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Introducción 

 

La práctica de música folklórica es importante en la preservación de los valores culturales 

considerados como propios, es cultura inmaterial trascendental en la construcción de la identidad 

cultural de un grupo determinado. Esta manifestación viene desenvolviéndose en un nuevo 

contexto: en la sociedad actual el rol de las industrias culturales va cobrando mayor importancia y 

los medios de comunicación tienen un uso más cotidiano, principalmente en las ciudades que 

presentan diversas oportunidades de acceso a lo global (Time, 2011).  

 

De tal forma que entender cómo ocurre el fenómeno musical folklórico, tanto en los que 

ejecutan como en los que escuchan, puede develar características que permitan poner en valor 

prácticas que reafirman una identidad cultural particular. Para el antropólogo Josep Martí (1992), 

la música cumple un rol trascendental en la sociedad, dice:  

 

“La presencia de la música en nuestra sociedad es realmente importante. Con sus 

múltiples formas y estilos representa una de las principales actividades del ocio y 

de las actividades denominadas «culturales». Pero, además, la música forma parte 

esencial del paisaje sonoro urbano, se presenta asociada a la imagen difundida por 

los poderosos medios de comunicación -desde el film hasta el videoclip-, tiene 

importantes implicaciones sociales (la música, por ejemplo, posee un innegable 

poder aglutinador), y de acuerdo con determinados parámetros sociales, culturales 

y psicológicos, es constantemente instrumentalizada en virtud de su valor 

ambiental, simbólico y transformación.” (p. 28) 
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La música, como rasgo presente en la vida de las personas también forma parte de esta 

tendencia global. Ellas son este público consumidor diverso en gustos y edades, pero en la consigna 

de difundir tendencias musicales  tal vez sean los jóvenes el público clave para lograr este 

propósito, por su edad y la cualidad receptiva de la misma (Powell, 2016) o quizás porque son los 

que se encuentran en mayor contacto con el flujo de información a través del cual viaja la música 

de distintas partes a distintos oídos. De esta forma se observa que la música tiene un impacto social, 

entenderlo es una tarea compleja porque hace referencia a múltiples variables que parecen 

indescifrables; es por ello que esta investigación buscará conocer a una agrupación que mantiene 

viva la manifestación folklórica del sikuri: “Los Amautas”, esto se logrará a través del 

acercamiento a la práctica musical y su relación con la identidad cultural. A través de la observación 

participante y el trabajo antropológico musical, se llegará a esclarecer la influencia que tiene la 

ejecución musical en la consolidación de su identidad cultural para de esta forma en un futuro se 

puedan diseñar estrategias de política cultural que puedan poner en valor esta manifestación 

tradicional altiplánica recreada en la ciudad de Arequipa, y así contrarrestar en algo las tendencias 

globalizadoras de las grandes industrias culturales que intentan homogenizar todo y a todos en 

detrimento de las particularidades que permiten identificarnos y diferenciarnos socio 

culturalmente. 

 

En el Capítulo 1 se muestra el proyecto de investigación que ha servido como base y guía 

para llevar a cabo la presente investigación antropológica. 

 

El Capítulo 2 versa sobre el marco teórico, donde se muestra el fundamento teórico que ha 

permitido abordar la problemática planteada analizada en la realidad concreta de la agrupación. 
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En el Capítulo 3 se mostrará la historia del sikuri en el Perú y el contexto en el que se 

desenvuelven los sikuris urbanos, de esta forma se podrá entender la identidad cultural del sikuri 

como fundamento de la práctica de “Los Amautas”.   

 

En el Capítulo 4 se presenta toda la información recopilada en el trabajo de campo, de modo 

que teniendo de base los capítulos anteriores se pueda generar un conocimiento concreto de “Los 

Amautas” a partir de la relación práctica musical – identidad cultural. Finalmente se presentarán 

las recomendaciones, conclusiones, bibliografía y anexos.  
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Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación 

 

1.1. Ámbito de la investigación 

 

La presente investigación está enmarcada en el área de conocimiento de las ciencias sociales, 

específicamente en la antropología de la música complementando con conceptos de antropología 

urbana. 

 

1.2. Enunciado 

 

“Estudio de caso: agrupación de sikuris “Los Amautas”, práctica musical e identidad cultural. 

Arequipa, 2018”  

 

1.3. Planteamiento del problema 

 

A lo largo de la historia de la humanidad ha sido importante el relacionarse para lograr objetivos 

en común y de esta forma sobreponerse a los desafíos que imponen la naturaleza y el contexto en 

el que se desenvuelve. Un rasgo trascendental en la sociedad humana es el sentido de pertenencia 

al grupo manifestándose en características que identifican al individuo y lo diversifican, de tal 
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forma aparecen construcciones simbólicas dentro del mismo que tienen un significado asimilado 

por los que lo integran: creencias, tradiciones, lenguaje, arte. Se crea así una identidad cultural para 

que el individuo forme parte de algo que trascienda su individualidad, siendo parte de un grupo 

territorialmente delimitado que comparte una cultura y se desenvuelve utilizando símbolos 

comunes, tales como sonidos e imágenes. 

 

Sin embargo, actualmente el fenómeno de la globalización viene repercutiendo en este sentido 

original de la identidad cultural, es decir, está cambiando la estructura de pertenecer a un grupo 

territorialmente enmarcado y la diversificación está ocurriendo en una forma distinta con la 

presencia de las redes sociales, tecnologías de la información, difusión masiva y extensiva de las 

industrias culturales, entre otros.  

 

Uno de los principales fenómenos que está ocurriendo en nuestra sociedad es el diálogo de 

identidades, la interculturalidad (Campo, 2008, p. 100), a partir de la interacción con los mass 

media cuya consigna principal parece ser homogenizar la forma de pensar del individuo, generando 

en él una mezcla entre lo que considera propio y ajeno, siendo lo último usualmente más asimilado 

debido a la inversión de las grandes industrias culturales, provocando que lo propio quede relegado 

a una suerte de “museo” que se puede visitar para recordar, pero que no tiene ninguna funcionalidad 

cuando se participa de la interrelación entre individuos cosmopolitas. Son los jóvenes los que se 

encuentran en un momento importante de formación de identidad a partir de la interacción con el 

medio y en ellos se aplica este sentido de funcionalidad que tiene el ser parte de lo que ofrece este 

mundo que les ha abierto las puertas, o ser parte de tradiciones autóctonas que quizás son 

importantes pero no tanto como participar del “progreso” que representa la globalización.  
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El caso de la manifestación folklórica de los sikuris es un campo que resulta interesante 

comprender para encontrar un sentido a la problemática de la parcialidad en la identidad cultural 

en detrimento de los valores culturales autóctonos. Particularmente la identidad cultural 

manifestada en la agrupación de sikuris “Los Amautas” presenta una variedad de indicadores 

encausados en hallar las motivaciones que tienen estos jóvenes por practicar esta manifestación 

musical presente en el folklore peruano. 

 

Esta efervescencia de sikuris jóvenes es algo que está ocurriendo no sólo en Arequipa, sino en 

otras partes del país. El origen de esta tendencia puede mostrarnos datos importantes relacionados 

quizás a fenómenos migratorios, pero principalmente la simbología que es generada a través de la 

performance del “sikuri” en un entorno sui generis para esta manifestación musical propia del 

folklore peruano.   

 

Es así que se genera la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características que 

se manifiestan a partir de la relación de la práctica musical con la identidad cultural de los 

integrantes de la agrupación de sikuris “Los Amautas”?  

 

1.4. Justificación 

 

La investigación se justifica en los niveles político-administrativo, teórico-científico y cultural 

(Carrasco, 2006, p. 117). Al tener información de la significancia que implica la participación 

musical en la agrupación de sikuris “Los Amautas”, podremos acercarnos al fenómeno de la 

identidad cultural manifestada en la performance que tienen los jóvenes integrantes del grupo y el 

entorno en el que toma forma esta manifestación musical. De esta manera se podrán generar 
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diálogos a partir de la comparación de estudios en otras agrupaciones que giren en torno a este 

tema, y así encontrar similitudes y diferencias para obtener información objetiva de los sikuris en 

Arequipa. Todo esto se encamina a generar políticas culturales con sólida base científica social, 

cuyo objetivo primordial sea preservar y consolidar estas manifestaciones culturales que permiten 

definir una identidad propia en un mundo globalizado. 

 

Este estudio intenta abarcar un campo que presenta elementos antropológicamente analizables, 

de los cuales puede surgir información trascendental para el acervo científico - social local y 

nacional. Existen estudios previos realizados en el mismo contexto espacial que se han tomado 

como referencia para desarrollar el presente tema, aunque su contexto temporal sea otro. En este 

escenario el principal aporte que se brindará a la ciencia será el de intentar marcar un impulso para 

profundizar en la identidad cultural analizada a través de la participación musical de una 

manifestación cultural tradicional en un contexto sociocultural urbano. Además, como parte del 

trabajo de campo se utilizarán las redes sociales (WhatsApp y Facebook) como una forma adicional 

de acercamiento al grupo, a partir de esta etnografía virtual se identificarán las formas de 

comunicación y símbolos en el marco de la observación participante del trabajo antropológico, de 

tal forma que la investigación pueda demostrar la utilidad de su metodología. 

 

El arte puede lograr muchas cosas, es una forma de hacer contacto con uno mismo, con las 

emociones, y a la vez generar una retroalimentación con el público oyente, una respuesta emocional 

también. Para los científicos sociales es trascendental saber lo que ocurre en este fenómeno, implica 

a grupos humanos y por lo tanto les concierne. Existe el riesgo de ir perdiendo paulatinamente 

manifestaciones culturales como esta, es por ello trascendental este acercamiento a “Los Amautas” 
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y de esta manera poner en valor la iniciativa de recrear en Arequipa esta manifestación artística 

que si bien nació en el altiplano ha cobrado un nuevo sentido en la ciudad blanca. 

 

1.5. Objetivo 

 

1.5.1. Objetivo general. 

 

Estudiar las características que surgen a partir de la relación entre práctica musical e identidad 

cultural de los integrantes de la agrupación de sikuris “Los Amautas” en la ciudad de Arequipa, 

2018. 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 

- Conocer las características del compromiso participativo de los integrantes de la agrupación y 

la relación con su identidad cultural. 

- Describir las características de la inclinación musical de los integrantes de la agrupación y como 

se relaciona con su identidad cultural. 

- Identificar las características de la relación que existe entre la valoración del performance como 

sikuris y la identidad cultural dentro del grupo. 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis general. 
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Las prácticas son exteriorizaciones de la identidad cultural, comprender cómo se relacionan a 

ella ayudará a conocer a aquellos que las preservan. Dado que la práctica musical que desarrollan 

los integrantes del grupo universitario de sikuris “Los Amautas” representa un factor importante 

de pertenencia hacia la agrupación, es probable que exista una relación con la identidad cultural 

que se vive dentro del conjunto musical y a partir de ella se revelen características de la 

manifestación cultural de los sikuris que puedan ser interpretadas a partir del trabajo antropológico. 

De esta forma se conocerá a aquellos que la integran y la forma cómo exteriorizan su identidad 

cultural, lo que luego podría generar estrategias de política cultural enfocadas en la preservación 

de estas prácticas culturales propias. 

 

1.6.2. Hipótesis específicas. 

 

- Dado que el compromiso participativo en la agrupación es un rasgo que demuestra la 

importancia del grupo para el integrante, es probable que exista una relación con la identidad 

cultural que existe dentro de la misma. 

- Dado que la inclinación musical de los integrantes es una característica que impulsa a participar 

de esta manifestación artística, es probable que tenga un vínculo con la identidad cultural dentro 

del grupo. 

- Dado que la valoración del performance que asumen los integrantes de la agrupación es una 

parte importante en su actividad artística, es probable que esta se relacione con la identidad 

cultural de los integrantes de la agrupación. 

 

1.7. Variables e indicadores 
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VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Vi = V1 

LOS AMAUTAS 

1.1. Historia de la agrupación 1.1.1. Fundación 

1.1.2. Organización 

1.1.3. Historia “Amauta” individual 

Vd = V2 

PRÁCTICA 

MUSICAL 

2.1. Compromiso participativo 

  

2.2. Inclinación musical 

 

 

 

2.3. Performance 

 

2.1.1. Asistencia a ensayos 

2.1.2. Asistencia a presentaciones 

2.2.1. Instrucción musical 

2.2.2. Gustos musicales 

2.2.3. Proyección musical dentro de la 

agrupación 

2.3.1. Participación en el ritual de la práctica 

musical 

2.3.3. Percepción del rol como “Amauta” 

Vd = V3 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

3.1. Información personal 

 

 

 

 

 

 

3.2. Características del 

contexto cultural 

 

3.1.1. Edad 

3.1.2. Género 

3.1.3. Lugar de nacimiento 

3.1.4. Lugar de residencia 

3.1.5. Con quien reside 

3.1.6. Grado de instrucción 

3.1.7. Ocupación 

3.2.1. Postura política 

3.2.2. Valores culturales  
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3.2.3. Participación de manifestaciones 

culturales 

3.2.4. Pertenencia a asociaciones 

* Fuente propia 

 

1.8. Metodología 

 

1.8.1. Método. 

 

La presente investigación se enmarca dentro del método inductivo – cualitativo. De tal forma 

que a partir del trabajo antropológico se pueda generar un acercamiento a cada integrante del grupo, 

de esta forma se obtendrá la información necesaria para comprobar la hipótesis de la investigación 

y a partir de este estudio se podrá ir hacia un conocimiento más amplio de las agrupaciones de 

sikuris locales y nacionales. 

 

1.8.2. Técnicas. 

 

- Observación participante, la cual permite al antropólogo observar y participar de la 

manifestación cultural de donde recopilará información importante para la investigación. 

- Investigación de campo, manifestada en la libreta de campo donde se llevarán las notas 

pertinentes que permitan corroborar los objetivos trazados y que se vale de la observación 

participante. 

- Análisis documental, el cual se realiza de forma virtual y con visitas a las bibliotecas locales. 
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- Registro audiovisual, el cual permite un análisis sonoro y visual además de respaldar el trabajo 

de campo. 

 

1.8.3. Instrumentos. 

 

- Matriz de consistencia 

- Matrices de procesamiento de información 

- Entrevista semiestructurada 

 

1.9. Delimitación de la investigación  

 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Arequipa, tomando como escenario 

principal la plaza 15 de Agosto del Cercado, lugar de ensayos de la agrupación de sikuris “Los 

Amautas”, así como los diversos escenarios donde la agrupación tuvo presentaciones, pasacalles o 

encuentros. 

 

1.10. Unidad de estudio 

 

1.10.1. Universo.  

 

El universo de la presente investigación es el 100% de agrupaciones de sikuris que practican 

esta manifestación cultural en la ciudad de Arequipa, las cuales suman 11 a partir de la 

investigación realizada. Un rasgo particular de estas es que provienen del altiplano y en algunas 

han agregado al final del nombre la denominación: “base Arequipa”, debido a que no han sido 



19 

 

fundadas en la ciudad. Por ejemplo: Claveles rojos base Arequipa, Asociación juvenil Puno sikuris 

27 de junio base Arequipa, sikuris 14 de setiembre de Moho base Arequipa, etc. El universo al 

relacionarse a la práctica musical, mantiene su actividad en tanto participen de las diversas 

actividades culturales en las que sean invitados, el pasacalle del 14 de agosto es una fecha 

importante para observar esta participación conjunta de agrupaciones de sikuris. 

