiendo de las 

actividades que se realizan en la ciudad de Puno. Los conjuntos de sikuris tienen una 

presencia importante en cuanta actividad se realiza en la ciudad, las actividades en las 

que participan dichos conjuntos se puede observar en el cuadro N° 1. 
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Cuadro N° 1 

Otras actividades donde participan los conjuntos de sikuris en la ciudad de 

Puno 

ACTIVIDADES 

Entierros.  

Matrimonios. 

Actividades académicas.  

Actividades políticas. 

Actividades sindicales.  

Actividades familiares. 

 

Romerías. 

Aniversarios de instituciones       

educativas. 

Aniversarios de entidades privadas 

Fiestas de las cruces. 

Inauguraciones. 

 

Bautizos. 

Cumpleaños. 

Misas de albas. 

Conciertos organizados por los propios  

conjuntos.  

Participación en conciertos académicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe mencionar que los conjuntos de sikuris acuden a dichas actividades de 

acuerdo a un contrato de servicios, el cual es generalmente rentado, se indica en las 

entrevistas a los informantes que los costos no son muy altos, son cómodos, muchas 

veces solamente se provee el pasaje y comida. Los conjuntos estilan repartir el pago 

correspondiente entre los integrantes que participaron en la actividad. Una manera de 

recabar recursos propios es justamente tocar en forma rentada en cuanta actividad 

ofrece el mercado musical en la ciudad de Puno. 

 

5.9. Influencia del contexto  socio cultural urbano en las manifestaciones 

musicales de los conjuntos de sikuris 

En la entrevista realizada al antropólogo Mario Núñez Mendiguri, entre otras 

afirmaciones sobre el contexto socio cultural urbano influyente, indica lo siguiente: Yo 

soy migrante del 44, en esos años habían Mañazo y dos conjuntos más. Hoy los sikuris 

es un tipo de estilo musical puente, de procedencia rural a urbana, entonces ese estilo 

se puede desempeñar no solamente con música andina, sino con cualquier tipo de 

estilo de música, hasta sinfónica; por eso tienen los sikus una  aceptación mundial. 

 

La música y la danza se han convertido en un elemento de sustento cultural y de 

identidad cultural, llamémoslo así. Por eso donde quiera que haya sikuris se supone 

que son de un grupo de puneños o a lo mejor son bolivianos, es símbolo de identidad. 



88 

 

Este estilo musical se constituye en  un puente entre lo andino y lo urbano, se vinieron 

a Puno esos grupos y siguen interpretando su propia música lugareña andina. 

 

En Puno la mayoría de la población es clase media o clase media tradicional o clase 

media emergente, los que por razón de educación han adquirido otro estatus y se van 

integrando a la clase media; esos son la clase media emergente. La economía 

influencia fuertemente en todas las manifestaciones culturales. Los puneños tienen una 

cualidad, son muy buenos trabajadores, se meten en lo que sea, desde el contrabando 

hasta el blanquito, lo que sea pero ya juntan platita y  convertirse en empresarios 

informales, porque tienen un proyecto de vida definido. Los migrantes, llegan a Puno 

por tres cosas, primero buscar un terrenito y hacer su casita, luego buscar trabajo 

formal o informal, tercero, proyecto de qué hacer con sus hijos  a largo plazo, este 

chico tiene que estudiar, tiene que ser profesional para que nos mantenga a nosotros 

(Entrevista: Núñez M. 10-6-16). 

 

5.10. Influencia de los valores culturales en la ciudad de Puno 

El factor cultural en cuanto a lo que es danza música  y la parte religiosa, sabemos 

que hay fiestas de cruces, fiestas patronales, eso también de algún modo influencia en 

las manifestaciones. Son factores para la integración, la religión y la fiesta une a la 

gente, se rompe las barreras de diferente organización social, al contario los integra, la 

Candelaria es un ejemplo. 

 

Cuando un grupo migrante llega forma una barriada, un pueblo joven, ¿qué hace?, 

forma su grupo de danzas para presentarla en la próxima Candelaria como una tarjeta 

de presentación, segundo una cruz, entonces son dos factores religiosos que une a ese 

grupo, esas son razones importantes, por ejemplo de las cuatro cruces que había en 

Puno, ahora hay entre 54 públicas y privadas, porque los hacendados, la clase media, 

la reforma agraria se trajeron sus cruces y al interior de las familias siguen celebrando 

su cruz, es motivo de integración de las familias, de los paisanos. Hacia 1964 la 

candelaria estaba de bajada, entonces en azoguini a alguien se le ocurrió pensar y 

preguntar: ¿Qué podemos hacer para estar juntos? y una señora dijo yo dono la 

imagen de  la réplica  de la Virgen de la Candelaria y al año siguiente aparecen con su 
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virgen e igualmente los otros conjuntos. Entonces ¿qué paso?, todos se juntaron en 

ese conjunto en base a esa imagen, la réplica de la virgen ha reforzado eso y entonces 

le han dado otro giro a la Candelaria. Su niño que esté para el futuro alferado y al 

virgen también en la casa del alferado, al niño lo llevan para recordar los compromisos. 

 

Yo he vivido en el barrio huajsapata, cada barrio tiene su rol de fiesta y lo que va a 

hacer. Mañazo es uno de los barrios más antiguos desde la época de la colonia,  eran 

carniceros que abastecían a las minas de Laykakota, por eso se les llamaba los 

mañazos,  como eran de origen rural, agarraron el siku como su instrumento (Entrevista 

a: Núñez M. 10-6-16). 

 

5.11. El contexto socio cultural de los sikuris en la ciudad de Puno 

En la entrevista efectuada al antropólogo Oscar Bueno Ramírez, quién es 

integrante de los sikuris del barrio Mañazo y a la pregunta ¿Cómo conceptúas el 

contexto socio cultural de la ciudad de Puno? Expresa lo siguiente: 

 

En realidad, los sikuris pertenecen, (podemos empezar desde ahí), a una clase 

social media, entonces,   habían muy pocos sikuris de un solo bombo, (sikumorenos), 

que eran de un estrato social más bajo, provenientes del campo y muy pocos; si eso 

mismo lo trasladamos a otras ciudades como son Acora, Chucuito por ejemplo, eran 

también casi parecidos. Conforme se va alejando del centro de Puno vamos a 

encontrar que van bajando estratos. Por ejemplo en Acora vamos a considerar que ya 

son campesinos los que tocan el sikumoreno, eso por un lado, y por el otro en cuanto a 

sikuris de varios bombos o el verdadero sikuri que yo le llamo, ellos aparecen mucho 

después en la ciudad de Puno. Lo que más antes habían eran estos sikuris de varios 

bombos en Conima, y ellos también pertenecían a un estrato de clase media, eran 

profesores, eran profesionales. No ha sido de una expresión totalmente campesina, 

entonces podemos decir que ahí ya se tiene un indicador en cuanto a la pirámide social 

donde se ubican ellos de manera diferente. (Entrevista a: Bueno O. 7-4-16) 
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En entrevista con el sr. Flavio Condori Chuchi integrante antiguo del conjunto 

zampoñistas del Atiplano a la pregunta ¿Cómo es el contexto socio cultural de su 

conjunto y cómo es su manifestación musical? Responde lo siguiente: 

 

La agrupación Zampoñas del altiplano del barrio Huajsapata, fue fundada el 20 de 

febrero de 1972, en circunstancias bastante apremiantes. En ese momento cuando los 

sikuris eran sinónimo de borracho, alcohólico, de tal modo los sikuris estaban en un 

momento de debacle. Es verdad que en un momento envuelto en el alcohol, toda vez 

que no había promoción en la juventud y la niñez. En esas circunstancias, el maestro y 

guía don Alberto Choque Mamani de especialidad guardia republicano, funda el 

conjunto con un objetivo principal (que a los integrantes nos ha gustado más que todo), 

enseñar a los niños y a los jóvenes que estaban casi destinados a la perdición, de tal 

modo pudiera haber una alternativa cultural en ese momento de que los niños y 

jóvenes pudieran ejecutar el siku. Desde su fundación siempre se ha participado en 

diferentes actividades, como cancharani, Candelaria, concurso regional de sikuris, para 

lo cual se preparan constantemente. El conjunto se inició en el barrio Victoria donde el 

fundador tenía su domicilio Posteriormente el sr. Choque compra su casa en el Barrio 

Huajsapata, donde se inica la sede principal del conjunto. Actualmente se representa a 

dicho barrio. Inicialmente los integrantes no eran del mismo barrio, eran de Ilave de Juli 

Chucuito, Mañazo, Tiquillaca, Paucacolla, Juliaca. 

 

Sus actividades lo realizan permanentemente, en aniversarios de barrios, de 

comunidades, de distritos y provincias, es decir, vinculados a muchos escenarios. 

Durante 42 años hemos ido a todas las provincias de Puno, esto queda como historia, 

en esas épocas casi no había bandas de músicos, los servicios de nuestro conjunto era 

muy solicitado. Las actividades donde se participaba eran generalmente gratuitas, solo 

se pedía movilidad y las comidas. Actualmente muchas actividades son rentadas, las 

cuales no tienen mucho costo. El conjunto participa en el aniversario de la UNA, la 

entrada universitaria, en la Universidad andina, varias instituciones  y actividades 

donde los solicitan, principalmente en la festividad de la Candelaria. 
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Sus integrantes son de condición media, son estudiantes, niños,  jóvenes, adultos, 

ancianos y todo tipo de personas, sin discriminación. El nivel educativo de los 

integrantes en la actualidad es superior, también son estudiantes de básica regular, 

universitarios y profesionales. Las edades fluctúan entre los 8 años a los 75 años. 