 

1.10.2. Muestra. 

 

La muestra está conformada por la agrupación de sikuris “Los Amautas”, constituida por 

jóvenes entre los 18 y 30 años, han mantenido un vínculo con la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa en sus bases fundacionales ya que el grupo empezó sus actividades dentro de 

esta casa superior de estudios. Al ser estudiantes de ella, sus fundadores promovieron la apertura 

científica social necesaria para llevar a cabo la investigación, así se generó un clima propicio para 

realizar satisfactoriamente este propósito. A pesar de este vínculo fundacional, la agrupación no ha 

recibido respaldo formal de la mencionada institución y actualmente tiene una convocatoria abierta 

a todo público.  

 

Se realizará una muestra no probabilística y no aleatoria simple. Es no probabilística ya que 

para la elección de la presente muestra no se ha aplicado ninguna fórmula o criterio estadístico. Y 

no aleatoria simple, debido que no se ha escogido al azar, existen factores que han favorecido a la 

elección de la presente muestra, los cuales son: sus bases fundacionales la vinculan con la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa lo que permitió un mayor acceso al trabajo de 

campo como ya se mencionó; además, es una agrupación que no tiene filial fuera de Arequipa lo 

que permite observar una identificación cultural más próxima a la ciudad; por último, la mayoría 
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de sus integrantes se encuentren entre los 18 y 30 años, edad importante de interacción con los 

medios de comunicación y por lo tanto con la oferta cultural global.  

 

Cabe mencionar que la mayoría de integrantes se hace presente cerca a la fecha principal de la 

agrupación, el 14 de agosto, la noche antes de la fiesta de la ciudad de Arequipa. Para dicha ocasión 

se realiza un pasacalle donde participan 25 integrantes que vendrían a ser la totalidad de la 

agrupación, sin embargo, es importante resaltar la dinámica de salida y entrada de integrantes que 

viene ocurriendo conforme pasa el tiempo debido a diversos motivos como la búsqueda de 

oportunidades en otros lugares para los que se retiran y el interés por aprender el arte de sikuri para 

los que se integran. 
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Capítulo 2 

 

Marco Teórico 

 

2.1. Antropología de la música 

 

     Dentro del campo de la antropología se pueden encontrar diversas ramas con diversos enfoques 

de estudio, se puede decir que esta ciencia social es multidisciplinaria al intentar entender al 

individuo desenvuelto en un determinado contexto. Para este estudio se ha tomado la rama 

enfocada en entenderlo a través de la manifestación musical: la antropología de la música. 

 

     La música puede ser considerada como un producto que ha tenido un proceso de elaboración 

complejo o sencillo, aunque en sí misma conlleve siempre una labor creativa. Sin embargo, esto es 

más profundo de lo que parece, se está entrando a un campo que es dinámico y cualquier definición 

absoluta carece del carácter cambiante de la música en contexto. 

 

     La etnomusicología es el “estudio antropológico de la música como fenómeno específico de una 

cultura y aspecto universal del comportamiento social humano” (Barfield, 1967, p. 262), ella y la 

antropología de la música se encuentran estrechamente relacionadas, aunque esta última se 

relaciona con la música de una forma distinta a como se enfoca la etnomusicología, principalmente 
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en sus inicios. Rodolfo Holzmann (1987) en su libro Introducción a la etnomusicología menciona 

tres etapas bien definidas por las que pasó esta disciplina: 

 

“A la primera pertenecen los precursores amantes de las manifestaciones 

populares, como los viajeros franceses Frézier y d´Orbigny; en la segunda etapa, ya 

en el siglo XX, son los musicólogos, etnólogos y folkloristas así como otros 

científicos no músicos (antropólogos, lingüistas, etc.) quienes se ocupan de las 

tradiciones musicales, muchas veces como simples aficionados; y la tercera etapa 

comprende a los especialistas formados y entrenados en la ciencia etnomusicológica 

quienes publicaron profundos estudios, tratados y ensayos sobre los diversos temas 

de la profesión que en la actualidad se ha perfeccionado de tal modo que exige la 

máxima preparación no sólo en etnomusicología sino además en todas las materias 

interdisciplinarias.” (p. 15) 

 

     La antropología de la música se hallaría en la última etapa, como una forma interdisciplinaria 

de abordar el estudio musical. Hay que observar también el contexto, en la dinámica global se han 

ido experimentando cambios tecnológicos, por ejemplo, la invención del fonógrafo, seguramente 

implicó que se utilicen otras formas en abordar el estudio de la música de pueblos no occidentales, 

y es justamente este el objeto de estudio que la impulsó como tal. Esta ha sido la visión del trabajo 

del etnomusicólogo  durante mucho tiempo, motivado por la misión de salvar la música tradicional 

que está en peligro de extinción. 

 

     Así visto el etnomusicólogo ha tenido un interés enorme por el producto musical en sí, su 

antigüedad y el espacio idóneo donde se conservan las tradiciones: el ambiente rural. Pero las cosas 
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han cambiado, la sociedad ha variado, y se han presentado nuevos desafíos para el trabajo del 

etnomusicólogo. Tomemos por ejemplo el trabajo del arqueólogo, en su oficio se vuelve un logro 

encontrar un objeto extraño de una determinada cultura antigua que luego será expuesto en algún 

museo seguramente, pero de dónde realmente descubre teorías e hipótesis importantes es de la 

broza que se encuentra en los estratos que analiza, los residuos de las cosas que utilizaron los 

habitantes de los antiguos pueblos que habitaron en la zona. Es así también que el trabajo del 

etnomusicólogo se perfila a todo lo que hace posible el producto musical, se va convirtiendo en 

una visión distinta de este fenómeno: la antropología de la música. A diferencia de la 

etnomusicología tradicional se fija no sólo en el producto musical antiguo sino que busca entender 

todo el contexto en el que la música se desenvuelve: “la problemática de la función, del simbolismo, 

de la aculturación, del cambio, de actitudes y valores, dará mucha más importancia al ámbito de 

los actores (portadores activos y pasivos de la tradición)” (Martí, 1992, p.11). El estudio sonoro de 

las culturas se plantea desde una perspectiva Emic, aunque también sea necesario utilizar las 

técnicas propias de la etnomusicología, concentradas en el producto musical, es así que ambas 

partes son complementarias en abordar el estudio de la música de determinados grupos humanos 

ya que se pretende ver el fenómeno musical en una estructura social compleja con rasgos culturales 

particulares que al estudiarlos brindan información importante para entenderlo. 

 

“La música obedece a las leyes de la cultura. Esta consta de muchos más 

elementos que sus realizaciones concretas, y por tanto no tiene sentido querer 

comprender una música étnicamente pertinente tan solo a través de sus productos 

musicales. Estas realizaciones tendrán una importancia muy relativa, y para llegar 

a entender una realidad musical cualquiera, deberemos tener en cuenta el contexto 
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y en suma, también todos aquellos mecanismos socioculturales que la hacen 

posible.” (p. 4) 

 

     Levi – Strauss (citado en Martí, 1992) considera que el trabajo antropológico se desarrolla en el 

estudio de las similitudes y diferencias de las culturas. Esta concepción se utiliza también en este 

nuevo enfoque, ya que en un primer momento todo lo que no era europeo se consideraba parte del 

estudio de la etnomusicología pero con los aportes de la antropología el campo de estudio se 

extiende sin discriminar lo que es europeo o lo que no lo es. Así mismo, de la antropología se toma 

el enfoque holístico, ya que será importante en el análisis del hecho musical. Cuando se observaba 

tan sólo el producto se perdía de vista todo lo que había provocado que se genere el mismo.  

 

     El fenómeno musical es un todo estructurado en contexto. Esto significa que la aplicación de 

los diversos estudios variará de acuerdo al contexto en el que se encuentre, y será distinto en virtud 

de las diversidades que albergan las diferentes culturas.  

 

“El objeto de estudio de la Antropología de la Música es el hecho musical como 

fenómeno cultural, la música en su totalidad, como fenómeno que, tal como 

cualquier otro aspecto de la cultura, es creado por el hombre, le sirve y al mismo 

tiempo también lo determina.” (p. 14) 

 

     Se está viviendo en un escenario dinámico, el mundo musical se ha movido con la globalización, 

los medios están presentes en los usos cotidianos de las personas. A partir de este fenómeno general 

se van dando nuevos matices a los sistemas musicales, por ejemplo el ropaje social de la música 

vista en la exteriorización de los gustos musicales a través de la vestimenta, la aceptación o no de 
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cierto tipo de música según las subjetividades y lo asimilado culturalmente, etc. Realmente hay 

mucha responsabilidad en esta labor porque se está intentando conocer a las sociedades e 

individuos a partir de la música. 

 

     Por otro lado John Blacking (citado en Martí, 1992), distinguido etnomusicólogo y antropólogo 

británico, haciendo referencia a la importancia de la antropología de la música dice:  

 

“Dado que cada ejecución musical es un acontecimiento estructurado 

perteneciente a un sistema de interacción de orden social donde su sentido no puede 

ser analizado al margen de los otros hechos de este sistema, la Etnomusicología 

puede ser considerada como una rama de la Antropología o de la Historia antes que 

de la Música” (p. 11) 

 

     Un enfoque de este tipo brindará información trascendental de la investigación 

etnomusicológica, observará al que hace música, a los que escuchan. Los que intervienen en un 

contexto particular en torno al hecho musical.  

 

     A su vez, Llamas (2009) en el artículo Introducción a la antropología de la música, la música 

como cultura, funciones y usos dice lo siguiente respecto a las funciones dentro del campo de 

estudio de la antropología de la música: 

 

“1. Analizar  las músicas de pueblos no occidentales para darlas a conocer  y  

combatir el etnocentrismo. 
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2. Registrar y analizar de forma urgente lo que está en vías de extinción. 

Conservación de los materiales y de sus funciones. 

3. Estudiar la música como medio de comunicación en las culturas. 

4. Perseguir  fines didácticos-científicos para que los puedan utilizar historiadores 

de la música, psicólogos, antropólogos, compositores, educadores musicales 

(profesores de primaria, de secundaria…), pedagogos, musicoterapeutas, etc.” (p. 

1). 

 

     Como se ha venido observando, la antropología de la música deriva de un enfoque 

etnomusicológico, y este en sí tienen un pasado en el cual se buscaba investigar a “los otros” en 

cuanto a la música que hacían. Con el paso del tiempo se ha vuelto necesario intentar conservar 

aquello que se ha realizado musicalmente en el pasado y que peligra de permanecer en el futuro, la 

etnomusicología ha cumplido un rol importante en este proceso de conservación. Ahora lo que 

concierne al estudio de la antropología de la música es entender el sentido que se les da a estas 

manifestaciones culturales, entendiendo a la música como hecho comunicativo humano que sigue 

cambiando conforme el contexto en el que se desenvuelve varía.   

 

     Regresando con Josep Martí en el mismo trabajo tomado en las anteriores citas, menciona:  

 

“Desde el punto de vista morfológico, la diferencia de complejidad entre una 

cantata de Bach y unos gozos populares es indiscutible. Pero, ¿se puede efectuar la 

misma gradación de una manera tan simple en los otros aspectos que configuran el 

mundo musical? ¿Son realmente el universo semántico, la función, el proceso 
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creativo, etc., que envuelven las creaciones populares mucho más simples que las 

manifestaciones homólogas de la denominada música culta?” (p. 8). 

      

Es interesante observar que el autor está intentando demostrar que existe un fondo cultural en 

la música que no es fácilmente descifrable, va más allá de las formas musicales que se diferencian 

unas a otras de forma muy intuitiva. En el caso particular de la presente investigación, se buscará 

aclarar el fondo cultural que motiva a estos jóvenes ejecutantes del sikuri altiplánico a sonar en el 

contexto arequipeño. Y para llegar a entender este fondo cultural será necesario observar los 

elementos que intervienen en esta manifestación cultural, “el interés principal de una Antropología 

de la Música entendida bajo la perspectiva holística debería ser el de descubrir estas redes de pautas 

dinámicas interdependientes que vienen dadas por el grado de «constricción» del sistema” (p. 21). 

Esta última parte viene a hacer referencia a dirigir el estudio en descubrir las pautas establecidas 

dentro de la estructura sociocultural a partir del análisis musical. Para el presente estudio de caso 

el enfoque de la antropología musical permitirá el acercamiento holístico de todo lo que implica 

ser un joven sikuri perteneciente a la agrupación “Los Amautas” y a partir de esto descubrir 

aquellas pautas que se generan en la relación con el medio en el que se desenvuelven, Arequipa 

urbana. 

 

2.2. Ritual 

 

     Barfield, editor del libro titulado “Diccionario de antropología”, publicado en español en el 

2001, presenta la siguiente definición de ritual: 
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“Estrictamente se refiere a los actos formales y prescritos que tienen lugar en 

contexto con el culto religioso –una misa cristiana, por ejemplo- o con el sacrificio 

a los espíritus de los antepasados. En este sentido, celebrado por muchos de los 

primeros antropólogos, ritual se opone a teología como práctica a teoría. Más 

comúnmente, no obstante, los antropólogos usan ´ritual´ para denotar cualquier 

actividad con un alto grado de formalidad y un propósito no utilitario, uso que no 

sólo comprende las actividades claramente religiosas, sino también eventos como 

festivales, desfiles, iniciaciones, juegos y salutaciones. En su sentido más amplio, 

´ritual´ puede referirse no a alguna clase de evento particular sino al aspecto 

expresivo de toda actividad humana.” (p. 545) 

 

     David Lorente (2008), Maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana, hace 

una comparación de los principales planteamientos teóricos del ritual y la antropología que se 

toman como primera referencia para abordar este tema.  

 

     Leach en su estudio titulado “sistemas políticos de la alta Birmania” observa en el poder un 

rasgo importante en la estructura social y base para su transformación. El sistema ritual se encuentra 

relacionado a este poder. Observó que entre los Kachin y los Shan existían diferencias culturales 

(atuendos distintos, idioma también) pero sus relaciones se encontraban ordenadas en una 

estructura social más amplia. Tanto el mito (exposición en palabras) como el ritual (exposición en 

acción) manifiestan simbólicamente el orden social. Todos generamos símbolos cuyos significados 

son compartidos socialmente, es parte de la común interacción entre las personas. El ritual se 

establece así en la forma sensorial percibida de cómo se estructura la sociedad. De esta percepción 
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surge un conflicto ya que en el oficio, el antropólogo busca realizar una definición de lo que 

observa, mientras que para los intérpretes las cosas no están tan definidas, es más difuso y poético.  

Gluckman tiene muchas coincidencias con la propuesta anterior. En pueblos de África del sur 

estudia rituales de rebelión, es decir los conflictos en la organización social y encuentra que a pesar 

de su presencia se mantiene una idea de unidad en la estructura social. También se refiere a que los 

participantes no tienen conciencia plena del ritual y los símbolos que utilizan. Según esta postura 

se podría decir que es muy probable que “Los Amautas” tengan una conciencia distinta del ritual 

a partir de su participación a través de la ejecución, aquellos símbolos que están utilizando y 

explican el orden dentro  y fuera del grupo no son acuerdos explícitos sino tácitos, subconscientes. 

Estas pautas que guían la actuación musical y consolidan la estructura del mismo serán puntos 

importantes de observación y análisis para entender la práctica musical como un ritual lleno de 

símbolos y significados. Por ejemplo la experiencia es un indicador de mayor jerarquía dentro del 

grupo, también el aplomo en la ejecución y esto genera una distinción entre los que “jalan” más en 

los temas y que tienen una mayor responsabilidad, esto de alguna manera se manifiesta sin un 

acuerdo y muestra el orden dentro del ritual del ensayo y de las presentaciones de “Los Amautas”. 

Al mencionar “jalan” se hace referencia al verbo jalar y dentro del grupo se utiliza cuando se quiere 

que los integrantes con más experiencia toquen más fuerte y sirvan de guía para los que recién 

están aprendiendo. 

 

     Turner realiza su estudio en los Ndembu de Zambia, descubre en el ritual la develación de su 

cultura y cómo se organizan en sociedad. Hace hincapié en el símbolo considerándolo como punto 

importante del ritual, aquella parte perceptible por los sentidos que permite una conexión con lo 

sagrado, lo superior. En el caso de “Los Amautas” podría ser la dualidad del sikuri: tocar el arca y 

la ira complementándose, es un diálogo que se percibe por el sentido auditivo – visual y que en el 
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ritual parece convertirse en la fuerza del grupo, la unidad, algo más elevado. Turner también habla 

del periodo liminal, opuesto al sistema estructurado, es una etapa en la que todos son iguales. Es 

una nueva forma de ver el rito, existe un estado de jolgorio que acrecienta la fraternidad entre los 

participantes, ya no solo se habla de la estructura social sino de algo que se da en “el musicar” 

(Small, 1998): las relaciones que se producen durante la práctica musical. Tiene mucho sentido con 

lo observado en el pasacalle del 14 de agosto y durante los ensayos de “Los Amautas”, en la 

participación de los integrantes se desarrolla un vínculo de fraternidad y la operación de pregunta 

respuesta de las cañas hace que se consolide aún más. 

 

     Por su parte Geertz realiza un estudio del ritual de la pelea de gallos en Bali. Descubre que aquí 

se establece el “ethos” (la cultura manifestada) de su sociedad, aquellas pautas que la ordenan como 

estructura. El punto novedoso de Geertz es que ve en la cultura un texto que se interpreta con el 

“ethos”, es decir, los conceptos desarrollados dentro de la misma. El orden social es entendido por 

los mismos participantes del rito de una forma que no se puede percibir igual desde afuera y en el 

caso de “Los Amautas” se observa que entienden la dualidad de una forma práctica, esta emoción 

que surge es una respuesta a este entendimiento, el investigador se acerca a esta emoción pero su 

sentido dentro del grupo es particular.    

 

     Es importante no caer en pensar que el ritual revela todo de una sociedad, es un reflejo de ella, 

mejor sería pensarlo “como el objeto [principal] de un método de interpretación cultural” como lo 

plantea Catherine Bell. Es decir, como parte importante de la cultura, el ritual se vuelve una vía de 

estudio necesaria para entender cómo se estructura una sociedad determinada.  

 



31 

 

     Small (1998) tiene una propuesta interesante en cuanto al ritual musical: la importancia de la 

práctica musical para observar el ritual. En el artículo “El musicar: un ritual en el espacio social” 

las ideas giran en torno a la actividad musical como algo que existe porque se reproduce, porque 

se da una acción. “Los Amautas” como agrupación musical existen por la ejecución, es decir, sin 

música no existirían, por lo tanto el realce de la práctica musical en el presente estudio está 

direccionado al protagonismo de la música en el grupo. En contraparte se tiene la postura de los 

eruditos de la música occidental cuyo centro de interés es el objeto: la pieza (visto antes en el 

apartado antropología de la música haciendo referencia a los inicios de la etnomusicología).  

 

     Relacionado a lo anterior, se establece que la música es verbo y no sustantivo; es decir, una 

acción, algo que llama “musicar” (to music en inglés), cualquier actuación musical en la que no 

intervienen juicios de valor (buena o mala música). De este concepto se desprende la idea de 

relación entre los seres humanos a partir del encuentro musical y resulta interesante el rol 

trascendental de la música para lograrlo, como ya se dijo, sin música no ocurriría este encuentro, 

sin música no habría dualidad ni colectividad en la agrupación de sikuris “Los Amautas”. El 

significado del musicar deriva de las relaciones que se originan entre aquellos que participan: los 

que ejecutan, los que oyen, el compositor, el que limpia el escenario, el que hace los audífonos, 

etc. De esta afirmación que hace el autor habría que pensar en que si bien existen muchos que 

intervienen el sentido no es el mismo, aquellos que organizan un pasacalle de sikuris experimentan 

algo distinto que aquellos que están ejecutando, ellos son los principales porque producen los 

sonidos y tienen una experiencia particular respecto a la música. 

 

     Al hablar de ritual se refiere a mito como el orden establecido de cómo se relacionarán los que 

intervienen, es un paradigma en el que se integra el arte: danza, vestuario, escultura, etc. El 
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elemento artístico cobrará protagonismo durante el ritual en la medida que sea reproducido ya que 

“en el ritual, lo que se valora es el hacer, el llevar, el exhibir, el bailar, el musicar, en una palabra 

el actuar, no los objetos mismos que son hechos, o llevados, o exhibidos” (p. 9). Esta es la 

importancia del musicar, que ve al ritual en su esencia, en la ejecución se ve el sentido que tiene y 

es justamente aquí donde se incide en la investigación, la práctica musical donde se observarán 

rasgos de identidad cultural como se verá más adelante. 

 

     Intervienen en el rito la jerarquía entre los participantes, las relaciones que se dan y las 

emociones. Este último rasgo revela que la actuación musical está funcionando correctamente, la 

emoción es una característica esencial del musicar efectivo, con ella cumple su propósito 

cabalmente. Será importante verlo en “Los Amautas” el 14 de agosto, el musicar se dio 

correctamente por toda la emoción observada durante el trayecto, desde los ensayos preparatorios 

para el pasacalle hasta el compartir en la plaza de armas de Arequipa. 

 

2.3. Folklore 

 

     En el presente trabajo antropológico es importante tener en cuenta este término ya que 

representa las manifestaciones culturales que se consideran propias, la identidad cultural toma del 

folklore la esencia y de alguna forma se establece como rasgo que distingue al grupo. Barfield 

(2001) lo define de la siguiente forma:  

 

“Conjunto de materiales culturales atribuidos a sociedades premodernas y 

analfabetas o campesinas, aislados y preservados oralmente o en canales de 

comunicación no institucionales y tradicionales (transmitidos y cuya autoridad 
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depende primariamente de que hayan persistido en el tiempo más que de su 

contenido pragmático probado o lógico)” (p. 285).  

 

     Para E. Thompson (1989), desde el análisis histórico, establece que debe existir un diálogo entre 

historia y antropología social, ya que una forma de entender el proceso histórico de determinadas 

manifestaciones es yendo hasta su significado para las personas en aquel entonces. Los primeros 

estudiosos del folklore veían en las costumbres y rituales, objetos antiguos, reliquias de una 

realidad lejana y no prestaron mayor interés en su función social.  Actualmente se han superado 

muchos desafíos en cuanto a la preservación de las manifestaciones culturales propias, pero aún 

queda este rezago de ver el objeto sin entender su significado. Este ha sido uno de los motivos para 

llevar a cabo esta investigación, ya que en la agrupación “Los Amautas” se reproduce una 

manifestación cultural propia del altiplano peruano, es folklore y en ocasiones no se entiende 

realmente su significado y el valor que tiene en la época actual. 

 

     El significado de una manifestación cultural en el pasado a veces cobra otro sentido en un futuro. 

En el estudio del folklore pueden mostrarse cosas con las que uno se interrelaciona 

cotidianamente incurriendo en el error de darle un significado presente a algo que se pensaba 

distinto en el pasado, por ejemplo el matrimonio, se puede fallar en darle el sentido presente al 

matrimonio cuando en el pasado representaba otro significado, encontrando un matiz distinto al 

que se tiene en la actualidad a partir de un análisis más profundo. De este ejemplo se puede pensar 

que observar solo lo superficial nos puede llevar a prejuzgar sin entender el sentido verdadero de 

lo que se está haciendo en la manifestación folklórica. Sin embargo, es cierto que la cultura es 

dinámica y no se puede decir que el sentido que se le da a los sikuris, en nuestro caso, sea del todo 

errada, quizás el problema es de enfoque. Por un lado, los folkloristas intentarán la conservación 
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casi intacta de la música del sikuri, mientras que a los antropólogos les interesarán los cambios que 

le ocurren a aquellos que se mantienen en la práctica musical del mismo. 

 

     Para el autor una forma de conocer más la estructura social es a través de las disputas, ya que 

en ellas se encuentra reflejado un aspecto considerado importante para las personas. Ha sido 

trastocado  algo sensible para ellas. A su vez de los conflictos que puedan surgir se pueden sacar 

las normas que rigen el grupo y que quizás son sobreentendidas por todos los que lo integran. En 

el pasacalle del 14 de agosto, un integrante tuvo una disputa con otro, le reclamaba que toque más 

fuerte, que avise cuando haya que cantar, que avise cuando se cambiaría de canción, al otro le 

molestó mucho y se acercó con actitud de pelea mientras le respondía.  

 

     El estudio de folklore británico tenía el problema que el material estaba muerto e inerte, es decir 

que a diferencia de lo que ocurre con nuestro folklore ellos no podían participar de una 

manifestación tradicional milenaria como los sikuris por ejemplo. Entonces el desafío para el 

estudio del folklore en gran Bretaña será hacer nuevas preguntas a las reliquias, entender su 

significado y lo que impulso su existencia.  

 

“Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en Inglaterra es reexaminar el material 

antiguo, recogido hace mucho tiempo, haciéndole preguntas nuevas y tratando de 

recuperar las costumbres perdidas y las creencias que las inspiraron. Puedo ilustrar 

mejor el problema si dejo a un lado los materiales y el método, y me dirijo al tipo 

de preguntas que se deben formular. Cuando examinamos una cultura 

consuetudinaria, estas preguntas tienen, a menudo, menos que ver con los procesos 

y la lógica de cambio que con la recuperación de pasados estados de conciencia y 
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la reconstrucción de la textura de las relaciones domésticas y sociales. Tienen menos 

que ver con el llegar a ser que con el ser”. (p. 67)  

 

     Es cierto que en el contexto arequipeño se tiene el privilegio de contar con manifestaciones 

folklóricas que perviven, pero el asunto no debería acabar ahí, es importante ir más allá y descubrir 

el fondo y tener conciencia del sentido de aquello que se realiza. En el caso de “Los Amautas” 

existe un fondo cultural, esta práctica no es sólo lo superficial sino que contiene símbolos y 

significados propios. 

 

     El autor plantea una forma de ver la estructura socio - política: el teatro. En él los distintos 

actores interpretan sus roles, pobres y ricos. En distintos escenarios: las protestas, los mercados, 

etc. A través del análisis del folklore se puede entender mejor algunas manifestaciones inherentes 

a las sociedades desde hace tiempo. Nos presenta por ejemplo a Tyburn y las ejecuciones que se 

dieron en el siglo XVIII, fueron una forma de establecer control mediante la difusión entre los 

pobladores de las ejecuciones y de los cuerpos expuestos de los ejecutados durante un tiempo como 

forma de establecer control, se estableció de tal forma en la vida comunitaria que se volvió parte 

de su folklore. Aún hoy se tiene esta forma de controlar a los grupos humanos mediante el terror. 

Por lo tanto, el estudiar una manifestación folklórica implica también adentrarse a su proceso 

histórico, ya que así se hará una interpretación más fidedigna del hecho cultural que se esté 

estudiando. 

 

     Por otro lado, Dannemann (1962) ahonda un poco más en el folklore desde una perspectiva del 

contexto latinoamericano. En su escrito “Posición del folklore musical en el folklore general” busca 

definir el folklore de una forma minuciosa, la importancia que tiene para la comunidad y cómo es 
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que se relaciona el folklore musical con las demás manifestaciones del folklore en general. A 

continuación, se toman algunas ideas de su texto, aplicables a la presente tesis. 

 

     Tener en cuenta que en el estudio del folklore hay que distinguir entre comunidades etnográficas 

y folklóricas. Las primeras han quedado relegadas al avance histórico de la civilización urbana y 

tienen un único régimen dentro del grupo. Las segundas están moviéndose dentro de lo civilizado, 

presentándose diversos estratos y regímenes; son las que se estudiarán en las siguientes líneas.  

 

     Se ha usado por mucho tiempo la teoría de que lo folklórico se ha relacionado al pueblo, y este 

hace referencia a una categoría más baja socioeconómicamente. Para este postulado las clases 

superiores realizan un acercamiento eventual y sin real significado a la práctica folklórica. Esta 

participación parcial de las clases superiores podría ser la que se realiza en los colegios de clase A, 

cuyos estudiantes practican danzas peruanas como parte de alguna actuación en la institución. 

 

     Para el autor esta propuesta presenta dos falencias:  

- La posición social del investigador hace que juzgue erróneamente lo folklórico, como algo muy 

distinto a lo cotidiano.  

- La visión trunca del folklore, es decir, no hay estudios más profundos del tema.  

 

     En vez de pueblo el autor ha preferido referirse a una comunidad, ya que se presentan rasgos de 

“unidad y coherencia” (véase el ritual y cómo se relaciona a esta idea también). Sin embargo, nadie 

pertenece "constante y exclusivamente a la comunidad folklórica", el grupo es dinámico porque el 

medio en el que se desarrolla también lo es, por ejemplo, la ciudad con todo su contenido. Quizás 

esto se relacione a “Los Amautas” y la performance que ocurre en la plaza 15 de agosto, esta 
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comunidad folklórica desempeña su labor los domingos en la tarde, en las serenatas de Arequipa y 

otros pasacalles. 

 

     En el hecho folklórico intervienen tres: el creador, el portador y el receptor. Este último es 

analizado desde la psicología.  

 

     “El reconocer hechos folklóricos con conciencia de su calidad de tales, incluye al mero receptor 

en la comunidad folklórica, junto a aquellos seres que los ponen en práctica” (p. 33). Es el receptor 

quien conscientemente piensa en el hecho folklórico, también toman conciencia del hecho aquellos 

que lo llevan a cabo. Esto último se relaciona con lo que se vio anteriormente en la teoría de ritual 

planteada por Gluckman, quien dice que los que participan del ritual tienen una conciencia 

particular de los símbolos que utilizan, lo que quiere decir es que no entienden lo que significa para 

afuera, para los que lo ven, pero sí tiene un significado práctico dentro del grupo. La cuestión del 

receptor gira en torno a la valoración que le da al hecho folklórico, algo estudiado por la psicología 

para el autor.  