 

El contexto urbano tiene una influencia para su interpretación musical, el estilo 

inicialmente fue juleño, ilaveño, puneño, Mañazo, Acora, Camilaca. Se tenía 

integrantes estudiantes de salesianos, estos tomaron el estilo de Candarave Camilaca; 

en ellos había un interés de ejecutar el siku, el entusiasmo de continuar la difusión del 

instrumento que nos dejaron nuestros antecesores. Los jóvenes le dan la importancia 

de difundir esta manifestación sikuriana en todo nivel, principalmente en la festividad 

Virgen dela Candelaria. Cada año se enrolan integrantes siendo el 10% del propio 

barrio y 90% de otros barrios. 

 

Los integrantes que estudian música influyen de alguna manera en su manifestación 

musical, incursionando nuevas maneras de ejecutar y adaptaciones de formas 

musicales. Su estilo es un tanto alegre, se busca canciones que le guste al oyente, este 

estilo ahora es propio del conjunto altiplano. El hijo del fundador Mauro choque 

palomino era integrante de la banda de salesianos de la banda del cuartel, él era muy 

hábil, el fusionó  banda de músicos, estudiantina, sikuris de Ilave, Juli y Camilaca. El 

estilo se reconoce por el emboquillado de la caña, y el repique característico. 

 

¿Cómo influencia el contexto urbano a su conjunto? Lo urbano influencia bastante 

en su manifestación musical, los integrantes están encasillados en internet, televisión, 

medios de comunicación, la tecnología ejerce una influencia decisiva. 

 

¿Cómo es su repertorio? Sus melodías lo recrean de las estudiantinas y bandas, 

hay captaciones, huayños pandilleros, cumbias, marineras, paso dobles, diabladas, 

morenadas; se toca muchas formas musicales, todas las músicas se adaptan al estilo. 

La percusión es la base para ejecutar músicas diferentes. Hay una característica 

especial en cuanto al estilo de la ejecución musical, es muy diferente a los  otros 

hermanos conjuntos como obrero, mañazo, lacustre; en todo caso nos diferenciamos en 
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un especial trato del siku en forma diferente de los demás conjuntos con un suin 

especial y característico del grupo (Entrevista a: Condori F. 23-05-16). 

 

5.12. Aparición de los sikuris de varios bombos en la ciudad de Puno 

Ahora, ¿Cuándo nacen o aparecen los sikuris de varios bombos en la ciudad de 

Puno? Se forman a iniciativa de estudiantes del colegio secundario de San Carlos del 

parque Pino. Entonces se organiza en base a los hermanos Bueno Ramírez, en la casa 

de Santiago Giraldo 281, es ahí donde se toma la modalidad de Conima y empiezan a 

funcionar esta clase de manifestación sikuriana frente a todos los demás sikumorenos 

que habían en ese entonces como: Mañazo, Juventud Obrera, Panificadores. Después 

había otros gremios que tenían sus sikumorenos; pero en Puno no había hasta 1980 

más o menos, grupos de sikuris de varios bombos. 

 

Había la presencia esporádica del conjunto de sikuris Kantati Ururi de Conima, que 

venía a Puno, pero era totalmente ignorado. El que los traía era el abogado Vicente 

Mendoza Díaz, quien se declaraba como un comunista confeso, era una persona de 

clase media porque era abogado, de raíz conimeña. Tenía la facultad de convocarlos a 

cualquier momento y como le gustaba echar sus tragos, jaranear y estaba en sus 

momentos digamos alegres los convocaba. Nosotros fuimos testigos que usaba esos 

teléfonos negros de los antiguos, con eso llamaba hasta Huancané y de Huancané no 

sé cómo se comunicaría o habría hasta Conima, la cosa que al día siguiente estaban 

puntuales, Kantati Ururi y ellos bajaban por la calle Santiago Giraldo. En el año 1972  

se dirigían por la calle Loreto y luego por Santiago Giraldo, jirón Lima rumbo a su casa 

que era al lado del diario los Andes en el Jr. Lima, ahí quedaba su estudio en un 

segundo piso en el interior de una casa que actualmente pertenece a la Beneficencia 

Pública y colinda con la Federación Regional de Cultura y Folklore. Entonces, ese era 

su gusto, el ponerse a bailar y jalaba siempre a una cholita que a veces inclusive 

estaba con ojotitas sin zapatos, pero el sacaba su pañuelo, salía bailando a seguir 

jaraneando hasta su estudio. Esa era la presencia de Kantati Ururi en la ciudad de 

Puno; pero nadie era capaz de decir, esta es una modalidad, este es un grupo que de 

aquí podemos hacer algo, es una materia prima. Entonces por eso que nosotros 

escuchamos esa armonía y el trabajo orquestal e instrumental que se hacía en este 
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grupo. Tomamos ese patrón digamos, mandamos a cortar con los mismos conimeños 

cañas y nace el primer conjunto que es el grupo Pukara, año 1977-78 más o menos, 

salió dos años donde estuvimos vigentes con este grupo Pukara, los hermanos 

menores todavía estaban estudiando, Percy recién estaba en la secundaria, Guido 

estaba en segundo tercero de secundaria del Glorioso San Carlos y así los de su 

generación, gente del barrio, y con todos ellos sacamos el primer sikuri por las calles 

de Puno. Un 8 de marzo, en la festividad de san juan de Dios que se festeja en el 

parque Daniel Alcides Carrión, frente al actual colegio colibrí; ahí fuimos tocando, para 

ello tuvimos que hacer bombos, instrumentos musicales, nos habían cortado  las cañas, 

pero, encontramos que tenían un montón de errores y dijimos dos cosas, aquí o nos 

han falseado o nos han engañado, no habían afinado bien o simplemente no saben 

afinar, entonces nos dimos cuenta que había esos problemas, este es el contexto socio 

cultural en el cual nacen los sikuris de varios bombos o los sikuris verdaderamente 

dichos. 

 

¿A Uds. que les ha llevado a tocar el siku? 

Habíamos escuchado y visto a Kantati Ururi y también teníamos ya la inclinación 

desde esa época de adoptar nuevas formas musicales nuestras, conjuntos orquestales 

nuestros, entonces había que hacer algo, los ayarachis que llegaban eran parte de la 

tradición y la esencia de la Festividad de la Candelaria, venían mucho más ayarachis 

de sandia en esa época, venían de Cuyo cuyo, y muy pocos de otras comunidades, 

también venían los ayarachis de Paratia, estos grupos no influían muy fuerte. Esa 

época estaba influenciado por las estudiantinas y en materia de sikuris eran los 

sikumorenos los que arrasaban con toda la atención, lo que se observaba en los 

sikuris, era que había otros cortes otras voces de las melodías paralelas. (Entrevista a: 

Bueno O. 7-4-16). 

 

5.13. Estatus de los conjuntos de sikumorenos en la ciudad de Puno 

Los sikumorenos en ese entonces tenían su estatus, porque tenían poder 

económico, manejaban la carne, tenían una economía muy solvente; por eso, cuando 

salían los sikuris Mañazo para ese día estrenaban guantes de cueros finísimos, 

zapatillas de marca, alquilaban su vestimenta que eran carísimos, era bordado a mano 
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con pedrería; por eso tenían un nivel económico alto. Lo que si no estaba aceptado y 

no tenía la preferencia de la gente era el sikuri de varios bombos, por ser de una 

extracción rural. El conjunto de panificadores todavía tenía su estatus económico, el 

conjunto de Juventud Obrera era más bajo económicamente; por eso salían un poco 

más sencillos. Pero carniceros y panificadores tenían solvencia económica y se ponían 

las mejores galas para ese día. Entre las figuras que bailaban de chinadiablas, se 

mandaban a hacer mascaras para esa ocasión, se mandaban hacer peinados a la 

moda, peinados bombé con su batido y su máscara era especial, y entonces bailaban 

tres chinadiablas y se ponían las mejores polleras carísimas de esas de chiffon. El loco 

Arenas, el loco Meneses y el loco Macedo, los tres eran los que hacían reír a la gente, 

había estatus; por eso se caracterizó Mañazo.  

 

Los sikumorenos tenían su estatus y su sitio económica y socialmente aceptados, 

pero de eso no gozaban los sikuris de varios bombos. Los sikumorenos son gente 

citadina enraizada en Puno, los jóvenes que vienen del interior de la región, ellos se 

insertan mucho más en los sikuris que en el sikumoreno. Los que son de huacane y del 

interior de Puno se enrolan generalmente en los conjuntos de sikuris de varios bombos. 

 

El sikuri y el sikumoreno son realidades distintas, cada uno con su propia 

connotación, unos de índole citadino y otros de índole rural. Sin embargo hablando de 

los sikuris de varios bombos ahora en la actualidad ¿han sido influenciados por el 

contexto urbano? Los sikuris de varios bombos, se han apropiado del contexto urbano, 

porque han venido y se han impuesto a tal extremo que en los años finales del 80 

finales del 90, casi peligran y empezaron a desaparecer los sikumorenos, empezaron a 

aparecer muchos conjuntos de sikuris de varios bombos, 10 – 12 conjuntos cada uno  

con 200 a 300 integrantes. Los sikumorenos iban mermando, entonces habría que 

hacer la operación inversa, una campaña cultural de difusión para que se reforzara eso 

y tenido suerte el sikumoreno en el sentido de que la subversión de ese entonces 

espantó a toda esta gente porque en la actualidad tendríamos 40 o más conjuntos de 

sikuris de varios bombos en Puno cada uno con 200 o 300 integrantes y los 

sikumorenos hubieran desaparecido, entonces ahí está el fenómeno, se han 

equilibrado las fuerzas. (Entrevista a: Bueno O. 15-4-16). 
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5.14. Los conjuntos de sikuris e influencia urbana  

  La influencia urbana o citadina que ejerce en los conjuntos de sikuris es directa, ya 

que los diferentes conjuntos se desenvuelven plenamente en ese contexto. Los 

integrantes de dichos conjuntos son netamente de la ciudad, algunos son migrantes de 

la provincia y distritos de la Región, e incluso muchos son gente foránea que provienen 

de otras regiones aledañas y de la capital Lima. La ciudad de Puno por ser capital de 

Región, tiene un bagaje de aspectos que conlleva a ser una pequeña metrópoli, donde 

existe la presencia de muchas instituciones educativas de todos los niveles tanto 

estatales, así como privadas. Los medios de comunicación actuales, como la televisión, 

internet, medios escritos y otros dinamizan la información y el acontecer de la ciudad.  

 

Puno es una ciudad turística, tiene atractivos naturales como el lago Titicaca 

atractivos culturales, como las fiestas patronales, las danza y música tanto autóctonas 

como mestizas, en suma, todos estos aspectos son influyentes en la manera de 

expresarse los conjuntos de sikuris. Se ve claramente la diferencia ente conjuntos de 

índole autóctono y de índole citadino.  

 

El hecho de ser ciudad con las características de urbe hace que la influencia sea 

importante en la música de los sikuris. La tecnología, la educación que a todas luces se 

ofrece en todo nivel, la economía, el discurrir político, las actividades culturales. La 

geopolítica por ser Puno ciudad fronteriza con Bolivia recibe la influencia en sus 

manifestaciones culturales, lo que se visualiza en la fiesta de la Candelaria y en las 

propias manifestaciones musicales de los conjuntos de sikuris. 

 

5.15. Influencia socio cultural urbana en los sikuris 

La influencia que el contexto urbano ejerce en los sikuris es principalmente de 

acuerdo a los medios de producción, la educación, medios de comunicación, las 

costumbres y necesidad del consumo musical de los citadinos. La influencia en la 

manera de ejecutar el siku y en las formas musicales que son captadas de otras 

realidades ajenas al sikuri. 
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En el contexto rural los medios de producción son en función a la tierra, la 

agricultura, la ganadería. Los quehaceres cotidianos son más rápidos, más ligeros; en 

cambio en el medio urbano los quehaceres son más pasmosos, de tipo sedentario. Esta 

influencia se manifiesta en lo referente a lo siguiente: 

 

5.15. 1. Influencia en el estilo 

En cuanto al estilo, el medio urbano influencia marcadamente, ya sea en la manera 

de ejecución de los sikumorenos y los sikuris que es inherente a la propia ciudad. Al 

principio son los mismos conjuntos de sikuris que han adoptado y adaptado su estilo de 

acuerdo a los grupos de sikuris de comunidades existentes en el altiplano puneño, que 

al ubicarse en la ciudad sus melodías, armonías, texturas y el ritmo fundamentalmente 

ha sufrido un cambio. Estos conjuntos urbanos ejecutan melodías que son populares en 

el medio urbano, las adaptan a su forma de ejecutar; así mismo tiene personas que se 

inspiran y proponen a sus conjuntos melodías que son aceptadas por los integrantes, 

esto significa que el autor es conocido a diferencia de los conjuntos de las 

comunidades rurales donde generalmente la melodías son de carácter colectivo o 

anónimo. 

 

5.15.2.    Influencia en el ritmo 

En cuanto a la influencia del entorno en el ritmo de los pueblos, Siancas A. 

manifiesta que la captación del ritmo tiene su imagen propia en los grupos humanos de 

lugares y pueblos en concordancia con su cosmos,  la dinámica de su hábitat social, 

labores corporales y otras influencias. Tenemos así: en las punas será exigido y tardío 

pero infaltable, en las pampas franco y expansivo, en las laderas y quebradas lírico y 

jubiloso; en todos los lugares cargados de edificante energía. 

 

La influencia urbana en cuanto al ritmo es muy notoria, ya que en su ejecución los 

grupos de sikuris realizan un ritmo más pausado a diferencia de las comunidades de la 

Región Puno. Esta diferencia es de acuerdo al modo de producción de esos lugares. 

En la comunidades ancestrales el modo de producción es más dinámica en función a la 

tierra y las faenas cotidianas; por ello su ritmo es mucho más apurado y ligero; cosa 

que en el medio urbano es diferente, porque obedece a un modo de producción 
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opuesto al rural, a lo burocrático, de empleados, estudiantes, y trabajadores que en si 

llevan una vida sedentaria menos dinámica que en el campo, esta influencia hace que 

el ritmo de sus melodías se más pausada y cadenciosa.  

 

5.15.3.  Influencia en los instrumentos musicales 

El contexto socio cultural urbano influye determinantemente en la confección de los 

instrumentos musicales, principalmente en la elaboración de bombos, a los cuales, 

ahora le colocan como parches un material plastificado llamado mica y materiales como 

el fierro de construcción como aros para sostener los parches y soguillas sintéticas 

para tesar los parches a una caja acústica de material triplay de diferentes dimensiones 

que el propio conjunto decide emplear en su ejecución. Así mismo la inclusión de la 

tecnología hace que los sikus sean afinados con afinador electrónico, lo cual en el 

medio rural es diferente, donde los instrumentos de percusión son elaborados con 

materiales naturales que ofrece su medio de producción. La afinación de sus sikus es 

al cálculo de acuerdo a medidas que ellos tienen. La fuerte oferta de instrumentos de 

percusión que usan los sikumorenos hace que tengan instrumentos de mayor calidad 

tanto como bombos, tarolas y platillos. Algunos conjuntos de sikuris adquieren sus 

tropas de sikus en Bolivia, donde encargan incluso a fabricar sus propias medidas y 

tamaños del instrumento. 

 

5.15.4. Influencia en lo social 

La dinámica social de la ciudad de Puno, está basada en la clase social media, así 

como por pequeños comerciantes, obreros, trabajadores de diversa índole. La 

composición social de los integrantes de los conjuntos de sikuris está basada 

justamente en esos estratos sociales. Actualmente los conjuntos son conformados 

indiferentemente por personas de clase media y de condición humilde. Cuando a los 

entrevistados se les preguntó sobre la razón por la que tocan en sus conjuntos, la 

respuesta fue que tocan por identificación, por enarbolar la cultura andina, por el 

rescate y valoración.  
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5.15.5. El aspecto ideológico 

En cuanto al aspecto ideológico los conjuntos de sikuris en forma general, no tienen 

una postura ideológica partidaria, es decir que como grupos de sikuris es nula su 

actividad política partidaria y no se inclinan a ningún partido político. Sus integrantes 

tienen una diversidad de ideas e ideologías incluso diversas creencias. Lo que 

manifestaron los entrevistados es que, lo que más les importa es la identidad cultural 

con el sikuri, la difusión y evolución de su manifestación musical. La única ideología 

está basada en la cultura andina que connota el colectivismo, el ayni en su manera de 

realizarse en la sociedad. (Entrevista a  Charaja N. 12-6-16). 

 

5.15.6  La cuestión de género en los sikuris 

En el mundo andino el rol de género es muy definido especialmente en el medio 

rural, donde la mujer fundamentalmente cumple el papel de danzante, como 

acompañante  a los conjuntos de sikuris. El papel fundamental de los varones es 

integrar los conjuntos musicales y desarrollar la función utilitaria de amenizar las fiestas 

costumbristas y diversas actividades, mediante la ejecución del siku. 

 

En cambio en el medio urbano la influencia es fuerte en cuanto a la participación de 

las mujeres en los conjuntos de sikuris. Existen conjuntos donde mujeres ejecutan el 

siku tal como lo hacen los varones, ellas se mimetizan llevando el mismo atuendo que 

los varones. Con esto la aceptación de que las mujeres ejecuten el instrumento en los 

conjuntos de sikuris es tangible, ya no obedece a discusiones  de que si la mujer debe 

o no participar tocando. Sin embargo, todavía existe cierto cuestionamiento de parte de 

personajes que son respetuosos del legado ancestral de las comunidades primigenias 

de que las mujeres tienen un rol diferente al del varón cual es acompañar y bailar en 

las expresiones sikurianas. 
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5.16. Manifestación musical de los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno 

 

5.16.1.  Trascendencia histórica del sikuri 

Los primeros indicios de la existencia de los conjuntos de sikuris, ya se conocieron 

por los alrededores de los años de 1550, luego escritos en los comentarios reales por 

Garcilaso de la Vega quien dice: 

“Tañían los indios colla o de sus distritos en unos instrumentos hechos de cañuto 

atados a la par, cada cañuto tenía un punto más alto que el otro, a manera de órganos” 

(Tomo: I: 119) 

 

Entonces en el altiplano en épocas pasadas ya existían conjuntos de sikuris 

practicados en forma colectiva y, ejecutados con una gran variedad de cortes de sikus, 

desde los tamaños más grandes hasta los tamaños más pequeños, lo que significa que 

en la época de los incas tuvieron un gran desarrollo musical; en este tiempo nada 

hubiera envidiado a la música europea. Pero todo ese proceso de desarrollo de la 

cultura musical y tecnológico fueron truncados a la llegada de los españoles quienes 

arrasaron y destruyeron todo a su paso, no dejando desarrollarse a nuestra cultura 

andina, los sobrevivientes tuvieron que refugiarse en las zonas altas de la sierra, de 

difícil acceso para los conquistadores donde continuaron cultivando sus tradiciones y 

hoy aún se mantiene vigente. Con la llegada de los españoles, la cultura andina tuvo que 

refugiarse hacia las alturas, en este ambiente desconocido para los invasores, mantuvo 

sus tradiciones” (Valencia, 89: 14) 

 

Los conjuntos de sikuris de varios bombos en una gran mayoría se difundieron en las 

zonas altas del altiplano, como en Huancané, Moho, Conima, Paratia, Sandia, etc., de 

donde se originan los actuales conjuntos de sikuris de la zona urbana Cavour dice: 

 

“el siku es un instrumento musical muy difundido en el ámbito rural, son los 

campesinos sus principales cultores, llegando a formarse las admirables orquestas 

andinas en donde los músicos pasan muchas veces los cien ejecutantes, brindando al 

ambiente una gama de sonidos increíblemente entrañables y misteriosos, inspirados en 

el paisaje altiplánico y en el sentimiento telúrico del viento” (Cavour; 74: 1) 
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El siku y los sikuris son de procedencia rural, en el campo es donde se ha 

desarrollado y mantenido las características más tradicionales; como la ejecución 

colectiva y la técnica del dialogo musical; su danza, su vestimenta; su gran variedad de 

sikus; sus formas de ejecución y estilos, entendiendo que: 

 

“Una de las expresiones de la actual música andina, son las tradiciones de los 

conjuntos orquestales, de sikuris del altiplano, que conservan conocimientos y conceptos 

musicales y filosóficos y remontándose a civilizaciones pre-incas que hoy se constituye 

en un verdadero ítem musical” (Valencia; 89: 71) 

 

Los conjuntos actuales de sikuris en los diferentes distritos mantienen esas 

características ancestrales, pero también están saliendo de lo tradicional haciendo 

música de género popular es decir que hay cambios en sus formas musicales en la 

ejecución colectiva y dual. 