 

     En la investigación diacrónica del hecho folklórico se llega a su origen para ver cómo es que 

fue creada la manifestación. Esta idea es muy interesante. Es pensar en cómo surgió la música, allá 

en Caral, cómo surgió la antara. Y si se pone a pensar en “Los Amautas” la pregunta se enfocaría 

en cómo surgió la agrupación, en este origen se pueden encontrar aquellas características esenciales 

de estos jóvenes sikuris. 
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     Usualmente en la investigación del folklore se encuentra el investigador con creaciones 

anónimas, pero en vez de determinar anónimo un producto folklórico convendría más 

denominarlo "bien común", porque es patrimonio de la comunidad. 

  

     “Se entiende por folklore el estudio del comportamiento integral de una comunidad manifestado 

funcionalmente en la práctica de bienes comunes” (p. 36). La práctica musical del sikuri es un bien 

común que representa a una comunidad en especial, es el altiplano peruano que surge de la 

comunión musical de “Los Amautas”.  

 

     El folklore es una manifestación cultural que cumple una función, es decir, que satisface una 

necesidad dentro de la comunidad, que a su vez se apropia de este bien común o patrimonio. El 

bien común es aquello que pertenece a la comunidad, genera cohesión dentro de la misma y se 

integra activamente en ella. El sikuri pertenece al altiplano, genera cohesión para aquellos que 

viven en Arequipa pero son de Puno. “El carácter esencial del folklore se halla en el 

comportamiento anímico de la comunidad” (p. 36). La emoción de participar del sentimiento de 

pertenencia a la comunidad. 

  

     En su metodología para analizar la presencia del folklore musical en el folklore general utiliza 

de modelo a Saussure, quien en su estudio de la lingüística cruzó dos ejes analíticos: el sincrónico 

(a tiempo) y el diacrónico (ver la evolución en el tiempo). En el presente análisis del folklore 

musical el eje cronológico está determinado en dos sectores: el infantil y el no infantil, como 

diciendo que al ser niño existe una acercamiento distinto al folklore que cuando ya no se es niño, 

habría que pensar en cómo habrá sido la niñez de “Los Amautas”, probablemente desde pequeños 

estuvieron relacionados con el sikuri de forma directa o indirecta. Esto se relaciona también a lo 
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dicho por Powell (2016), la edad en la que se consolida la personalidad y el interés musical es a los 

finales de la adolescencia y primeros años de los 20. Son dos enfoques que podrían 

complementarse, Dannemann está viendo el hecho folklórico y Powell la formación de gustos y 

preferencias, el primero algo de comunidad y el segundo algo más del individuo solo. El segundo 

eje es el de la coordinación de elementos musicales con aquellos no musicales. Existen 3 complejos 

en el folklore musical: la música, la poesía y la danza. Los dos primeros son los que utiliza el autor 

en su análisis. La música ya tiene una complejidad teórica de por sí, pero también se dan en 

este fenómeno folklórico relaciones con la poesía y la danza (Arguedas ve en la literatura la fuente 

de la manifestación musical). En “Los Amautas” se ve en las letras y en la danza que llevan a cabo. 

Para este segundo eje hay que pensar en cómo se integra la manifestación musical folklórica dentro 

del sistema, qué simboliza dentro de la comunidad, “Los Amautas” se integran siendo patrimonio 

vivo, es la performance de la que se hablará luego. 

 

     Los principales momentos del folklore musical se observan en las celebraciones y ceremonias 

como la serenata de Arequipa donde “Los Amautas” muestran esta manifestación folklórica, los 

ensayos son la preparación para esta fiesta tan importante para ellos.  

 

     El doctor Blasco (2000), doctorado en Antropología de la Universitat de Barcelona y Licenciado 

en música, en su escrito “Entre el folklore y la etnomusicología: 60 años de estudios sobre la música 

popular tradicional en Colombia”, describe la situación pasada y actual de la investigación 

etnomusicológica de la música popular colombiana. Desde estudios folkloristas muy limitados 

hasta aquellos multidisciplinarios en colaboración con la antropología.  
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     Menciona que las primeras ideas de folklore giraban en torno a que ante la modernización es 

urgente tener registro de todo lo que se piensa que puede desaparecer en los próximos años y por 

eso se intenta registrar todo como una forma de preservarlo. Si esta fuese una investigación 

folklorista el interés, se centraría sólo en la forma de la música del sikuri sin entender lo que ocurre 

en el musicar (Small, 1998), sus significados. A los folkloristas les interesa más acumular las 

reliquias que lanzarse a interpretar el significado que tienen para los que las utilizaron.  

 

     “En el folklore, en ese pasado idealizado, embalsamado y consagrado por la 

autoridad del folklorista, está la esencia de la identidad nacional. La cultura popular 

tradicional se “cosifica”, se “objetualiza” en el museo o en el libro. La identidad 

está en “la” cumbia, pero no en cualquier cumbia, sino en “esa” cumbia que cumple 

con las condiciones y requisitos fijados por los folkloristas” (p. 3). 

 

     Básicamente hace referencia a que la identidad nacional se vale de las conclusiones a las que 

llegan los especialistas en folklore acerca de un objeto folklórico como símbolo de identidad 

nacional. 

  

     En Colombia los estudios del folklore han sido deficientes, los investigadores no eran músicos 

y no transcribieron directamente la música, sin embargo, en base a ellos se ha generado la identidad 

nacional y son lectura obligada en colegios. En Arequipa no se tienen estudios antropológicos 

musicales diversos y son necesarios porque servirían para consolidar una identidad cultural 

consistente. 
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“Los estudios realizados por profesionales provenientes de las ciencias sociales se han orientado 

a entender no tanto la música como fenómeno sonoro, sino los contextos y espacios donde se 

produce, y el papel mediador que juega en las relaciones sociales” (p. 11). En el caso del 

antropólogo, interesa el contexto en el que ocurre el fenómeno musical y no tanto la música en sí 

como forma (escala musical, intervalos, afinación, etc.). Interesa el contenido y su repercusión en 

la sociedad. 

 

La importancia del análisis de la letra de las canciones para acercarse a los significados que 

tienen en los que realizan la práctica musical. Esto podría relacionarse con lo que dijo Arguedas 

acerca del folklore, considerándolo como aquello que está enmarcado en la literatura y la música 

es una extensión de ella. 

  

Según la postura del autor respecto a las manifestaciones musicales, “Los Amautas” vendrían a 

ser un grupo de proyección folklórica, es una propuesta que se proyecta a partir del estudio del 

folklore y quiere decir que existe una verdadera agrupación de sikuris que conservan las tradiciones 

y se desenvuelven en un contexto muy similar al primigenio, y existe una agrupación proyectada, 

es decir que muestra rasgos de la originaria pero no es ella. En el caso de la presente tesis, “Los 

Amautas” son aquellos que proyectan esta identidad sikuri en la ciudad de Arequipa, interactuando 

esos valores originarios y los de este nuevo contexto. 

 

2.4. Performance 

 

La performance es un concepto que tiende a ser utilizado sobre todo en las expresiones artísticas, 

en este caso de estudio en particular no sólo se hará referencia al arte del sikuri sino que también 
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se tomarán las implicancias sociales que se generen del mismo. Es decir, performance será aquella 

actuación de los diversos actores de una determinada manifestación cultural y se centrará en los 

roles que se asumen a dentro de ella.  

 

En la performance se tiene el rol del investigador como actor relevante y a partir de su 

interacción con aquellos implicados en su estudio podrá conseguir datos, se está haciendo 

referencia a la observación participante, pero a su vez haciendo hincapié en una ejecución de la 

cual también formará parte el investigador y que ayudará en conseguir datos importantes para 

relacionar la práctica musical con la identidad cultural de estos jóvenes ejecutantes del sikuri. A 

cerca de esto Orozco (2011) hace una indagación interesante y aplicable a la presente investigación, 

en su trabajo “Autoetnografía del desempeño” brinda algunas ideas importantes que se 

mencionarán a continuación. 

 

La investigación cualitativa implica acercarse a los significados que las personas les dan a las 

cosas. Se utiliza en la etnografía del desempeño que analiza mediante la interconexión de varios 

aspectos el modo de vida de grupos de individuos. 

  

Se está refiriendo a los artistas, en el presente estudio son los sikuris. Desde la posición de 

la autoetnografía se podrá entender qué pasa por la cabeza del ejecutante, sus sentimientos, 

pensamientos y deseos; a su vez es importante tener en cuenta que la performance provoca una 

reacción concreta en el público, no es lo mismo que haya o que no haya música de sikuris en la 

plaza 15 de agosto que es el escenario dónde se lleva a cabo esta interacción. Existe 

una colaboración entre aquellos que performan y el público que observa, una respuesta que se 

manifiesta en acción social, observar patrimonio inmaterial vivo. En el caso de la performance de 
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“Los Amautas” se puede observar lo colaborativo también cuando el público 

apoya económicamente dejando una moneda en la olla de barro que colocan en el suelo con un 

cartel que dice: "para comprar nuestros instrumentos".  

 

En la actuación se muestra lo que previamente ha sido asimilado. En “Los Amautas” ha existido 

previamente una idea de lo que simboliza el sikuri, es decir, existe una historia detrás de la 

performance. 

   

La etnografía del desempeño puede tener dos perspectivas: una que observa al individuo y su 

forma de performar, y la otra que observa cómo es que interactúa con los demás a partir de 

su performar. En el caso de “Los Amautas” sería pensar en que cada integrante tiene una 

representación particular de la práctica que realiza, debido a que tiene una historia única, es decir, 

lo que ha vivido Ciro, el líder, lo ha llevado a desempeñar este rol teniendo conciencia de su pasado: 

haber nacido en Puno, pertenecer a la izquierda, la experiencia de ver a limeños tocando el siku en 

vez de él que era del altiplano, etc. Con sus individualidades cada “Amauta” interactúa, entre ellos 

y con el público.  

 

“Este método de investigación permite representar las experiencias, sentimientos, realidades de 

los individuos, en forma tal que la audiencia puede llegar a sentirse plenamente identificada” (p. 

179). A partir de una autoetnografía del desempeño se puede sacar a relucir lo que lleva dentro el 

que performa, la autora se dirige a utilizar esto para motivar al público a generar identidad a partir 

de su empatía con el que performa. Esto es importante para generar un conocimiento de lo que 

representa el sikuri y ponerlo en valor como manifestación cultural de patrimonio que se recrea en 

la actualidad. 
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El estudio de la performance se centra en la práctica (se relaciona al musicar visto previamente), 

se piensa que la performance se encuentra en todo aquello que se hace y que comunica algo 

siempre, a partir de ella aparecen reglas que establecen un orden1. La práctica musical de “Los 

Amautas” es performance, el rol de sikuri urbano comunica algo a los demás, el público recibe un 

mensaje y se genera una pauta: al que escucha le toca asumir ese rol, aunque puede celebrar con 

los que ejecutan no llega a ser un ejecutante.  

 

La performatividad es una repetición estilizada de comunicación que tiene sentido en la sociedad 

y que corresponde a la experiencia personal del que ejecuta. Esto de repetición lo llevaría al hecho 

que existe un patrón que se repite en el rol de “Los Amautas”, recrear música milenaria, y esto se 

vive cada domingo en la plaza 15 de agosto, lo estilizado en esta repetición es que es música, 

cumple ciertos parámetros formales para que sea un objeto estético. 

  

Se dice que la etnografía del desempeño es un estudio de la práctica de las personas, que a partir 

de una historia particular y experiencias adquiridas se forma un "yo" que interactúa con una historia 

más general, la cultura en la que se inserta. Al intentar descubrir al individuo en su complejidad 

hay que pensar en esta como una estrategia de investigación cualitativa. Lo que propone la autora 

es que uno mismo se analice para conocer su historia y cómo se conjuga con la de otros en sociedad. 

En el proceso hay que balancear lo que se dice y lo que se hace, es decir, que en “Los Amautas” 

existe un discurso de ser los mejores a partir del ensayo constante, pero en la práctica no ensayan 

                                                 
1 Véase el apartado de ritual en el marco teórico. 
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siempre todos los que pertenecen al grupo. Será importante contrastar estos dos mensajes que se 

perciben en la performance de la agrupación. 

 

Performar es hacer conocer algo que se lleva dentro, y que analizado a partir de 

la autoetnografía del desempeño se llega a entender. Sin este performar no habría existido el sikuri, 

es decir, que la música nace a partir de una exteriorización, puede que al comienzo hayan sido sólo 

ruidos, pero ahora ha llegado a tomar una forma estética más compleja. En este contexto citadino 

el performar del sikuri “Amauta” permite conocer una historia que viene de atrás.  

 

Participar como investigador de la performance es implicarse en ella, asistir corporalmente al 

fenómeno, experimentar para conocer. Parece válida la postura en esta investigación, ya que se 

intenta a partir de la experiencia llegar a entender más la performance de “Los 

Amautas”. La autorreflexión del investigador como participante del performance aporta a un 

análisis a partir de la experiencia propia sin olvidar la responsabilidad científica de ser objetivo. En 

la autoetnografía del desempeño se utilizarán métodos interpretativos que ayudarán a 

lograr esta objetividad. El investigador al involucrarse con la cultura de la comunidad obtiene una 

experiencia e información de primera mano, a partir de su subjetividad contrasta la de los otros y 

así llega a un conocimiento más objetivo.  

  

La autoetnografía del desempeño permite una narración personal del investigador que participa 

de la práctica rompiendo con el discurso hegemónico del rol del investigador que mira desde afuera 

la performance. A partir de la experiencia del investigador se puede encontrar un sentido a la 

performance que sólo se revela de esta forma. Esta información se utilizará para mostrar algo que 

permanecía oculto, y de esta forma se genera un aprendizaje. Hacer una autoetnografía del 



46 

 

desempeño participando de “Los Amautas” develará un complejo proceso en la preservación del 

patrimonio inmaterial.   

 

El profesor-investigador del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma 

Metropolitana desde 1989, R. Díaz (2008), en su estudio titulado “La celebración de la 

contingencia y la forma: Sobre la antropología de la performance”, presenta un marco teórico 

interesante para la presente tesis. Habla sobre la performance de forma muy detallada, como drama 

social principalmente, como forma de actuar en un conflicto y en el sentido de ir para arriba (que 

la agrupación mejore). Hace hincapié en el texto como guion de la performance, el proceso como 

parte importante para generar rasgos de identidad y casi al final hace referencia al trabajo 

antropológico como performático por su labor etnográfica en reflexionar de la performance de 

aquellos a quienes estudia. A continuación, se toma aquello que aporta a la presente investigación. 

 

El performar forma parte de la condición humana, como dice Kant es algo innato al hombre, es 

un homo narrans. La performance es traducción de lo escrito en movimiento del cuerpo, una 

recreación corporal de un texto, seguir un guion, el cuerpo es importante para poder exteriorizar lo 

que se encuentra en ese guion. El texto existe antes que la representación y hay correspondencia 

entre uno y otro.  