 

Valencia y Turino entienden; que la ejecución colectiva es asunto comunal y de uso 

colectivo, esas aseveraciones coinciden con los actuales conjuntos de sikuris. Otra de 

las características más importantes dentro de los conjuntos de sikuris urbanos es el 

dialogo musical para Valencia: la técnica del siku es conocida en aymara como Jaktasiña 

irampi arcampi, que significa: “Estar de acuerdo la ira y el arca”, consiste en la 

confección de frases musicales que componen una melodía mediante un íntimo diálogo 

(Valencia A. 89: 36). 

 

Esta técnica sigue vigente en los conjuntos de sikuris actuales por que se constituye, 

una de las características más importantes, donde se ejecuta dos instrumentos 

complementarios, y con dos intérpretes en lugar de uno. 

 

El género musical del sikuri pervive con sus características tradicionales, estas son 

tan antiguas como actuales; son herencias vivas inmunes al tiempo. El sikuri guarda su 

mensaje entre los simbolismos de su forma musical. (Flores E. 2014). 
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5.16.2.  Significado del término sikuri  

El término Sikuri significa ejecutante del siku; todo  ejecutante del siku altiplánico es 

por su naturaleza un sikuri, un integrante de un  conjunto orquestal de sikuris, está 

compuesta por un número variable de integrantes que oscila entre 20 a 60 integrantes. 

Este término es de origen aymara que en singular es sikuri, pero en plural debería ser 

sikurinaka y no sikuris, este último término es una influencia urbana, una mezcla con 

castellano. 

 

5.16.3. Los sikuris de varios bombos 

El sikuri tiene una trascendencia desde años inmemorables, se ha cultivado como 

conjunto instrumental organizado con una connotación colectiva. Se remonta a épocas 

pre colombinas. Sánchez C. menciona respecto a la modalidad sikuri  que llamado 

también en la actualidad (en Lima y Puno) “sikuri mayor”, “sikuri de varios bombos”, y a 

veces “jacha sikuri”. Se le considera como a expresión profundamente campesina, 

indígena del siku, aunque en menor grado que las otra modalidades: chiriguanos, 

taquile y ayarachis (Lampa y Sandia). Si bien es parte de la premisa que estos sikuris 

tienen sus orígenes en épocas precolombinas en los ámbitos indígenas, no es menos 

cierto que a finales del siglo XIX e inicios del XX, han experimentado transformaciones 

importantes, que sin embargo, las visiones indigenistas y esencialistas han catapultado 

como tradicionales. Un ejemplo de esto es que sus evidentes cambios, prácticamente 

posteriores  la aparición de los mistisikuris, no han sido tomados en cuenta al momento 

de esquematizar al sikuri como indígena, tradicional y milenario, frente al mistisikuri 

mestizo, moderno y urbano. 

 

La modalidad sikuri se ha convertido en estas últimas décadas en la modalidad más 

difundida y  usada para constituirse conjuntos en el altiplano y en los distintos sitios 

donde se practica esta música, ya sea en Lima la capital o en otras regiones fuera de 

Puno, inclusive en otros países del mundo. 

Etimológicamente, los sikuris son los músicos que tocan el siku. Ahora bien, también 

se conoce así a la música ejecutada por ellos, y por extensión, a la danza que 

acompañan. 
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Las melodías del sikuri son las más importantes del departamento de Puno junto a 

las del sikumoreno, tanto por su cantidad, su belleza y amplia difusión  que alcanza 

otros departamentos como Tacna, Moquegua, Arequipa Cusco y Lima. Los sikuris  son 

originarios de la región norte del lago Titicaca. Conima, Moho, Cojata, Inchupalla, 

Huancané, Vilquechico y otros pueblos de esta zona son los que cultivan este género 

con mayor autenticidad. 

 

Los sikuris no usan trajes bordados ni adornados con pedrería como los 

sikumorenos. Su vestimenta es realmente autóctona y consta básicamente de ponchos, 

pantalón negro, almilla blanca, chullos, chuspas, ojotas y otros aditamentos como un 

cono y penacho de plumas de colores en la cabeza, un faldellín blanco. 

Los sikuris de la ciudad de puno, en la actualidad emulan a los sikuris originarios de 

los pueblos mencionados anteriormente, principalmente en su música, aunque estos 

conjuntos por ser de naturaleza citadina no mantienen en su totalidad el estilo 

primigenio, así como su vestimenta (Palacios V. 2008). 

 

5.17. Los sikumorenos 

De acuerdo a Sánchez C. Estos grupos musicales también son denominados 

pusamorenos, mistisikus y zampoñadas. Por su orden de antigüedad también 

provienen de las culturas precolombinas de ancestros sikuris que se especializaban en 

música más ligera y menos ceremoniosa, apta para la diversión en las fiestas. En la 

actualidad estos conjuntos han sido adoptados y son la expresión mestiza  del sikuri en 

el altiplano puneño. 

 

Actualmente la única evidencia que relaciona a los sikuris con los morenos sería el 

tipo o formato de vestuario que los grupos de sikumorenos de la ciudad de Puno y la 

danza de la morenada utilizan. Rastreando los inicios de esta relación, hemos 

encontrado versiones que sostienen que los primeros mistisikuris habrían tomado 

(copiado) los vestuarios de luces de los toreros y/o de las primeras morenadas, y de allí 

se habría dado origen al término sikumoreno. Pero es probable que el nombre de 

sikumoreno haya tomado forma en la ciudad de Puno a partir de la semejanza o 

“préstamo” de la vestimenta (traje de luces) de la vistosa danza de la morenada, del 
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deslumbrante pantalón y blusón de seda, principalmente de la charretera o chaleco de 

luces, los que a su vez tendrían sus orígenes en los trajes de luces de los toreros 

españoles que impactaron a los pobladores campesinos. Entonces, el término 

sikumoreno que denomina a estos novísimos grupos, refiere a la relación entre el 

tocador del siku y su forma de vestir: morenos que tocan el siku. En la misma dirección 

se encontraría el término phusamoreno que significaría: “moreno que sopla” o “moreno 

soplador” (Sánchez C. 2013). 

 

En la entrevista a Newel Charaja integrante y directivo de los zampoñistas del 

Altiplano, indica que el término sikumoreno es un vocablo que alguien lo ha difundido, 

tiene alguna relación con el  traje de luces, de ahí viene. Otra versión es que hay un 

sikumoreno, el cual es una figura que tiene una careta de moreno con su jeta salida y 

baila con su pistola, es un moreno con su siku, esa es una figura “sikumoreno” 

(Entrevista a: Charaja N. 12-6-16). 

 

5.18. Los actuales conjuntos orquestales del siku en la ciudad de Puno 

En la ciudad de Puno, actualmente existen diferentes conjuntos orquestales del siku, 

a los que se le denomina comúnmente e indistintamente conjuntos de sikuris, sea cual 

fuere su tipo o modalidad (sikuri o sikumoreno). La  Federación de Cultura y Folklore de 

la ciudad de Puno los han clasificado en esas dos modalidades (modalidad de varios 

bombos y modalidad de un solo bombo), a raíz de la organización de los concursos de 

sikuris en honor  la Virgen de Cancharani el 16 de agosto y Festividad de la Virgen de 

la Candelaria en febrero de todos los años. Los conjuntos de sikuris actuales de la 

ciudad de Puno en orden de antigüedad se aprecian en el cuadro N° 2.  
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Cuadro N° 2 

Conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno 

NOMBRE DEL CONJUNTO AÑO DE FUNDACION MODALIDAD ESTILO 

Sikuris Mañazo 1892 Un solo bombo Sikumoreno 

Juventud Obrera 1884 Un solo bombo Sikumoreno 

Zampoñistas del Altiplano 1972 Un solo bombo Sikumoreno  

Zampoñistas Lacustre 1986 Un solo bombo Sikumoreno 

Zampoñistas Juventud Paxa 1982 Un solo bombo Sikumoreno 

Arco Blanco          1991 Un solo bombo Sikumoreno 

Proyecto Puno 2014 Un solo bombo Sikumoreno 

Sikuris 27 de junio 1978 Varios bombos Sikuris 

Sikuris Fuerza Jóven 1982 Varios bombos Sikuri 

Sikuris 27 de junio Nueva Era 1989 Varios bombos Sikuri 

Comunidad lupaka 1985 Varis bombos Sikuri 

Huj maya 1986 Varios bombos Sikuri 

Wila huayna 1986 Varios bombos Sikuri 

Orgullo aymara 1986 Varios bombos Sikuri 

Huayna marka 1989 Varios bombos Sikuri 

Ciudad del lago 1989 Varios bombos Sikuri 

Rijchary 1990 Varios bombos Sikuri 

Wiñay Kantati -- Varios bombos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.19. El siku de los sikuris de la ciudad de Puno 

Los nombres siku en aymara, phusa  en quechua no tienen traducción en español, 

pero por semejanza morfológica, se le dice zampoña en español, es el instrumento 

musical de uso dual - colectivo, se le ubica y reconoce con el nombre genérico de 

flauta de pan; cuya antecesora más antigua es una antara de uso solista que data de 

7000 años hallado en Chilca, Lima (Bolaños, 1988a: 11). En el desarrollo de la 

civilización andina, se le encuentra en Paracas, Nasca, Moche, Chimú e Inca 

(D´harcourt, 1990; Bolaños 1988b; Valencia, 1989, 2006. También las hacían de hueso, 

cerámica, piedra, oro, plata, etc. (Bueno O. 2009). En la actualidad en la ciudad de 

Puno el siku o zampoña es usado indistintamente por los conjuntos de sikuris de 

acuerdo a su modalidad y estilo. El siku es fabricado por artesanos especializados que 

se asientan en la ciudad de Juliaca, Huancané, Puno e incluso en Bolivia. Se utiliza un 

material perecible que se encuentra en forma de caña de bambú en la ceja de selva 

donde crece en forma de plantas semejante a las cañas de carrizo. La caña castilla y 

chuqui son las adecuadas para dicha fabricación del instrumento. 
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5.19.1.  Descripción  

El siku de los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno, es un instrumento que 

académicamente toma el nombre de flauta de pan, la cual  está conformada por dos 

partes, que se sobreponen  uno a otro y juntos constituyen un todo. Una primera parte 

que se denomina arka, constituida generalmente por 7 tubos amarrados en orden 

ascendente de izquierda a derecha, que se coloca hacia afuera del ejecutante. La 

segunda parte, se denomina ira, constituida  generalmente por 6 tubos amarrados en 

orden ascendente de izquierda a derecha, que se coloca hacia la boca del ejecutante. 

Las dos partes del siku son de carácter complementario, cada cual provee un sonido de 

la escala que corresponde, es decir que cada parte de siku ya sea arka o ira contienen 

los sonidos correspondientes para desarrollar la escala completa. Tanto arka como  ira, 

pueden llevar tubos adicionados y amarrados en la parte distal, que sirven como 

resonadores, los cuales son la mitad del tubo principal, es decir en una octava. Algunos 

conjuntos de sikuris agregan uno o dos tubos a ambos sikus con el fin de extender su 

tesitura. 

 

Esta descripción coincide con los estudios que hicieron diverso autores como: 

Valencia,  A. (1983). Bueno, O (2009), Palacios V. (2008). 

 

5.19.2.  Morfología del siku de los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno 

De acuerdo a la práctica tradicional del sikuri altiplánico, se ha llegado a distinguir 

hasta dos formas distintas de instrumentos, los mismos que por la prevalencia de la 

lengua aymara han sido denominados chaka siku y tabla siku. Ambos instrumentos 

aerófonos están conformados por diferentes tubos de caña la  especie vegetal Arundo 

donax. Los tubos que conforman los sikus son cortados por artesanos constructores, de 

acuerdo a portes y medidas tradicionales en medidas métricas que oscila entre  27 a 30 

cm. Los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno utilizan en su ejecución instrumental 

los dos tipos o formas de sikus: forma de ala o chaka siku y forma rectangular o tabla 

siku. 

A) Siku forma de ala o chaka siku: Esta forma de siku es la más tradicional entre 

los conjuntos orquestales del siku, generalmente lo usan lo conjuntos de sikuris de 

varios bombos. Su forma es como un ala desplegada de ave, sus tubos son cortados 
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en el nudo correspondiente de acuerdo a la nota musical de la escala diatónica, de 

forma gradual a manera de una escalera invertida.Ver figura N° 1 

 

  Figura N° 1 

          Siku en forma de ala o chaka siku 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

       Fuente: Elaboración propia 

 

B) Siku de forma rectangular o tabla siku: Esta forma de siku es debido que los 

fabricantes no cortan  los tubos de caña inmediatamente del nudo natural, como es el 

caso del siku llamado chaka siku o forma de ala. Al hacer el corte dejan una porción 

adicional de caña debajo del nudo, con el largo necesario para que el instrumento tome 

la forma rectangular. Esta forma de siku es una característica instrumental de los 

conjuntos orquestales de sikumorenos. Muchas veces adicionan tubos a ambos 

extrememos con la finalidad de darle mayor extensión de notas para su ejecución. Ver 

figura N° 2. 
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Figura N° 2 

         Siku en forma de tabla o tabla siku 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

                         

5.20. Longitud y Nombre de los sikus 

En la actualidad los sikuris de la ciudad de Puno utilizan diversas dimensiones y 

variedades de sikus cuyas tesituras o registros oscilan desde agudos, medios y graves, 

los que obedecen a longitudes que se traducen en tonalidades y tipos de sikus. Estos 

sikus son usados tanto en los sikuris de varios bombos, así como en los sikumorenos 

de acuerdo al estilo que han optado para ejecutar. Cada conjunto determina el tipo de 

siku, el corte o medida y la tonalidad a usar en sus actividades cotidianas. A estas 

longitudes, también se las denominan cortes, las que son en realidad voces que 

corresponden a los registros como se aprecia en el cuadro N° 3. 

 

El corte de caña utilizado en los sikuris de varios bombos, generalmente es el N° 28, 

que mide aproximadamente 28 cm. de longitud, siendo este el tubo más grande del siku 

“arka”  que tiene 7 tubos,  la cual  en general obedece a la tonalidad de sol mayor y mi 

menor respectivamente 
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Cuadro N° 3 

Nombres, longitud y registro de sikus que usan los sikuris de varios bombos 

REGISTRO DENOMINACION CAÑA 6 

IRA 

LONG. VOZ NOTA DEL ACORDE 

Sobre agudo Uña  E5 6.40 cm. Primera Fundamental   

Agudo  Chili o suli E4 12.75 cm. Primera  Fundamental  

Bajo chili, bajo suli, segunda de 

chili  o bajo chili 

C4 16.00 cm. Segunda Tercera  

Contra chili o contra suli A3 19.12 cm. Tercera  Cuarta  ascendente 

Medio  Malta E3 25.5 cm. Primera  Fundamental  

Bajo malta o segunda de malta C3 32.00 cm. Segunda  Tercera  

Contra malta A2 38.25 cm. Tercera  Quinta descendente 

Grave  Basto o sanja E2 51.00 cm. Primera  Fundamental  

Bajo sanja o segunda de basto C2 64.00 cm. Segunda  Tercera   

Contra sanja o contra basto A1 76.50 cm. Tercera  Quinta descendente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los sikuris, utilizan toda la gama de sikus para producir una armonía característica 

del estilo. Los registros mencionados emiten cada uno tres voces, que en su totalidad  

hacen nueve voces, tal como se aprecia en  el cuadro N° 3, 4 y 5. El registro medio 

pertenece a la octava 2 y 3 de los índices acústicos del sistema franco belga, estando 

en relación a esta las octavas 1-2 y 4-5 de los registros graves o agudos según 

corresponda a su ubicación en el pentagrama.  

 

En sus presentaciones oficiales como concursos, fiestas, conciertos, los conjuntos 

de sikuris de varios bombos utilizan estos cortes o tamaños de sikus cuando la 

cantidad de ejecutantes es el suficiente para armonizar en todas las voces 

mencionadas. Muchas veces los conjuntos salen a sus compromisos con los cortes 

básicos, es decir con los sikus llamados malta, suli y basto, los que emiten intervalos 

de octava justa es decir al unísono. 

 

El sexto tubo del siku llamado “ira” conlleva el modo menor de la tonalidad y el 

quinto tubo denota el modo mayor de la misma tonalidad, es decir que el siku “ira” 

contiene la tónica de la escala respectiva en ambos modos, que en este caso es, sol 

mayor y su relativo principal mi menor. En cuanto a la disposición armónica de estos 
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sikus al ser ejecutados en forma conjunta, el sexto y quinto tubo de los registros agudo, 

medio y grave emiten la fundamental la tercera y quinta de un acorde 5/3.  

El registro sobre agudo es utilizado solamente en el estilo de los sikuris de Taquile y 

Amantaní, dándole una característica propia del ese estilo. 