 

El ritual como puerta de acceso a un contenido profundo, es hacer algo que se hizo hace tiempo 

con un significado particular intentando respetarlo pero en un contexto distinto. Hablando de ritual, 

“Los Amautas” hacen algo que se hizo hace tiempo intentando respetar su significado superficial, 

quizás no sepan cuál fue el significado del sikuri cuando apareció. De esta perspectiva textualista 

(el texto como base de la performance) surgen dos cosas: la primera es que símbolo y significado 
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permiten una cohesión grupal, identidad. La segunda es que omite que de la sola performance, sin 

un texto previo, se pueda sacar contenido profundo. Existe contenido en la performance sin texto, 

sin embargo, en el ritual no se encuentra toda la información, ciertamente si sólo se observase el 

pasacalles del 14 de agosto no se podría conocer a “Los Amautas”, hay que conversar y saber cómo 

piensan y en qué medida impacta la performance en ellos. La antropología de la performance 

permite un concepto complementario a la perspectiva textualista del ritual.  

 

Singer citado en Díaz (2008) menciona que “la performance cultural se refiere a las formas en 

que el contenido cultural de una tradición está organizado y se transmite en ocasiones singulares a 

través de media específicos” (p. 37). Son las manifestaciones culturales exteriorizadas con 

contenido, pero no todo el contenido de una cultura, hay que indagar más y conocer la historia, el 

proceso.  

 

La performance implica a los otros, los que observan, no son sólo los sikuris, sino también los 

que son público, y de aquí nace algo muy importante en la propuesta de patrimonio vivo, cómo se 

ven ellos, como piensan que los ven los demás, como los ven realmente. En la experiencia de los 

ensayos se ve que el público es transeúnte, es decir, usualmente no se quedan en el lugar y sólo 

observan a “Los Amautas” mientras atraviesan la plaza 15 de agosto. 

  

Existe un acuerdo previo a la performance, no es que “Los Amautas” actúen de forma 

espontánea y que cada uno sepa qué hacer, hay algo previo, en este caso quizás es la estética que 

previamente requiere una selección, Ciro y los más experimentados dirigen los ensayos y saben 

qué corresponde hacer como sikuris.  
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“Las performances no están configuradas por una cultura compartida, mejor, ellas crean la 

posibilidad —a veces la ilusión— de compartir la cultura” (p. 39). El investigador participa de la 

práctica musical, no tiene una cultura compartida con ellos pero se considera parte de su identidad 

aunque no logre entender todos los símbolos que utilizan, siendo interpretados según su propia 

vivencia. Por la performance se da un compartir de su cultura, o sea que a pesar de 

las diferencias que puedan existir, en la performance se da algo que crea la idea y sensación de 

pertenencia a una comunidad, esto es grande, es lo que motivaría a crear políticas educativas y 

culturales con estos saberes.  

 

En la performance se reconfigura el cuerpo. La preparación del cuerpo con “Los Amautas” se 

ve en el soplar de las cañas, continuamente se escucha de los más experimentados a los que recién 

están aprendiendo: “te falta aire, tienes que emboquillar bien, tienes que llenar la caña”,  se 

experimenta una sobre oxigenación y mareos como parte de este entrenamiento corporal, la 

sensación es más intensa en los que recién están aprendiendo, es una vivencia física distinta a la 

cotidiana ya que en lo cotidiano se mantiene una postura estándar mientras que en la performance 

hay una variación en el equilibrio, una tensión. En “Los Amautas” se observa esto, hay una especie 

de inclinación del cuerpo, como un encogerse para tocar el siku, me parece una posición propia de 

la performance del sikuri. La performance es algo que no se da en lo cotidiano, es tomar una 

postura particular para realizarla, y no es algo enmarcado en las actividades del día a día. 

 

Se puede performar con las palabras pero la performance no se reduce a sólo decir algo, como 

se ha visto el cuerpo también es importante. La performance no queda en el que performa sino que 

implica también al que presencia, el que reflexiona acerca de lo que se observa. Existe una 

delimitación en la performance, es decir que se enmarca en una situación particular que requiere 
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una instrucción previa para desempeñarla correctamente generándose una complicidad entre los 

que participan. En la performance de “Los Amautas”  existe un conocimiento previo de lo que 

significa escuchar y ejecutar, la forma como se ubican es distinta a la posición que toman los 

cómicos ambulantes que también están en la plaza 15 de agosto, este acuerdo entre ejecutante y 

público es una forma de complicidad. La performance es actividad, es algo que se hace, 

“Los Amautas” actúan de una forma particular en este contexto urbano y performan para ser sikuris, 

para ser se necesita hacer no sólo decir. El performar también se refiere a aquello que ya se hizo, 

al performance original que se recrea en este presente. Es decir, que “Los Amautas” performan en 

el presente y como reflejo del pasado, son patrimonio cultural vivo por esto, por su performance. 

“Es un restaurar en el presente performativo” (p. 44), performar no es solo recrear algo pasado sino 

darle un sentido actual, prestar atención a cómo se ubica en la actualidad. Muy interesante porque 

“Los Amautas” entran dentro de esta idea de la performance, porque no solo recrean el sikuri sino 

que le dan un sentido adaptado a este nuevo contexto, así sobrevive el patrimonio vivo. Hablando 

de la performance y la historia, el performar es traer ese sentimiento del pasado al presente, 

conmover, esta es la misión de “Los Amautas” (y no lo hacen de forma consciente como se dijo en 

el ritual), pero experimentan algo individual, algo relacionado a la identidad, al actuar “Los 

Amautas” revelan su yo, entonces son patrimonio cultural por dentro. 

 

“La conducta restaurada ofrece tanto a los individuos como a los grupos la 

oportunidad de volver a ser lo que una vez fueron; o incluso, y más frecuentemente, 

de volver ser lo que nunca fueron pero quisieron haber sido, o bien lo que quieren 

ser” (p. 45).  
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Ellos no nacieron sikuris, aunque sus padres o cercanos hayan sido, no son los originales, pero 

ahora son “Amautas” (hace referencia al folklore proyectado visto anteriormente), porque han 

participado de la performance del sikuri, una imagen original que se refleja en ellos, aunque con 

cambios propios del proceso de adaptación a otros tiempos.  

 

Los antropólogos participan de la performance de una forma especial a través del trabajo 

etnográfico, lo que se ve en el trabajo de campo, la performance, se escribe de forma 

entendible para los que van a leer la investigación. A través de este guion se pueden entender cosas 

más profundas de la cultura2, el posterior análisis de las anotaciones se vuelven puntos a 

profundizar con las nociones teóricas de la disciplina y de esta forma se hace inteligibles a los que 

se estudia. Los estudios antropológicos han buscado encontrar la estabilidad en la sociedad, pero 

la performance de Turner dice que el guion va cambiando y por tanto va en contra a esta idea de 

solidez social. El antropólogo performa porque revive lo que ha apuntado, lo reacomoda y le da 

sentido.  

 

Los procesos sociales son el punto importante a estudiar para Turner, cómo es que las cosas se 

constituyen. En el caso de “Los Amautas” sería ir más allá, hacia algo profundo, el proceso, 

acercarse a la historia de cada uno y ver el desarrollo de la constitución de su identidad.  

 

De la performance surge el drama social que es una situación en la que se ve reflejado algún 

conflicto. La agrupación ha tenido discusiones dentro de la misma, especialmente en la tensión del 

pasacalle de la serenata del 14 de agosto, se intenta mostrar al otro la propia actuación, 

                                                 
2 Véase el apartado de ritual en el marco teórico. 
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se exterioriza. El drama social es un ir para arriba, perfeccionar la sociedad. Con “Los Amautas” 

esa tensión que se dio en el pasacalle fue una forma de establecer quién es el que dirige y ordena 

el grupo, también constantemente se intentaba sonar bien como agrupación, estas situaciones giran 

en torno a que el grupo mejore y se establezca. “La antropología turneriana encuentra guías en las 

imperfecciones y vacilaciones de la vida social” (p. 52). Sí existe tensión en las letras de “Los 

Amautas”, el sufrimiento amoroso aparece muchas veces en sus letras, hay un conflicto que es 

narrado como inicio, fases intermedias y un final. Para Turner, ver los dramas sociales es entender 

cómo se estructura la sociedad. Existe un proceso para que se consolide una identidad: la historia 

de “Los Amautas”. Por eso no cualquier cosa es patrimonio porque para que se inserte como parte 

de una identidad se requiere tiempo, que sea un pasado que existe hasta el presente producto de 

un proceso.  

 

Turner distinguió dos tipos de performances, social y cultural. El primero hace referencia al 

drama social, lo contrario al orden normativo, la performance social se vale de él para observar lo 

que ocurre en la sociedad para obtener significados a partir de la reflexión.  

 

El drama social:  

 

“Experiencia singular que provoca el descentramiento y separación de nosotros 

mismos para conocernos en el mundo, para definirnos, erigirnos y transformarnos 

como sujetos activos en torno al futuro, pero sin desconocer algún arraigo en nuestro 

pasado; ahí se replantean y modifican las identidades personales y colectivas, se 

reinventan y resignifican las tradiciones; espacio privilegiado en que la 

potencia subjuntiva se puede desplegar en la performance social” (p. 55).  
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La performance cultural contiene a los diversos géneros performativos “rituales, ceremonias, 

desfiles militares, carnavales, conciertos, festivales, espectáculos, eventos deportivos, juegos, 

teatro, cine, expresiones de la memoria colectiva, procedimientos jurídicos, formas mediante las 

cuales se expresan las crisis, etnografías, mitos, poesía, novelas, cuenta cuentos” (p. 56). 

Performance cultural quiere decir toda manifestación cultural, es la forma como se exterioriza la 

cultura y que nace a partir de un conflicto, un drama social. Por ejemplo en “Los Amautas”, sus 

canciones son producto de crisis amorosas, nostalgia, celebraciones. 

 

2.5. Identidad cultural 

 

El doctor en sociología Gilberto Giménez, en su trabajo titulado “Materiales para una teoría de 

las identidades sociales” publicado en el año 2000, presenta la siguiente definición de identidad 

cultural: 

 

“El conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, 

símbolos), a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) 

demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás en una situación determinada, 

todo ello dentro de un espacio históricamente específico y socialmente 

estructurado” (Giménez, 2000, p. 54). 

 

Entender la identidad cultural de un grupo humano tiene que ver con el pasado histórico del 

lugar donde se asienta y las tradiciones que se mantienen; así se refleja en el estudio del antropólogo 

Rossano Calvo (2018) que titula “El arequipeñismo. Aproximación a un caso de estudio de 
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identidad e imaginario urbano” y habla sobre la identidad arequipeña fundada en el arequipeñismo 

y hace acertadamente una reflexión del cambio que está ocurriendo actualmente respecto a este. 

Algo muy interesante del texto fue que establece que la identidad se funda con la historia del lugar, 

en Arequipa se observa esto, porque eso de la Arequipa rebelde no es algo que ocurra ahora, pero 

se sigue repitiendo. 

 

“El arequipeñismo, relacionado al gentilicio del poblador de esta ciudad, vendría a ser la 

ideología que lleva un sentido de identificación con los valores de la ciudad, una forma de “culto” 

a la ciudad y sus valores que fue surgiendo entre los arequipeños y los arequipeñistas” (pp. 20-21). 

Culto que se consolida debido a un proceso histórico, como referencia de aquella Arequipa rebelde 

que participó de gestas patrióticas de antaño. “En el desarrollo de la valoración y la memoria social 

local, estos hechos forman parte del imaginario de la vivencia local” (p. 22). Esta forma de vivir, 

del ser arequipeño simplemente formaba “parte de la cultura de los sectores sociales”, el autor 

parece que quiere decir que no se pensaba tanto en el ser arequipeño y simplemente se vivía con 

estos valores, al igual de lo que se dijo antes del ritual en “Los Amautas”, ellos no tienen una 

consciencia cabal de su performance, simplemente parece ser algo que les “nace” porque se 

identifican. 

 

Los arequipeñistas, aquellos estudiosos e intelectuales de la ciudad, se preocuparon por hacer 

notar lo que era Arequipa para la memoria colectiva de forma que se cree un sentido de 

“identificación en la remembranza”, y de este modo se puede observar que el proceso histórico 

toma protagonismo en lo que significa ser arequipeño, en la identidad. “Cuando las ideas del 

arequipeñismo o la mirada de la tradición urbana fueron confluyendo al plano expresivo celebrativo 

de la ciudad, fue adquiriendo concreción en la performatividad de las tradiciones, teniendo 
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influencia en los espacios del gobierno de la ciudad” (p. 26). La forma de pensar se va insertando 

en las actividades de los habitantes de la ciudad, y al ser acción se concretiza y se establece como 

ideología, no es raro que hasta ahora se mantenga este pensamiento, ya que por generaciones se 

viene desarrollando una performance que da vida a estos rasgos de identidad arequipeña. Cada 15 

de Agosto se celebra en aniversario de la fundación española de la ciudad y esta fecha es la que 

sirve para recordar el pasado, aquella identidad que se ha ido formando hasta la actualidad y que 

se vale mucho de su pasado para existir. 

 

Frases como “muy noble y muy leal”, “la heroica”, etc. Son formas de mantener unido a un 

grupo con un mismo mensaje, esta es la identidad cultural de los arequipeños: mantenerse unidos 

con símbolos y significados compartidos. Esta forma de ver la ciudad es desde un mensaje positivo 

de la misma, es una performance, va hacia arriba, es decir que es una forma de dejar atrás distancias 

y mantener unido el grupo. En los últimos años ha surgido una puesta en valor del patrimonio 

inmueble de la ciudad como insignia de identidad de lo arequipeño, es importante para la 

municipalidad generar este mensaje, más allá de los fines políticos que pudiese existir, se genera 

un impulso del mensaje de identidad hacia la población. 

 

La ciudad se compuso en el pasado principalmente por una clase media española, rasgo que la 

diferenció de otras ciudades del antiguo Perú colonial y que de alguna manera estimuló que exista 

una diferenciación desde ya con respecto a las otras ciudades. Un hito importante será la 

construcción del ferrocarril del sur en 1865, Arequipa se habitó de comerciantes con ansias de 

surgir y que no encontraban correspondencia con el Estado peruano que aún no terminaba de 

acomodarse, con la construcción del ferrocarril se impulsó la burguesía arequipeña y esto también 

va marcando una diferencia. Entonces se puede ver que existían intereses particulares en que 
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Arequipa sea considerada una “república independiente”, este rasgo de identidad venía a un 

cumplir un rol más político. Según esta hipótesis la identidad arequipeña nació por intereses 

clasistas, pero ahora ha cobrado otro significado. Todos esos epítetos son una forma de distinguirse 

de los demás a los que se considera comunes, los otros peruanos, más allá del plano económico 

clasista ahora esta identidad cultural hace referencia a habitar un espacio distinto y con orgullo de 

ser de allí. 

 

Existe un contraste, el mestizaje, sus arequipeñismos, la gastronomía, las costumbres religiosas, 

las construcciones con el sillar, todas estas manifestaciones tienen mezcla de elementos andinos 

con occidentales, es interesante ver que es una mezcla de elementos que han desembocado en una 

identidad arequipeña, así se puede decir que al hablar de “Los Amautas” también se da una mezcla 

de elementos propios e impropios que desembocan en una identidad que se reproduce en la 

performance.  

 

Los elementos culturales tradicionales se guardan en un museo interno empolvado que se visita 

sólo en ciertas ocasiones. “Los Amautas” tienen un museo móvil que está en la calle, en la plaza 

15 de Agosto, la práctica musical es importante para que se active este museo interno, es la 

propuesta de esta tesis, que para lograr mantener vivo algo se debe interiorizar y ejecutar. En 

Arequipa se observa también una performance que lamentablemente parece perderse con el pasar 

de los años, principalmente en las fechas de conmemoración del aniversario de la fundación 

española de la ciudad los arequipeños “participan en eventos del izamiento de bandera, misa Te 

Deum, el paseo del estandarte de la bandera por las calles céntricas. Esta manifestación se 

acrecienta con los desfiles populares.” (p. 45). De esta forma la performance es una manera de 

rescatar la historia, aquellos acontecimientos importantes y manifestaciones culturales que se han 
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acoplado a la forma con que se identifican los arequipeños. Para “Los Amautas” existe una historia 

particular: la del grupo, la personal y la del legado sikuri. Ellos también reviven un pasado que los 

identifica, una forma de sacar algo que se lleva dentro, su identidad en un contexto particular, un 

nuevo terreno. Aquellos que escuchan el sikuri y no son de Arequipa de inmediato sienten una 

cercanía, una familiaridad, y aquí también se halla la identidad. Encontrar algo con lo que uno tiene 

cercanía psicológica puede mostrar rasgos de identidad. 

 

Los cambios demográficos en la ciudad están impulsados por “el progreso”, ser moderno es ir 

a una ciudad desarrollada, Arequipa lo es y muchas inmigraciones han sido provocadas por esto. 

Se ha generado a partir de este movimiento una reacción en cuanto a la identidad arequipeña, como 

forma de conservar lo propio, aquello de lo que se habló como arequipeñismo. Como producto de 

un proceso histórico de migraciones ahora existen nuevos arequipeños, que aunque no sean 

aquellos arequipeños “tradicionales” que lo han sido por generaciones, son también de Arequipa y 

se identifican con un nuevo valor de lo arequipeño, es decir, que lo arequipeño no es algo con lo 

que se nazca sino que se hace, se aprende. “Los Amautas” son inmigrantes que dicen ser de 

Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín, es una nueva identidad en la forma, lo que 

se muestra, pero conservan los valores del altiplano manifestado en la música del sikuri que ellos 

fervientemente practican. Existe una adaptación al lugar donde se desenvuelve esta música del 

altiplano, entonces se tiene una nueva identidad que se desarrolla en la performance con los 

elementos propios y aquellos del lugar donde se desenvuelven los individuos, en esencia mantienen 

valores que están asentados de forma muy sólida en ellos, y lo seguirán mientras la práctica se 

mantenga, pero si se pierde las generaciones futuras se irán alejando de esa identidad original, 

muchos de los que pasan a lado de “Los Amautas” parecen no importarles la música del sikuri y 

quizás ellos también vengan del altiplano, sus padres o abuelos, pero ahora están más con el ritmo 



57 

 

de la globalización, esta investigación también es importante para mostrar a estos otros jóvenes 

que se identifican con lo históricamente propio. 

 

Muchos inmigrantes han llegado a la ciudad con ansias de “progreso” por las condiciones que 

proporciona la ciudad para el desarrollo personal, de tal forma se ha generado una nueva clase 

media en la ciudad, aquellos que han llegado a la ciudad y han prosperado en sus proyectos ahora 

la conforman. Otra vez es necesario mencionar que “Los Amautas” vienen de otros lugares 

principalmente con ansias de crecer personalmente a través del estudio universitario y es 

justamente esta característica que de alguna manera los distingue de otros grupos de sikuris, ya que 

se autodenominan sikuris de Arequipa, de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

“La identidad se define en el proceso social relacional (visión relacional), ayuda 

a explicar lo que parece suceder a la definición del “arequipeño neto” (visión 

primordial o adquirida) con la definición relacional, sujeta al proceso social en el 

que encuentra nueva definición” (p. 66-67).  

 

“Los Amautas” ejercen una identidad que se reproduce en la práctica musical, en la performance 

en la que intervienen distintos actores3 con los cuales se interactúa, y en este contexto arequipeño 

este intercambio se realiza con los habitantes de esta ciudad y la identidad propia de ellos se activa, 

es decir que en la interacción de identidades culturales es propensa a salir aquella que busca 

distinguirnos. 

 

                                                 
3 Véase el musicar (Small, 1992) en el apartado de ritual del marco teórico. 
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El arequipeñismo se ha ampliado, ya no es sólo la ciudad sino que se ha extendido al 

departamento, “destaca la actividad del turismo, viene ampliando la representación de las 

tradiciones de Arequipa, por ejemplo, los del valle del Qolqa, las playas arequipeñas de Camaná y 

Mollendo, las provincias y sus atractivos y potencialidades vienen integrando el mosaico de 

arequipeñidad regional, que es un plano en que debiera enfocarse, por ejemplo, en el turismo, el 

desarrollo.” (p. 75). Con esto el autor plantea que la visión de lo arequipeño se ha extendido, este 

también es un escenario favorable para que “Los Amautas” tengan una presencia formal y 

establecida en la ciudad de Arequipa, esa visión de lo arequipeño estricto está quedando relegada 

por una nueva identidad basada en la diversidad cultural que se acoge en la ciudad, porque los que 

la habitan son personas con tradiciones que las representan y esta identidad cultural que se forma 

cobra fuerza, será importante para contrarrestar aquello más externo, lo globalizado que hace 

olvidar el pasado histórico en el cual se basa la identidad cultural. 

 

La manifestación del sikuri tiene su máxima expresión en el territorio sur altiplánico (Sánchez, 

2014), si bien actualmente se ha extendido hacia más lugares. Se cuenta como referencia al grupo 

“Qhantati Ururi” por el registro histórico de su aparición (Uribe, 2011). Esta agrupación pertenece 

al poblado de Conima, provincia de Moho, departamento de Puno, que tiene una vasta tradición de 

manifestaciones culturales que se mantienen vivas, quizás la más conocida sea la celebración por 

la Virgen de la Candelaria que suele ser atractiva para turistas nacionales e internacionales. Dentro 

de su historia se considera la rivalidad que se dio entre quechuas y aymaras en su territorio, la 

guerra con Bolivia en 1821 con la que tuvo contacto directo por ser frontera con dicho país, las 

luchas de independencia española como la de 1781 llevada a cabo al mando de Tupac Katari, y el 

contexto natural influenciado por el lago Titikaka que convirtió a la ciudad en un puerto de acceso 

e intercambios con Bolivia y Argentina (Municipalidad provincial de Puno, 2019). 
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Para el caso de la identidad sikuri es importante acercarse a Conima que es el lugar de referencia 

de esta manifestación cultural. Presenta un entorno peculiar a orillas del lago Titicaca “su clima 

cálido en temporadas de verano permite ese paisaje que es adornado con flores gracias al efecto 

termorregulador del lago sagrado. Las flores más cultivadas son las rosas, geranios, lirios, claveles, 

kantutas, dalias, San José. Además, esta localidad, que promete ser un destino turístico, ofrece 

cultivos como la papa, oca, habas y otros” (Condori, 2013). El inca Mayta Capac mantuvo su 

dominio en la zona hasta la llegada de los españoles por el año 1536. Al llegar Diego de Almagro 

preguntó a un habitante local por el lugar donde se encontraban obtuvo y por respuesta “Kolluma” 

que significa cristalinas aguas de colina, se registró el poblado como “Kolima” tomando finalmente 

el nombre de Conima (Saravia, s/f). El 2 de mayo de 1854 fue creado el distrito de Conima siendo 

presidente Ramón Castilla, en un primer momento perteneció a Huancané y actualmente forma 

parte de la provincia de Moho, al 2005 tenía 5024 habitantes y la principal manifestación cultural 

es la del sikuri, por lo que es llamada “Conima cuna de sikuris y de la eterna primavera” (Pomari, 

s/f.).  

 

Gran parte de la identidad sikuri se ve reflejada en las letras de las canciones que tocan, en 

muchas se puede escuchar referencias a este paisaje altiplánico:  

 

Como las sombras de los campos 

Te tuve en mis brazos 

Bebiendo el néctar cristalino 

De tus labios rojos 

Conimeña  
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De tus labios rojos 

 

La migración es un punto importante cuando se habla de identidad cultural en la ciudad de 

Arequipa, como departamento es considerado uno de los que atrae a más migrantes después de 

Lima, según el censo nacional realizado en el año 2017 (INEI, 2018, p. 88). Por otro lado, en el 

censo del 2012, también realizado por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) “se 

consigna que el 75% de la población actual de Arequipa proviene de la región altiplánica. Además 

se detalla que los pobladores de Puno representan el 80% de todos los migrantes que arriban a la 

Ciudad Blanca” (La República, 2014). Muchas de las migraciones se realizan porque se busca 

mejorar el nivel de vida al llegar a una ciudad que presenta mayores oportunidades. “La 

urbanización como proceso dinámico es causa y al mismo tiempo efecto del proceso de 

modernización; este proceso supuestamente debe ser una opción necesaria especialmente para el 

desarrollo en países subdesarrollados” (Altamirano, 1985, p. 5). Esta postura se centra en que el 

progreso viene de participar de la modernidad, la globalización, se ve de una forma positiva el ser 

parte de esta tendencia en países como el nuestro. 

 

En el trabajo de Teófilo Altamirano publicado en 1985 y titulado Migrantes campesinos en la 

ciudad: aproximaciones teóricas para su estudio, presenta la siguiente definición de migración: 

 

“La migración. Se refiere al traslado de un individuo o individuos de un área a 

otra, en este caso del área rural hacia el urbano. Este traslado o llamado comúnmente 

“desplazamientos humanos”, además es el resultado de la interacción y expulsión 

que opera el individuo, en cuya dinámica los factores de atracción ejercen una serie 

de fuerzas, los que requieren de una correspondencia en los factores de expulsión, 
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según el tiempo de duración por ejemplo: las migraciones temporales, permanentes 

y cíclicas; según la direccionalidad; rural-urbano; rural-rural; urbano-urbano” (p. 

38). 

 

Además en el mismo trabajo menciona 4 tesis para considerar a la migración y urbanización 

como base del proceso de cambio social:  

 

“- La existencia de los desarrollos inarmónicos y desiguales en los países 

subdesarrollados, se debe a una falta de políticas demográficas, económicas y 

sociales de integración y participación de una sociedad o cultura nacional (…). 

- Que los patrones de cambio social deben estar asociados a las sociedades 

desarrolladas (…), porque supuestamente allí se encuentran los recursos necesarios 

para cambiar de status de una situación tradicional a una moderna. 

- La Migración es considerada como un proceso de desplazamiento demográfico 

de un lugar a otro. En este proceso los centros o focos de atracción son los centros 

urbanos; y los de expulsión, las áreas rurales (…). 

- La migración como proceso dinámico de articulación, produce la participación 

de sectores anteriormente marginados, en los beneficios que brinda el proceso de 

modernización tanto en los lugares de destino de los migrantes como en los lugares 

de donde migran (regiones y localidades) permitiendo la integración de estos dos 

sectores. Esta integración no se produce automáticamente porque existen 

mecanismos intermediadores que permiten que este proceso sea gradual pero 

seguro, conducente a la modernización y la urbanización.” (p. 5-6) 
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La última tesis se ve reflejada en el enfoque de la presente investigación, “Los Amautas” son 

una asociación que permite a sus integrantes insertarse en la ciudad de Arequipa, pueden tocar en 

el cercado de la ciudad y así se integran al movimiento urbano, el hecho que haya un público que 

los pueda escuchar también es una forma de aceptación y adaptación. Respecto a esto último 

menciona: 

 

“Una de las formas más usuales, además de eficaces para la adaptación urbana, 

según diversos autores, son las influencias que ofrecen las llamadas “asociaciones 

regionales” sobre la urbanización de migrantes. Estas organizaciones son formadas 

y desarrolladas espontáneamente por los migrantes con el objeto de mantener las 

identidades culturales regionales. Estas acciones en conjunto permiten afirmar su 

efectiva utilidad no solamente porque sirven como “puentes” para la integración 

sino como instancias que permiten una interacción más continua entre los migrantes 

con el consiguiente fortalecimiento de los elementos culturales nativos, 

especialmente en los distintos eventos colectivos y familiares” (p. 43).  

 

De tal forma es importante tener en cuenta que la adaptación influye en la identidad cultural que 

se está reproduciendo a través de la manifestación cultural del sikuri, a partir de la migración se va 

a encontrar un nuevo panorama en el que la cultura del migrante interactúa con la cultura residente. 

Por otro lado Hormigos y Cabello en su publicación “La construcción de la identidad juvenil a 

través de la música” publicada en el 2004, hacen referencia a la música como aspecto importante 

a estudiar cuando se intenta descubrir la identidad de los jóvenes, de aquí se desprende que 

aparezcan subculturas impulsadas por un sistema imperante al que se quiere contrastar y la música 
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será el lugar donde se podrá apreciar mejor por su esencia social, es decir interviniente en la 

interacción cotidiana de las personas, de los jóvenes en este caso. 

 

Poniendo un poco el contexto, de la postmodernidad se genera un relativismo, no hay cosas 

absolutas porque existen muchas diferencias y cada grupo busca su propia identidad en este mundo 

heterogéneo, la música será una forma de establecer identidades en la sociedad posmoderna.  

 

Teniendo en cuenta que la música puede ser usada como un instrumento para conocer la 

sociedad, entender que existe un espíritu de la época ayudará a crear una imagen del contexto social 

donde se insertan las identidades: “El arte lleva la marca de su tiempo”. 

 

La música es arte, un trabajo estético realizado con creatividad, en cuanto al rasgo social de la 

música hay que entenderlo como una forma de acercarse a un tiempo específico que acontece en 

los grupos humanos, por los símbolos y significados insertos en esta manifestación cultural. 

 

“Para poder comprender un tipo de música concreto es necesario situarlo dentro del contexto 

cultural en el que ha sido creado, ya que la música no está constituida por un agregado de 

elementos, sino por procesos comunicativos que emergen de la propia cultura” (p. 260). Es decir, 

el tiempo y el lugar son importantes para entender los significados extraídos de la música. Se podría 

decir que para conocer a “Los Amautas” hay que remontarnos al significado que tuvo cuando se 

creó esta agrupación musical pensar en cómo apareció para entender el contexto que la acogió y 

los factores que la impulsaron a nacer. 
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Como menciona San Agustín citado en Hormigos y Cabello (2004): “la música es importante 

para hacer comprensible aquello que en apariencia no lo es”, una forma de hablar sobre la realidad, 

como la poesía que es una forma de tocar la realidad pero con estética en las palabras y generando 

un movimiento de emociones en el receptor, al igual que la música. 

 

El fenómeno musical se encuentra en la vida cotidiana de las personas, quiere decir que no sólo 

se debe considerar como cultura, patrimonio en un museo mental que se revive en fechas 

importantes como el 15 de agosto, sino también como una manifestación cultural que cobra vida 

en las relaciones sociales. “La música constituye un hecho social innegable” porque: tiene una 

función pública, se crea por y para personas, existe interacción y tiene un público. Todas estas 

características no sólo se pueden apreciar en los sikuris sino en cualquier otra manifestación 

musical. 

 

Se intenta comunicar a través de la música, intervienen por lo menos 2 individuos: el que ejecuta 

y el que oye. Entonces es necesario considerar el carácter comunicador como un rasgo esencial que 

se puede apreciar en los ensayos de “Los Amautas” en la Plaza 15 de agosto, y en la misma 

ejecución ya que uno de los principios del sikuri es el diálogo musical. 