 

Figura N° 3 

Sikus de registro grave N° 28 G, Em 

 Bajo sanja (segunda voz)  Sanja (primera voz) Contra sanja (tercera voz) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4 

Sikus de registro medio 

        Maltas (primera voz)  Bajo maltas (segunda voz)  Contra maltas (tercera voz) 

 

 

 

 

 

 

   

          Fuente: Propia del autor 

 

Fuente: Propia del autor 
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Figura N° 5 

Sikus de registro agudo 

       Sulis (primera voz)      Bajo sulis (segunda voz) Contras sulis (tercera voz)  

 

 

 

 

        

 Fuente: Propia del autor 

 

Los sikumorenos, utilizan sikus de registro medio, agudo y grave, que es una 

característica del estilo. Los registros mencionados emiten una sola voz o al unísono, 

tal como se aprecia en  el cuadro N° 4. El registro medio pertenece a la octava 3 de los 

índices acústicos del sistema franco belga, estando en relación a esta las octavas 4 y 2 

de los registros agudos o graves según corresponda a su ubicación en el pentagrama, 

(figura N° 6). En sus presentaciones oficiales como concursos, fiestas, conciertos, los 

conjuntos de sikumorenos utilizan estos cortes o tamaños de sikus. Generalmente los 

conjuntos salen a sus compromisos con los cortes básicos, es decir con los sikus 

llamados malta, suli y basto, todos del N° 30, estos emiten intervalos de octava justa es 

decir al unísono. Algunos conjuntos consideran la segunda voz, la que les permite 

aplicar una armonía básica en su ejecución. Otros conjuntos como Zampoñista del 

Altiplano y Juventud Obrera, utilizan el registro sobre grave, que se llama toyo, que es 

el doble de tamaño del basto, este siku no pertenece al estilo sikumoreno. El conjunto 

Juventud Obrera incursiona sikus cromáticos en su ejecución, lo cual es una innovación 

que no necesariamente pertenece al estilo sikumoreno. 
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Cuadro N° 4 

Nombres, longitud y registro de sikus que usan los sikumorenos 

REGISTRO NOMBRE CAÑA 6 IRA LONGITUD VOZ NOTA DE ACORDE 

Agudo  Chili o suli Eb4 13.50 cm. Primera  Fundamental  

Medio  Malta,  Eb3 27.00 cm. Primera  Fundamental  

Segunda  de malta Cb3 34.00 cm. Segunda  Tercera  

Grave  Basto o sanja Eb2 54.00 cm. Primera  Fundamental  

Segunda  de basto Cb2 68.00 cm. Segunda  Tercera  

Sobre grave Toyo Eb1 108.00 cm. Primera  Fundamental  

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Figura N° 6 

Sikus utilizados por los sikumorenos 

            Bastos (registro grave)    Maltas (registro medio)  Chilis (registro agudo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Propia del autor 

 

5.21. Escala  musical del siku de los sikuris de la ciudad de Puno 

La escala usada por los sikuris en general, está en relación a la escala eptáfona 

natural y básica del modo mayor, su relativo principal  o tonalidad paralela que es la 

escala natural  y escala básica del modo menor. La escala eptáfona se entiende como 

la sucesión de notas por intervalos de segunda, ascendiendo o descendiendo, que 

corresponde a los siete grados de la tonalidad. Teniendo la escala eptáfona, está 
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implícita la escala pentafónica,  la que muchas veces los sikuris emplean en sus temas 

musicales, generalmente de procedencia rural o comunitaria. 

 

5.21.1. Escala del siku de los sikuris de varios bombos 

 

A) Escala eptáfona natural y básica del modo mayor  

Esta escala obedece al sistema musical tonal, cuyo patrón es la escala natural y 

básica del tono mayor modelo: do. Esta escala ha constituido su sistema armónico 

sobre la propia escala natural, es decir que escala natural y básica (armónica) son una 

misma cosa. Por ello esta escala está formada por una distancia de 2ª menor entre los 

grados III-IV y VII-VIII y una 2ª mayor entre todos los demás.  

Esta escala y modo generalmente es usada por los conjuntos de sikuris de varios 

bombos en las formas musicales como: marchas, dianas satiris y otras formas de 

naturaleza alegre. 

La escala determinada en el siku de los sikuris de varios bombos está en la 

tonalidad  mayor de sol, que obedece al corte de caña N° 28. 

 

 

B) Escala eptáfona natural de modo menor 

Igualmente esta escala obedece al sistema musical tonal, cuyo patrón es la escala 

natural  del tono menor modelo: la. Esta escala, está formada por una distancia de 2ª 

menor entre los grados II-III y V-VI y  2ª  mayor entre los demás. 

Esta escala y modo es usada generalmente en los huayños rápidos y calmados que 

ejecutan los sikuris de varios bombos; por ello esta música es de característica 

melancólica y triste.  

La escala determinada en el siku de los sikuris de varios bombos está en la 

tonalidad relativa principal del modo menor modelo mi, que obedece al corte de caña 

N° 28. 
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Escala eptáfona natural del modo menor 

 

 

5.21.2. Escala de los sikumorenos 

 

A) Escala eptáfona natural y básica del modo mayor  

Esta escala obedece al sistema musical tonal, cuyo patrón es la escala natural y 

básica del tono mayor modelo: do. Esta escala ha constituido su sistema armónico 

sobre la propia escala natural, es decir que escala natural y básica (armónica) son una 

misma cosa. Por ello esta escala está formada por una distancia de 2ª menor entre los 

grados III-IV y VII-VIII y una 2ª mayor entre todos los demás.  

Esta escala y modo en su mayoría es usada por los conjuntos de sikuris de varios 

bombos en las formas musicales como: marchas, huayños de sikumoreno, y otras 

formas de naturaleza foránea. 

La escala determinada en el siku de los sikumorenos, está en la tonalidad de sol 

bemol mayor, que obedece al corte de caña N° 30. 

 

Escala eptáfona natural del modo mayor  

 

 

B) Escala eptáfona  natural del modo menor  

Esta escala obedece al sistema musical tonal, cuyo patrón es la escala natural  del 

tono menor modelo: la. Esta escala, está formada por una distancia de 2ª menor entre 

los grados II-III y V-VI y  2ª  mayor entre los demás. 

Esta escala y modo es usada generalmente en los huayños rápidos y calmados que 

ejecutan los sikuris de varios bombos; por ello esta música es de características 

melancólicas y tristes.  

La escala determinada en el siku de los sikumorenos, está en la tonalidad relativa 

principal del modo menor modelo mi bemol, que obedece al corte de caña N° 30. 

Escala eptáfona natural del modo menor  
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5.22. Elementos musicales en el sikuri 

 

5.22.1. Ritmo 

Es ritmo que corresponde a la música ejecutada por los conjuntos de sikuris de la 

ciudad de Puno, es del tipo tético, es decir los sikuris empiezan siempre en el tiempo 

fuerte. La clase de ritmo es irregular, donde la síncopa es la característica constante 

del sikuri dándole a su música una variedad de ritmos haciendo muy rica su expresión. 

Las formulas rítmicas utilizadas en los sikuris generalmente son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.22.2. Compás 

En los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno, el compás usado está relacionado 

con la forma musical que ejecutan y es generalmente de 2/4, 2/8, 3/4, 3/8,  6/8, 1/4. La 

característica de la música de los sikuris es que siempre se usa el compás de 

amalgama. 
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5.22.3.  Melodía 

Tradicionalmente cada conjunto de sukuris realiza sus propias melodías y letras, así 

como también sus propios ritmos o variantes de ritmos. Las melodías y letras 

pertenecen al conjunto o personas propias del conjunto que proponen un tema, el cuál 

es aprobado por todo el colectivo del conjunto y la hacen suya, incluso los conjuntos 

acogen melodías de otras personas y otras realidades para adaptarlo y tocarlo en su 

estilo. El medio urbano ha influido en la realización de melodías con el autor conocido 

lo que al contrario en comunidades ancestrales, generalmente el  autor es anónimo.  

 

Las melodías son transmitidas de forma “oral”, más precisamente de forma vivencial. 

No se ejecuta leyendo partituras como en las orquestas occidentales, siendo dificultoso 

leer partitura  por ser de carácter dual.  

 

Para aprender a ejecutar una melodía de Sikuris, el ejecutante se inserta en el grupo 

orquestal del siku, escuchando y tomando otros ejecutantes como referencia, va 

aprendiendo la melodía en su IRA o en su ARKA. La escritura en pentagrama no 

resulta productiva ya que no está pensada para melodías ejecutadas en forma dual y 

en grupo, solamente los participantes del grupo lo hacen al oído.  

 

Si bien, al iniciarse un integrante, se tarda un tiempo prudencial de acuerdo a la 

destreza del participante hasta memorizar las melodías, es parte de un ejercicio donde 

el Sikuri logra con los años ejecutar melodías casi simultáneamente al ser escuchadas.  

 

Los sikuris de Puno presentan un número considerable de sus melodía en el actual 

modo mayor de Sol y en el modo menor Mi. En la  ilustración se representa con círculos 

la hilera inferior al siku ira y al superior al siku arka. Los ejecutantes se alternan, uno 

toca el arka y el otro el siku ira, en forma alterna complementándose  para desarrollar 

la línea melódica correspondiente. Existe precisión en la ejecución musical, de tal 

manera parece que una sola persona estuviera ejecutando el instrumento.  

 

Para ejecutar la escala en Sol mayor, el sikuri empieza tocando la tónica de la escala 

ubicada en el la quinta caña del siku ira, para luego ser contestada por su pareja en las 



116 

 

notas que corresponden a la escala mayor, para formar las diversas melodías 

sikurianas propuestas. 

 

Para ejecutar la escala relativa menor de Mi, el ejecutante empieza en la sexta caña 

del siku ira, para luego su pareja responda en las notas sucesivas que corresponde a la 

melodía en la escala eptáfona. Entonces se deduce que el siku ira es el que marca la 

tónica de la escala mayor y su relativo principal el modo menor como se observa en la 

figura N° 7. 

 

 

Figura N° 7 

 

Tubos que determinan la tónica de los modos 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

5.22.4.  Diseño melódico  

Si unimos las notas de una melodía con una línea continua, obtendríamos 

visualmente el contorno o perfil melódico de la misma. Es a ese perfil al que 

llamaremos diseño melódico. Es muy difícil mostrar la gran variedad de diseños 

melódicos que presentan las obras musicales, por lo que destacaremos algunos que 

sirvan como modelos y que ayuden a comprender cómo puede discurrir el diseño de 

una melodía. El resultado visual sería una línea recta horizontal, aunque este diseño 

puede presentar alguna modificación. 
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El diseño ondulado está formado por una nota base sobre la que oscilan de una 

forma más o menos regular, notas un poco más agudas y notas un poco más graves. 

Su perfil gráfico sería una línea curva. 

 

Diseños basados en el sucesivo ascenso de las notas que conforman la melodía, va 

desde la nota más grave hacia la más aguda, pudiendo ser representada con una línea 

ascendente hacia la derecha. 

 

Una melodía tiene un diseño descendente cuando comienza con un sonido agudo y 

sucesivamente se va haciendo más grave, y cuya representación gráfica sería la 

contraria al diseño anterior, aunque lo más frecuente es una mezcla de ambas cosas, 

es decir, un diseño simétrico, en el que el punto más agudo se sitúa hacia el centro de 

la melodía.  