 

Actualmente se da más importancia a la letra de la canción como medio de transmitir un 

mensaje, en “Los Amautas” el mensaje se concretiza en la letra de las canciones y esto ayuda a 

generar un vínculo más fuerte con lo que se está ejecutando. Por ejemplo el reguetón tiene el ritmo 

pegadizo, pero para lograr el enganche ha utilizado letras fáciles de asimilar, sin embargo, la música 

electrónica no tiene letra y últimamente tiene mucho público, forma parte de la dinámica de la 

cultura y quizás su esencia es la libertad y sobre todo experimentar sonidos sin un mensaje claro. 
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Después de la segunda guerra mundial aparece el consumismo que tiene como receptores 

principales las nuevas generaciones, los jóvenes. El consumismo se relaciona a la vida sin 

preocupaciones, "vivir la vida" sin pensar en obligaciones y esto dará forma a un nuevo escenario 

para la música y la formación de identidades. 

 

Cada individuo tiene una historia, a partir de ella recibe de una manera particular la música. 

Existe un contexto en el que se desarrolla cada música pero también es importante ver que a cada 

individuo le llega de una forma distinta. 

 

Sí, se hablan de particularidades pero en general la música se condiciona socialmente, “el gusto 

musical queda condicionado socialmente” y la experiencia musical sólo puede ser individual, es 

decir que físicamente no se puede porque el cuerpo lo procesa individualmente, es importante tener 

en cuenta esta postura adaptada a la investigación es antropológica. 

 

“Esta industria, más preocupada por el aspecto comercial de la música que por 

sus posibilidades de comunicación e interacción social, pone al alcance de todos un 

amplio abanico de productos musicales de ritmos fáciles y letras simples. De esta 

forma, aparece un tipo de lenguaje musical que responde a las necesidades lúdicas 

de la sociedad. La música actual se ha convertido en producto de consumo, 

destinada sobre todo a un público joven” (p. 264).  

 

El comercio censura aquello que no tiene valor en el mercado pero “Los Amautas” sin tener 

valor en el mercado de consumo musical arequipeño, mantienen viva esta manifestación cultural, 
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quizás de esto no se desprendan grandes sumas económicas pero genera un valioso componente 

que refuerza la identidad de estos jóvenes. 

 

A partir de las modas se genera la anti moda, que es una forma de identificarse con aquello que 

no es masivo y que principalmente es atrayente para los jóvenes por la edad en la que se encuentran. 

Punks, Hippies, skin-heads, son tribus urbanas que aparecen como protesta contra el consumismo. 

Se relaciona a lo anterior en cuanto a que se consideran grupos que van contra corriente. “La 

subculturas caracterizan a una parte minoritaria de la juventud” (p. 266). 

 

“El grupo subcultural utilizaría a modo de «collage» la cultura recibida de acuerdo a sus valores 

y normas” (p. 266). “Los Amautas” son una especie de subcultura en Arequipa, se tiene una 

influencia del medio como ciudad urbana cosmopolita globalizada, y colocan en su música 

elementos de esta, de acuerdo a sus valores y normas musicales propias del sikuri. 

 

“Las subculturas y contraculturas tradicionalmente han construido la identidad de sus 

componentes en oposición o al menos frente a la cultura dominante” (p. 267). La ejecución del 

sikuri ayuda a fortalecer la identidad de los peruanos, es una reacción a la homogenización de la 

identidad a partir de la globalización.  

 

La música puede ser un atributo pero lo más importante es el estilo de vida adquirido. La música 

se agrega a este, lo adorna, sirve para exteriorizar e interactuar con la sociedad.  

 

“La música popular, tal como es experimentada, se sitúa en la intersección del 

mercado de consumo y la expresión creativa de los jóvenes, a veces en forma 
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subcultural. El mercado no construye la identidad completamente, como tampoco 

la juventud crea su universo simbólico de modo autónomo. Los jóvenes negocian 

su identidad utilizando los materiales que encuentran en su entorno” (p. 267-268). 

 

  Los jóvenes construyen su identidad a partir de la influencia del medio y su propia creatividad, 

de aquí surgen las subculturas como “Los Amautas”, y ellos lo son porque intentan reproducir 

música del altiplano y Arequipa no sólo presenta algunas diferencias culturales sino que también 

el medio tiene mucha influencia de la globalización. 

 

En este artículo se habla del mercado como el contexto en el que se desenvuelve la música 

después de la 2da guerra mundial,  la música es instrumentalizada y a partir de su socialización se 

puede entender más de la construcción de la identidad y en estos jóvenes sikuris también se vuelve 

trascendente la reacción al sistema imperante de globalización a través de la reproducción de la 

música del sikuri altiplánico. 

 

2.6. Práctica musical 

 

Sin práctica musical no hay “Amautas”. Es así de simple e irrefutable, para que se pueda dar 

una pregunta y una respuesta, las letras, las danzas y todo lo que implica la actuación musical del 

sikuri, es necesaria la práctica musical. Es una característica infaltable para que exista esta 

manifestación cultural, sin ella sería como si se pretendiese almorzar sin comida. 
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Práctica musical se refiere al hecho musical, es decir, reproducir música. Bafield (2001) plantea 

una definición de música que permite abordar su práctica desde el enfoque antropológico, señala 

al respecto: 

 

“Sonido modulado significativamente y analíticamente distinguible del lenguaje, 

con el que está estrechamente correlacionado. Los estudios transculturales 

comparados apoyan la observación de Aristóteles de que ¨no es fácil determinar la 

naturaleza de la música¨. Ubicua pero muy específica de cada cultura, la música se 

usa para culturizar a los niños, señalar importantes cambios en el ciclo vital, curar 

la enfermedad, comunicarse con lo sobrenatural, organizar actividades de 

subsistencia, apoyar (o criticar) al poder político y proporcionar placer sensual y 

estímulo intelectual” (p. 448). 

 

En cuanto a la forma se debe tener en cuenta que “Los Amautas” utilizan ciertos principios 

musicales en la práctica del sikuri. El maestro Zenón Clemente en su trabajo de tesis titulado 

“Contexto socio cultural y manifestación musical de los sikuris en la ciudad de Puno”, publicado 

en el 2016 dice: 

 

“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 
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estructuras sonoras y rítmicas que son distintas en los diferentes sistemas musicales 

que conviven en el mundo.” (p. 56) 

 

En el caso de los jóvenes ejecutantes del sikuri se puede observar la presencia de estos dos 

elementos esenciales cuando ejecutan las canciones. Si se va un poco más adentro en el sonido se 

tiene un concepto que puede ayudar a entender lo que transmite musicalmente cada canción de 

“Los Amautas”: la escala musical, que es un conjunto de notas que le dan un matiz particular a la 

pieza musical que se ejecuta, en los conjuntos de sikuris de varios bombos se utilizan las siguientes: 

 

“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. 
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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. 

” 

(p. 112). 

 

Según la utilización de determinada escala musical se dará un matiz particular a cada tema, 

como ha mencionado el autor citado, de una se proyecta un motivo alegre mientras que de la otra 

algo más melancólico, entender la utilización de escalas musicales en los temas ayudará a 

relacionar el aspecto musical al aspecto literario en tanto que ambos se complementarán al 

momento de ejecutar la pieza musical. 

 

El ritmo que utilizan los sikuris en los temas que ejecutan también representa un rol importante. 

Cada estilo musical logra diferenciarse de otro por el ritmo que utiliza. 

   

“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 
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su expresión. Las formulas rítmicas utilizadas en los sikuris generalmente son las 

siguientes: 

” 

(p. 114). 

 

En los temas los que llevan el ritmo base son los bombos, mientras que las cañas presentan 

figuras rítmicas variadas como las que se ha visto en el gráfico. Tanto ritmo como melodía siguen 

una secuencia que distingue a la música sikuri de otros estilos, de tal forma Zenón Clemente en la 

mencionada investigación observa una estructura particular constituida por: motivo, frase, cadencia 

y 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 

melódico nos permite distinguir “semifrases”, dos frases más pequeñas y 

normalmente simétricas, que forman una frase mayor. 
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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” (p. 120-121). 

           

Al referirse a motivos se consideran un número pequeño de notas que al agregársele una 

cadencia se convierte en una frase, durante el tema se irán escuchando distintas frases pero hay una 

que se va a distinguir de las demás, ese será el tema. Entender cómo se estructuran las piezas 

musicales que tocan “Los Amautas” demostrará que existen fórmulas que se utilizan en este estilo 

musical y se repiten en cada agrupación de sikuris, aunque realizan pequeñas variaciones en su 

ejecución. 

 

Hablar de práctica musical hace referencia a la acción musical, Small (1992), como se vio 

anteriormente, nos presenta una propuesta interesante para analizar el fenómeno musical, él la 

llama “musicar” (to music en inglés), significa que la música existe porque se reproduce y dentro 

de esta reproducción se dan muchas relaciones, desde el que ejecuta hasta el que prepara el 
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escenario. Ver la práctica musical como acción es importante en esta investigación ya que llevará 

a entender cómo la música puede fortalecer la identidad cultural del grupo, este es un aspecto 

importante dentro de esta investigación. 

 

Gran parte del trabajo de campo se ha realizado en los ensayos de la agrupación, han sido estos 

momentos de práctica musical donde se han observado datos importantes para observar las 

características que surgen de la relación entre las variables identidad cultural y práctica musical. 

¿Qué significa ensayar? Significa prepararse para algo, equivocarse antes de hacer la presentación 

oficial y en “Los Amautas” se refleja en la práctica musical, es decir, en los ensayos se han 

observado los rasgos de identidad cultural, han sido las presentaciones musicales que aunque han 

tenido un público transeúnte, realmente ha existido una performance,  actuar colectivamente 

formando parte de la agrupación y mostrando al exterior la música del sikuri.  

 

Para “Los Amautas” el ensayo es importante, no tanto como tocar en un pasacalle, pero además 

de la preparación musical en él se dan las relaciones del musicar, se establece una relación con el 

otro al que se llega a considerar un “jilata”, que significa hermano en aymara según el líder de la 

agrupación. Los días utilizados  para ensayar son los domingos porque los integrantes estudian y 

trabajan, el único día que tienen para practicar en conjunto es este, se reúnen desde las 6 de la tarde 

hasta las 8 de la noche aproximadamente, Ciro lleva los bombos y las cañas que presta a los 

integrantes, luego cuando acaba el ensayo se regresan todas estas cosas a una oficina que queda en 

“Héroes Anónimos” (edificio comercial). 

 

Este es el ritual del ensayo, se dice ritual porque en él se ven reflejadas las pautas que ordenan 

la estructura del grupo, no es algo anunciado explícitamente: Ciro es el líder, él dice lo que se va a 
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ensayar, enseña a los que recién están aprendiendo, tiene la última palabra; además de él, en un 

rango más bajo, están los que saben tocar bien, el señor Marcos, Fredy y otros más. Por último 

están los que siguen la dirección de Ciro en primer lugar y de los que más saben en segundo, son 

aquellos que recién están aprendiendo o que hace poco se han unido al grupo.  

 

El lugar de ensayo es la plaza 15 de agosto, ubicada en el cercado de Arequipa. Este escenario 

es parte del ritual, un lugar apropiado sin propiedad, simplemente los cómicos ambulantes, 

vendedores ambulantes y transeúntes aceptan la presencia de “Los Amautas” en ese lugar, no los 

esperan con ansias al parecer (no hay un escenario y tampoco un público establecido y expectante) 

pero existe una concesión tácita. Sin embargo, se da un conflicto con el ruido que hacen los cómicos 

ambulantes, ellos llevan equipos de amplificación del sonido que hacen que sus intervenciones 

sean perturbadoras, esto dificulta que el ensayo se dé tranquilamente, pero es parte del ritual 

musical de “Los Amautas”, es una adaptación al espacio. 

 

Relacionado a la práctica musical está el performance como drama social (Méndez, Villar y 

Gutiérrez, 2011), no hace referencia a la actuación en escenario, sino más bien al rol que tienen 

“Los Amautas” en el musicar en la plaza 15 de agosto y en los escenarios (que suelen ser 

pasacalles). Esto es trascendental, la performance consolida la identidad cultural, esta es la 

propuesta de la investigación: existe algo que ellos, “Los Amautas”, conciben como trascendental 

en la práctica musical no sólo para afirmar su identidad cultural sino que a partir de esta base se 

proyectan a ser referentes de patrimonio cultural y esto sucede de una forma a veces inconsciente. 

Provoca en ellos que quieran salir a las calles a tocar, que quieran un público que vea que ellos son 

“Amautas”, sikuris jóvenes que quieren llegar a ser los mejores. 
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Existen rasgos particulares en la expresión musical del sikuri, Gerard Ardenois citado en 

Barragán (s.f.) en su estudio “Sikuris urbanos, adaptación de una complementariedad en la ciudad 

(sondeo y seguimiento)”, presenta un análisis interesante acerca de los rasgos particulares de la 

música andina y que reflejan también lo que se aprecia en el sikuri. 

 

“- La música es “comunitaria”: todos participan; los varones tocan y las mujeres 

danzan y bailan; es carente de solistas; es simultáneamente musical y 

coreográfica; el movimiento global (danza, ritmo, música) se entrelaza 

retroalimentándose. 

- La música es “estacional”: Hay un tipo de instrumento y una danza para cada 

fiesta: el año es dividido en dos épocas: tiempo “seco” y tiempo de “lluvias”; en 

tiempo seco, se tocan Flautas sin PICO (quenas, sikus, etc.); en tiempo de lluvia, 

se manejan flautas de pico (pinkillos, tarkas, rollanos, etc.) 

- La música cumple “funciones profundas”: sirve para buscar y restablecer el 

equilibrio; la armonía entre los hombres y la comunidad, entre los hombres y 

los espíritus; para que caiga la lluvia, para alejar la sequía, para que la cosecha 

sea buena; pero a veces también… como función lúdica. 

- La música es de “repetición”: usando frases musicales que se repiten sin cesar 

durante muchas horas y suelen provocar una especie de transe espiritual por esta 

melodía telúrica, vibrante, obsesiva y repetitiva, sumándose al efecto de “sobre 

oxigenación” (y a menudo de la injerencia de alguna bebida espirituosa)” (p. 6). 
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Capítulo 3 

 

Sikuris en la ciudad 

 

3.1. Historia del sikuri en el Perú 

 

La presencia del siku en el Perú se remonta a un pasado de más de 4000 años, quizás la forma 

que ha adoptado en la actualidad sea distinta a aquella que tenía en sus orígenes, sin embargo, los 

vestigios muestran lo que serían los instrumentos aerófonos predecesores de lo que hoy se conoce 

como siku. Al respecto Eloy Uribe (2011) argumenta: 

 

“Las flautas de pan más antigua halladas en lo que hoy es el territorio peruano 

proceden de Caral y Chilca, en la costa del departamento de Lima, hace más de 4000 

años. Desde entonces han tenido largos y distintos procesos de evolución, como es 

el caso más prolífico de la  flauta de pan asentada en el Altiplano conocida bajo el 

nombre genérico de siku (en idioma aymara). En base a este instrumento debieron 

haber sido numerosas las expresiones prehispánicas que se crearan de las cuales 

sólo algunas son consideradas como supervivientes como es el caso del chiriguano 

y el ayarachi. Tras la conquista, otras expresiones habrían de crearse o recrearse, 
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para finalmente en tiempos republicanos tener expresiones de las cuales tenemos 

referencias más directas” (p. 1). 