Las melodías de los sikuris tienen los distintos diseños mencionados, utilizando los 

sonidos agudos y graves, combinando las octavas en los intermedios o repiques. En la 

introducción o registro  se usa los sonidos intermedios bajos y agudos en forma de 

escala; es decir el sikuri tiene todas la cobinaciones posibles de diseños melódicos.  

 

5.22.5.  Ámbito melódico  

El ámbito es la distancia entre la nota más grave y la más aguda, así una melodía 

puede tener un ámbito estrecho, medio o amplio. 

 

Las melodías del sikuri tienen un ámbito melódico referente a las trece notas del 

siku, donde se utiliza la gama de sonidos agudos y graves, dependiendo de la melodía 

establecida. Las melodías de ámbito que corresponde a las notas agudas son muy 

resonantes y alegres, los que muchos   sikumorenos prefieren. Cuando la melodía es 

más aguda tiende a ser de modo mayor, y cuando es grave la melodía tiende a ser en 

el modo menor; sin embargo muchas melodías son en el ámbito grave de naturaleza 

triste y melancólica, y son usada bastante por los sikuris de varios bombos. Existe la 

bimodalidad, que resulta de la combinación del ámbito agudo con el grave en sus 

diversas melodías. 
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5.22.6.  Registro 

Una melodía puede utilizar sonidos muy agudos, sonidos medios o sonidos graves, 

así el registro de una melodía puede ser agudo, medio o grave. 

 

5.22.7.  Armonía 

La armonía se produce cuando tres o más notas diferentes suenan a la vez, 

formando un acorde. Un acorde es un conjunto de tres o más sonidos que suenan al 

mismo tiempo. 

 

Tradicionalmente, los acordes se han construido sobreponiendo dos o más terceras. 

Los acordes se crean usando las notas de una escala. Las notas que forman un acorde 

están sobrepuestas verticalmente. 

 

Las triadas son la forma más básica de construir un acorde: consiste en sobreponer a 

un primer sonido (llamado fundamental), otro a distancia de tercera y un último sonido a 

distancia de quinta. 

 

1) Armonía utilizada por los sikuris 

En los sikuris la armonía está en relación al primer estado del acorde triada cuyo 

cifrado es 5/3, toma el nombre de acorde fundamental en posición de quinta. La 

columna armónica que los sikuris de varios bombos realizan es en relación al acorde de 
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triada fundamental, el que se repite en dos octavas, uno agudo y el otro graves, lo que 

hace en total nueve voces y es como se muestra en las  figuras N° 8 y 9. 

 

Figura N° 8 

Acorde fundamental del modo menor  utilizado por los sikuris 

 

 

Figura N° 9  

Acorde fundamental del modo mayor  utilizado por los sikuris 

 

 

2) Sonidos utilizados por los sikuris de un solo bombo  o sikumorenos 

Los sikumorenos no utilizan en su ejecución musical la armonía tal como los sikuris, 

solamente emplean los sonidos de melodía basado en octavas, es decir que ejecutan 

sus melodías al unísono en los registros agudos, medios y graves, los cuales 

pertenecen al acorde fundamental de la tonalidad respectiva,  como se puede observar 

en la figura N° 10 y  11. 
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Figura N° 10 

Disposición no armónica de los sonidos en los sikumorenos, 

pertenecientes al modo menor 

 

 

Figura N° 11 

Disposición no armónica de los sonidos en los sikumorenos, 

pertenecientes al modo mayor 

 

 

 

5.22.8.  Estructura 

La estructura de la melodía, si tiene partes que se repiten o varían. Las partes más 

importantes son: Motivo o inciso, Frase, Cadencia,  Tema. 

 

Motivo o inciso: Es  el equivalente a la palabra, es decir, un pequeño conjunto de 

notas con significado musical. Es la célula básica de la melodía ya que el 

encadenamiento y desarrollo de los motivos construye la frase musical. 

 

Frase: Es una melodía con sentido propio, al igual que la frase gramatical, que 

termina en una cadencia. La mayor o menor amplitud de las frases y su sentido 
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melódico nos permite distinguir “semifrases”, dos frases más pequeñas y normalmente 

simétricas, que forman una frase mayor. 

Fuente: Flores E. 

 

Cadencia: Sirve para separar las distintas frases musicales, como las pausas en el 

lenguaje. Las cadencias (es decir, los finales) pueden tener un carácter más o menos 

conclusivo dependiendo de la nota y acordes que utilicen como final. La cadencia 

perfecta es la más conclusiva y se forma usando  la nota tónica como final. 

 

Tema: Es la melodía que se convierte en el centro de una obra musical, la idea 

principal sobre la que se construye toda la composición. Suele ser una melodía 

reconocible, fácil de identificar y de recordar. Normalmente, el tema está compuesto por 

una frase musical que podemos dividir en dos semifrases. La primera, a modo de 

pregunta, se denomina antecedente. La segunda, a modo de respuesta, se 

denomina consecuente. 

 

5.22.9.  Forma musical 

La forma musical propia de los sikuris está relacionada con el típico huayño que 

ejecutan de acuerdo al estilo ya sea sikumoreno o sikuri, estas formas son 

diferenciadas por la expresión mestiza de los sikumorenos y expresión nativa de los 

sikuris. 
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A) Forma de los sikumorenos 

 

 

 

B) Forma de los sikuris  

 

 

 

5.22.10.  Características del final de frases, los intermedios o repiques 

La característica de los sikumorenos es que tiene una introducción, (algunos le 

llaman registro), que trata de un movimiento previo al huayño que se ejecuta en 

velocidad lenta. Los sikuris generalmente no tienen dicha introducción, existiendo en el 

estilo de Qeñi Sankayo de huata y muy pocos conjuntos originarios. El empiezo, los 

intermedios y las terminaciones de los huayños entre frases o partes tienen una 

característica rítmico-melódica constituida por un conjunto de semicorcheas a modo de 

adorno, (algunos le llaman  chuta chuta, repique, barajeo o barabeo), los que varían de 

acuerdo al estilo del conjunto. En los sikumorenos este intermedio es después de la 

introducción entre partes y al final. Este final de frase es a modo de un intermezzo entre 

frase y frase que siempre termina en un compás de 2/4. En los sikuris dicho intermezzo 

es parecido a los sikumorenos. Dicho intermezzo se usa en los huayños rápidos, en los 

huayños lentos es reemplazada con una figura blanca. 

 

 

5.22.11.  Formas musicales que manifiestan y ejecutan los sikuris 

Las formas musicales que ejecutan los sikuris y sikumorenos son de acuerdo al 

estilo de los conjuntos. Se observa en el cuadro N° 5. 
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Cuadro N° 5 

Formas musicales que ejecutan los conjuntos orquestales del siku 

Conjunto 

orquestal 

Forma musical Tipo de 

manifestación   

Sikumorenos  Del propio estilo (sikumoreno) 

 Cumbia 

 Paso doble 

 Marchas 

 Kullawada 

 Tinkus 

 Saya 

 Diablada 

 Vals 

 Marinera 

 Música pop 

 Música clásica 

 Música autóctona  

 

 

Heterogénea  

Sikuris  Del propio estilo ( sikuri calmado, sikuri ligero) 

 Satiri 

 Imillani 

 Palla palla 

 Marchas  

 Otros estilos (kantus, Italaque, suri sikuri, jacha sikuri, 

ayarachi, chiriwano, Taquile, Amantaní, Anapia 

Homogénea  

 

 

    

 

Ecléctica  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.23. Manifestación musical de los sikuris de la ciudad de Puno 

 

5.23.1. Manifestación musical heterogénea de los sikumorenos 

Significa que los conjuntos de sikumorenos como Altiplano, Mañazo, Juventud 

Obrera, Lacustre, son agrupaciones con características organológicas que les permite 

cierta versatilidad para ejecutar formas musicales no solamente de su propio estilo, 

sino que ejecutan formas que les son ajenas a su propio entorno musical, de tal manera 

que ejecutan las siguientes formas musicales: Paso doble, cumbias, vals, marinera, 

rock, música clásica y toda forma las que son adaptadas al propio estilo del conjunto. 
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Los instrumentos de percusión son adecuados para la ejecución de dichas formas 

musicales.  

 

El siku con sus características de escala natural tanto en el modo mayor como en el 

modo menor le permiten adaptar melodías de cualquier índole; por ello se plantea que 

la manifestación musical del sikumoreno es muy amplia y variada de concepción 

heterogénea. Según un entrevistado al respecto, indica que ellos (los conjuntos), 

deciden tocar las formas musicales que están de moda o que pegan en el público, de 

tal manera que amenizan actividades de diversa índole tales como: Fiestas de cruz, 

patronales, institucionales, culturales, de exhibición, fiestas religiosas, funerales y toda 

actividad en las que la sociedad requiere de estas agrupaciones. Esta manifestación se 

aprecia en el cuadro N° 5. 

 

5.23.2 Manifestación musical homogénea y ecléctica de los sikuris 

Los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno, por sus características organológicas 

y su forma de ejecutar el siku conjuntamente la percusión, tocan la música propia como 

es el huayño o sikuri, que es la principal forma musical que identifica a los sikuris de 

varios bombos. Esta connotación hace que su manifestación musical de las formas 

musicales le sean propias del estilo, ejecutan huayños ligeros y calmados del estilo 

huancane-conima, y otras formas propias del estilo como: satiris, imillanis, marchas, 

palla palla. 

 

Existe conjuntos como sikuris “ 27 de junio Nueva Era” que en su manifestación 

musical son eclécticos, es decir interpretan diversos estilos del sikuri de varios bombos, 

tales como: Isla sikus Taquile, Amantaní, Anapia ayarachis, kantus, italaque suri sikuri, 

lakitas, formas musicales del estilo Huancané y conima (Huayños calmados, ligeros, 

kotos, satiris, imillani, chirihuanos, marchas e himnos, como en el Ayma (especie de 

suite), que interpretó el conjunto de sikuris Kantati Ururi de conima, y replicado por el 

conjunto arriba mencionado. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA Los conjuntos orquestales del siku en la ciudad de Puno desarrollan sus 

actividades musicales en un contexto socio cultural, que parte de una 

historia ancestral importante, basada en culturas precolombinas y una 

cultura colonial hasta llegar a la actualidad donde existe un entorno 

cultural favorable de diversas actividades como: fiestas patronales 

principalmente la festividad de la Virgen de la Candelaria, seguida de 

otras fiestas costumbristas, actividades culturales, concursos de sikuris, 

actividades académicas y actividades de todo tipo.  

 

SEGUNDA La influencia que ejerce el contexto socio cultural  en las manifestaciones 

musicales de los conjuntos de sikuris de la ciudad de Puno es notoria y 

es principalmente de acuerdo a los medios de producción, la educación, 

medios de comunicación, las costumbres y necesidad del consumo 

musical de los citadinos. 

 

  La influencia del contexto urbano se manifiesta en la manera de ejecutar 

el siku, en la ejecución de formas musicales, el estilo, el ritmo, melodía, la 

confección de los instrumentos musicales y la participación de género, 

donde los conjuntos musicales son permisibles a la participación de la 

mujer en la ejecución del siku. 

 

TERCERA La ejecución musical del sikuri es una de las más resaltantes a nivel de 

conjunto orquestal. Tal como cualquier agrupación musical, ejecutan 

diferentes formas musicales, en relación a su instrumento propio que es 

el siku, zampoña o flauta de pan. Su connotación dual, dialogal y 

colectivo, hace que las formas musicales que manifiestan en su ejecución 

musical, sean acordes la propia capacidad de ejecución e interpretación 

de sus integrantes; así mismo de su interés e iniciativa para adaptar las 

formas musicales a interpretarse. 
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CUARTA La manifestación musical de los sikumorenos es heterogénea, ya que son 

agrupaciones que por sus características organológicas les permite cierta 

versatilidad para ejecutar formas musicales no solamente de su propio 

estilo, sino que ejecutan formas que les son ajenas a su entorno propio 

musical del sikuri, de tal manera que ejecutan las siguientes formas 

musicales: Paso doble, cumbias, vals, marinera, rock, música clásica y 

toda forma que se adapte a la estructura musical del siku. 

 

QUINTA Los sikuris de varios bombos por sus características organológicas y su 

forma de ejecutar el siku simultáneamente con la percusión, tocan la 

música propia como es el huayño o sikuri, que es la principal forma 

musical que identifica a dichos sikuris. Esta connotación hace que su 

manifestación musical sea homogénea. Las formas musicales que 

ejecutan, son propias del estilo; por ello, ejecutan huayños ligeros y 

calmados del estilo huancane-conima. La mayoría de los conjuntos de 

sikuris de  varios bombos de la ciudad de Puno, ejecutan puramente el 

huayño y otras formas propias de este estilo.  

 

Existe otros conjuntos de sikuris que en su manifestación musical son 

eclécticos, es decir interpretan diversos estilos del sikuri, tales como: Isla 

sikus Taquile, Amantaní, Anapia ayarachis, kantus, italaque suri sikuri, 

lakitas, formas musicales del estilo Huancané y conima (Huayños 

calmados, ligeros, kotos, satiris, imillani, chirihuanos, marchas, huayños 

de sikumorenos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA Se recomienda continuar  la investigación sobre los sikuris tanto en el 

contexto social urbano y contexto social rural en las distintas ciudades y 

comunidades existentes en el departamento de Puno. 

 

SEGUNDA Realizar un diagnóstico pormenorizado de los conjuntos de sikuris tanto 

de las ciudades y el medio rural de la Región con la finalidad de evitar su 

extinción, este trabajo deberá realizarse en equipos multidisciplinarios, 

asumido por la Universidad. 

 

TERCERA La música popular andina en sus formas musicales del sikuri, debe 

ejecutarse con otras posibilidades de ensamble, sin perder su esencia 

primigenia. 

 

CUARTA  Se debe realizar proyectos de investigación, recopilación registro y 

preservación de la música popular andina de los sikuris tanto del medio 

urbano y especialmente del medio rural, para su financiamiento por 

organismos internacionales afines a la preservación de este tipo de 

manifestación musical. 

 

QUINTA  Se recomienda realizar investigaciones para la recuperación de la música 

sikuriana que está en vías de extinción, especialmente del medio rural. 

Estas investigaciones deben ser financiadas por fuentes de la UNSA y 

fuera de ella. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

DATOS GENERALES 

 

1. CONJUNTO MUSICAL: ………………………………………………………… 

2. NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ……………………………………………... 

3. CARGO: ………………………………………………………………………...... 

4. LUGAR Y FECHA: ………………………………………………………………. 

 

CUESTIONARIO 

 

CONTEXTO SOCIO CULTURAL 

Descripción de Puno y su contexto sociocultural 

El contexto socio cultural de los sikuris 

1. ¿Cuándo fue fundado su conjunto de sikuris? Y con que estilo 

2. ¿Desde cuándo realiza sus actividades el conjunto musical? 

3. ¿Qué características tiene su conjunto? 

4. ¿Representan a un barrio o lugar específico? 

5. ¿En qué lugar realizan sus ensayos y actividades musicales cotidianas 

6. ¿En qué tipo de  actividades realizan sus presentaciones? 

7. ¿Sus presentaciones son rentadas o gratuitas? 

8. ¿A qué lugares asisten para hacer sus actividades 

9. ¿Los integrantes de su conjunto de qué nivel socio económico provienen? 

10. ¿Los integrantes de su conjunto que nivel de educación tienen? 

11. ¿Los integrantes de su conjunto que edades tienen? 

12. ¿Diría que han sido influenciados por su entorno socio cultural para la 

ejecución de su música? ¿Cómo es esa influencia? 

13. ¿Cuáles son las fiestas patronales donde participa su conjunto? 
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CONTEXTO URBANO 

14. ¿Qué razones les lleva a sus integrantes a conformar su conjunto? 

15. ¿Se enrolan nuevos integrantes a su conjunto? 

16. ¿Los integrantes de su conjunto son del mismo barrio o también de otros 

lugares? 

17. ¿Cómo piensa que lo urbano influye a su grupo? 

18. ¿Qué sectores urbanos son los más influyentes para el desenvolvimiento de 

su grupo? 

19. ¿Su conjunto tiene alguna postura ideológica? 

20. ¿Cómo es su organización directiva? 

21. ¿Cómo se organiza para sus compromisos? 

22. ¿Cómo conceptúa la participación del género femenino en su conjunto? 

 

ASPECTO ETNOMUSICOLÓGICO 

23. ¿Con qué estilo inicia su conjunto a ejecutar el sikuri? 

24.  Actualmente ¿Qué estilo del sikuri ejecuta su conjunto? 

25. ¿Cómo define el estilo que interpreta su conjunto? 

26. ¿El estilo musical que interpreta su conjunto es local o proviene de otros 

lugares? 

27. ¿Piensa que lo urbano influye a su grupo para su manifestación musical y de 

danza?  

28. ¿Crean sus propias melodías o ejecutan música de otros 

29. ¿Cuál es el repertorio que tiene su conjunto? 

30. ¿Qué instrumentos musicales usan para su ejecución musical? (Descripción) 

31. ¿De dónde adquieren sus instrumentos musicales?  

32. ¿Qué cortes de cañas han usado y usan actualmente? 

33. ¿Qué tipo de melodías ejecuta su conjunto? (formas musicales) 

34. ¿Cómo se organizan la jerarquía musical?  

35. ¿Cómo deciden su repertorio? 

36. ¿Cómo eligen sus representantes? 

37.  Para las fiestas patronales ¿Cómo se organizan? 

 



138 

 

ASPECTO DE LA INDUMENTARIA PARA LA DANZA 

38. ¿Considera Ud. que el sikuri es una danza? o puramente musical 

39. ¿Cómo describe su indumentaria? 

40. ¿Cuántas clases de indumentaria posen? 

41. ¿En qué ocasiones usan la indumentaria 

42. ¿Qué representa la indumentaria? 

43. ¿Qué representa la danza que ejecuta su grupo? 

44. ¿Cómo son los desenvolvimientos coreográficos? 

45.  Los danzarines que tiene su conjunto ¿Qué personajes representan? 

(descripción de personajes) 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

DATOS GENERALES 

 

CONJUNTO MUSICAL: ……………………………………………………… 

 

CUESTIONARIO 

 

¿Qué conjuntos musicales del sikuri existen en la ciudad de Puno? 

¿Qué instrumentos musicales son utilizados en los conjuntos de sikuris de la ciudad 

de Puno? 

¿Dónde construyen sus instrumentos musicales? 

¿Dónde y cuándo usan los instrumentos musicales? 

¿De qué  formas usan sus instrumentos musicales? 

¿En qué ocasiones se practica la música en forma colectiva? 

¿Cómo organizan sus ensayos los conjuntos de sikuris? 

¿Dónde y cómo es la participación de los conjuntos de sikuris en las eventos 

culturales? 

¿Qué formas musicales ejecutan los conjuntos de sikuris? 

¿Cuáles son los instrumentos que algunos jóvenes saben ejecutar? 

¿Con qué estilo musical del sikuri se identifican más los integrantes de los conjuntos 

de sikuris? 

¿Cómo es el comportamiento de los integrantes de los conjuntos de sikuris? 

¿Qué piensan sobre su participación en su conjunto de sikuris los integrantes?  