  

Se pueden encontrar representaciones en vasijas de la cultura moche que muestran 

ineludiblemente la presencia de ejecutantes de sikus en lo que parecen ser celebraciones rituales. 

Américo Valencia (1982) realiza un estudio importante al respecto demostrando la dualidad en la 

ejecución del siku en la cultura moche: se muestran pares de flautas de pan amarradas con una 

cuerda, una más grande que la otra, mientras los ejecutantes aparecen danzando junto a otros de 

los que se distinguen que a la vista no tienen piel y constituyen parte importante en algún rito propio 

de la cultura mencionada.  

 

Sánchez (2014) también menciona a la zona andina como la localidad principal del sikuri y al 

respecto dice lo siguiente:  

 

“Se reconoce su principal asiento en la zona sur andina de los andes 

sudamericanos, especialmente en la zona altiplánicas y una radio más amplio que 

compromete los departamentos de Tacna, Moquegua y Puno en el caso peruano, 

una gran parte del territorio boliviano, el norte argentino (Jujuy) y el norte chileno 

(Antofagasta y Arica). Su rol en las sociedades andinas han ido complejizándose a 

lo largo de la historia, más aún en la colonia cuando, a pesar de los decretos de 

aniquilarla, se fue amestizando y cubriendo nuevos espacios como las fiestas 

religiosas. En tiempos de la república se articularon eficazmente a los novedosos 

festivales y concursos, a finales del siglo XX iniciaron su participación en las 

actividades y discursos anti hegemónicos por parte de movimientos populares pero 
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además se fueron incorporaron poco a poco al circuito comercial y discográfico. En 

la actualidad forman parte de la práctica juvenil siendo un elemento de transmisión 

de nuevas identidades y mentalidades rurales como urbanas” (p. 66). 

 

De esta forma se observa cómo el siku y su forma musical han seguido un largo proceso, sus 

usos parecen relacionarse a rituales que llevan consigo una fuerte carga simbólica, bastaría con 

acercarse al instrumento para corroborar esta idea, la forma en que ha sido concebido, siguiendo 

esa idea de complementariedad entre la caña de más orificios y la de menos mantiene una relación 

consolidada con la cosmovisión andina ancestral: la dualidad, rasgo milenario que se recrea en la 

agrupación de sikuris “Los Amautas”. 

 

3.2. El siku 

 

El instrumento principal en la práctica musical del sikuri es el siku, cuyo origen se ubica en los 

países de Perú, Bolivia y al norte de Argentina y Chile. Presente en la cultura andina ancestral, 

tiene como rasgos principales: el diálogo musical y el colectivismo (Clemente, 2014, p. 43). Se 

tienen vestigios de instrumentos similares a lo que hoy se conoce como siku. Hace unos 7000 años 

apareció la antara en Chilca y Lima, este era un instrumento solista cuya presencia se extendió por 

la civilización andina: Paracas, Nazca, Moche, Chimú e Inca (Oscar Bueno citado en Ibarra, 2016). 

Así vista, la antara parece ser una versión de lo que fue el siku en la antigüedad, aunque no posea 

la virtud esencial del mismo: tocar acompañado de otro en complementariedad sonora, actualmente 

se ejecuta en distintos tamaños y con la participación de bombos. 
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Acerca de este instrumento Clemente (2016) en su tesis de maestría contexto sociocultural y 

manifestación musical de los sikuris en la ciudad de Puno dice lo siguiente: 

 

“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 intérprete” (p. 24).  

 

Es de peso liviano y frágil a las caídas, puede ser sujetado con una o dos manos siendo la primera 

la forma de hacerlo cuando se debe acompañar simultáneamente con el bombo, lo que implica 

destreza e independencia en la ejecución.  

 

Por otro lado Américo Valencia (citado en Ibarra, 2016) refiriéndose a la dualidad del siku 

afirma lo siguiente: 

 

“La primera característica del uso tradicional del siku (o zampoña altiplánica) es 

su naturaleza bipolar y la técnica derivada de ésta…la técnica del siku es conocida 
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en Aymara como jaktasiña irampi arcampi, que significa ‘estar de acuerdo la ira y 

el arca’. Esta técnica, llamada también por sus cultores ‘trenzado’, consiste en la 

confección de las frases musicales que componen una melodía mediante un íntimo 

diálogo, (sustentado en) la alternancia de sonidos o grupos de sonidos, hecho por 

dos (mitades) complementarias, y desde luego, dos intérpretes en vez de uno (…) 

La ‘parte’ que cada músico ejecuta, en la realización de una melodía, sólo encuentra 

coherencia al ser complementada con su ‘contraparte’. Esta particularidad genera 

una dependencia melódica del intérprete en relación con su conjunto, el cual prioriza 

la ejecución colectiva por sobre la individual” (p.19). 

 

En la ejecución del siku la pregunta y respuesta que se suscita durante la interpretación es 

importante  para lograr una melodía a base de complemento. Al conjunto de sikus se le llama tropa 

y mantiene una misma afinación en todas, de esta forma se consigue un sonido que entre más 

participantes toquen se vuelve más potente. Existen distintos tamaños de caña que contribuyen a 

generar un sonido más complejo a partir de la armonía, dos o más notas tocadas al mismo tiempo. 

Se puede observar que comúnmente son usados 3 cortes de sikus: chico (chili), mediano (malta) y 

grande (sanja), al respecto Sánchez (2014) en su tesis de maestría Organización, arte, identidad e 

ideología en los grupos de sikuris metropolitanos: procesos sociales y de cultura juvenil en lima 

(1980-2000) menciona lo siguiente: 

 

“Los tres tamaños o “cortes” (registros) de los sikus más usados en la casi 

absoluta mayoría de tropa de sikuris. Veamos: 
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1) Sikus pequeños (el chili o suli).- En algunos casos hay más pequeños que estos 

(las uñas por ejemplo); representaría al bebé o wawa, tiene la voz o sonido más 

agudo y cuantitativamente constituye menos de la tercera parte de la tropa. Recibe 

también otros nombres, dependiendo del grupo y la zona cultural: Liku, kallu, tarke, 

wiswi, tijli, requinto, chuchuli, wiswi, llorones, etc. 

 

2) Sikus medianos (la ankuta o malta).- Son los sikus de tamaño mediano, de voz 

intermedia y cantante, representaría al joven vigoroso y por lo tanto los responsables 

de la guiatura y musicalidad base del conjunto, también por ello son los más 

numerosos de la tropa (los que más trabajan). Reciben también otros nombres: 

Mala, mali, wajo, cantante, etc. 

 

3) Sikus grandes (la sanja o basto).- Algunos conjuntos usan sikus más grandes 

(toyos, por ejemplo). Este registro representaría a los achachis, los viejos y sabios 

y, al igual que el chili, representan la tercera parte de la tropa en promedio. También 

se les denomina: sanqa, bajón, toyo, jacha, k’allu, orko, jatun soqoso, machu, etc.” 

(p. 83). 

 

3.3. El sikuri 

 

El sikuri es el ejecutante del siku, se encuentra acompañado por un conjunto musical compuesto 

por otros sikuris que “dialogan” entre ellos con los sikus de distintos tamaños. Dentro de la 

agrupación “Los Amautas” se observa comúnmente el uso de maltas de 7 y 6 orificios, arca e ira 

respectivamente. Sin embargo, en otras agrupaciones se usa mayor variedad debido a la mayor 
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cantidad de ejecutantes y la experiencia de los mismos. También es importante la presencia de la 

percusión en la agrupación para llevar el ritmo y el tiempo del tema ejecutado. 

 

Eloy Uribe (2011) en su trabajo de investigación Apuntes para la historia del sikuri peruano 

plantea respecto a este punto:   

 

“La modalidad sikuri tal como la conocemos hoy en día se caracteriza por el uso 

de varios bombos largos, orquestación en base a sikus de diversos tamaños e 

interpretación principalmente de huayños ligeros y calmados. Se ha dado en 

reconocer que toda esta puesta fue un proceso realizado en Conima, de ahí que 

reclame la denominación de “cuna de sikuris”. La agrupación emblemática de este 

pueblo, el conjunto “Qhantati Ururi”, remonta su existencia al año de 1830, estando 

presentes en la fundación de ese distrito en 1854 y datar el tema musical “Camacho” 

en 1879. Por otra parte, gracias a su dinamismo y participación por medio de 

“contratas” es que logran llevar su expresión a distintos pueblos de la zona aymara 

al norte del lago Titicaca” (p. 16-17). 

 

El autor presenta a Conima como el escenario donde se inició la difusión del sikuri, se puede 

observar en “Los Amautas” esta configuración de agrupación de sikuris tocando cañas y bombos, 

esta tradición conimeña parece verse reflejada en la ejecución de muchas agrupaciones de sikuris 

en la ciudad de Arequipa, se ha establecido con un propósito de recreación artística y a la vez de 

unidad para combatir valores individualistas poniendo la idea de grupo por encima de estos 

(Clemente, 2014, p. 46).  
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3.4. Sikuris urbanos 

 

Este escenario urbano representa uno distinto al que dio origen a esta manifestación cultural, 

por tal motivo se observarán nuevas formas dentro de ella dándose una adaptación al tiempo actual 

y al espacio que se ocupa en la práctica musical. Fernando Barragán (s.f.) en su investigación 

Sikuris urbanos, adaptación de una complementariedad en la ciudad (sondeo y seguimiento) al 

respecto afirma: 

 

“Hablar de sikuris urbanos (bandas, tropas u orquestas) implica sujetos, 

ensambles, conformaciones generadoras de tradiciones populares y repertorios de 

música étnica andina. Desde su carácter urbano importa ubicar precedentes de 

migración rural hacia las ciudades, pueden leerse narrativas de migrantes andinos, 

de aculturación, pero innegablemente surge una continuidad del hecho musical” (p. 

1). 

 

Haciendo referencia a la idea de salir del lugar de origen, hay que mencionar que la 

manifestación musical del sikuri ha llegado a las ciudades con el conjunto de tradiciones que 

conservan aquellos que llegan a ellas. Este punto es interesante de descifrar ya que invitaría a pensar 

en su identidad en una nueva faceta como se verá más adelante. 

 

Es un nuevo escenario y también un tiempo nuevo para esta manifestación ancestral. El 

posmodernismo será un momento importante para la música del sikuri, aparece la oportunidad de 

lograr captar mayor atención por su relevancia en un contexto socio cultural distinto, en donde 

también confluyen otras manifestaciones culturales propias del proceso de globalización que se 
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introducen en el grupo, por ejemplo, el uso de dispositivos tecnológicos como los celulares y la 

interacción en plataformas como el WhatsApp. De esta corriente también se toma la relevancia del 

significado que produce la música en los oyentes más que en el intérprete (Clemente, 2014, p. 46), 

se enfatiza más en lo que pueda sentir el que escucha al sikuri, y en esto quizás se encuentre la 

cuestión del performance, es decir, el rol que cumple el sikuri en esa interacción con los oyentes 

que se encuentran identificados de alguna forma con él.    

 

3.5. Agrupaciones universitarias 

 

En la prospección del trabajo de campo se ha observado que existe una agrupación universitaria 

de sikuris en la Universidad Católica de Santa María, sin embargo, se muestra como una agrupación 

como parte de un taller recreativo que se brinda dentro de la universidad, de todas maneras es un 

trabajo loable en favor de transmitir en algo la identidad cultural del sikuri. 

 

En el caso de la Universidad Nacional de San Agustín se observa la presencia de “Los Amautas”, 

que a diferencia de los primeros no tienen un respaldo formal de la universidad. Esto es interesante 

de analizar, ya que aunque no tienen un respaldo real de esta casa de estudios, existe un discurso 

de identificarse con la misma. 

 

En las otras universidades de la ciudad de Arequipa no se ha encontrado una presencia visible 

de agrupaciones de sikuris. También a tener en cuenta es que existen agrupaciones grandes de 

sikuris pero que no tienen la característica de ser autodenominadas universitarias, por lo tanto no 

han sido tomadas en la presente investigación antropológica. 
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Capítulo 4 

 

“Los Amautas” 

 

4.1. Historia de la agrupación 

 

En una entrevista realizada con el líder de la agrupación, Ciro, se mencionó que esta es muy 

joven y que apenas cuenta con 2 años de formada. Él mismo con algunos chicos más la formaron, 

muchos de aquellos ya no están en la agrupación pero se puede identificar a sus fundadores cuyos 

nombres son: Ciro, Daniel y Fredy. Luego fueron llegando más jóvenes que los veían ensayar en 

la U.N.S.A. y así poco a poco la agrupación ha ido creciendo. 

 

Es importante mencionar que aquello que motivó a Ciro en la fundación de “Los Amautas” fue 

una revelación que se le presentó en Lima, cuando de casualidad vio a una agrupación de sikuris 

universitarios de la Universidad Mayor de San Marcos tocando en un pasacalle. En la entrevista 

realizada mencionó que nunca antes había tenido contacto con el sikuri a pesar de ser de Ayaviri 

(Puno). De alguna manera este contacto con esos universitarios que tocaban el siku, le provocaron 

una reacción, así como lo que ya se habló de la performance como acción que provoca una reacción 

en el espectador, así Ciro también reaccionó fundando a “Los Amautas” como agrupación de 
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sikuris universitarios que tienen como misión principal preservar el sikuri y ponerlo en valor para 

conocimiento de las personas. 

 

Los otros integrantes fundadores han tenido una experiencia particular también en cuanto a su 

interés por el sikuri, principalmente influenciados por la identidad cultural que los respalda, ellos 

provienen del altiplano y han tenido una experiencia directa con su música y de alguna manera el 

hecho de migrar por mejores oportunidades a Arequipa no ha sido un impedimento para que 

practiquen la música de su lugar de origen, a su vez esto ha sido importante para generar lazos con 

otros que tienen estos intereses comunes. 

 

4.2. Organización 

 

La agrupación tiene una organización jerarquizada, es decir, que tienen un líder, los apoyos del 

líder y aquellos que recién están aprendiendo a tocar el siku y se han unido recientemente a la 

agrupación. Aunque durante el trabajo de campo se ha observado que los que se integran a la 

agrupación tienen ya un conocimiento del siku lo que hace que tengan mayor facilidad de tocar los 

temas de “Los Amautas”. 

 

El líder es Ciro, y los apoyos que tiene son principalmente de los otros fundadores, pero como 

se dijo hay casos en los que se integran a la agrupación chicos que ya saben tocar el siku porque 

provienen de otras agrupaciones o por experiencia obtenida con el sikuri por vivir en el altiplano. 

Ellos también toman un puesto importante en la agrupación por el hecho de tocar bien el siku y 

Ciro deposita en ellos la confianza en la ejecución musical durante los ensayos y principalmente 

en las presentaciones que tenga la agrupación. 
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En el último lugar se encuentran aquellos que están aprendiendo, no son muchos en la 

agrupación, más son los que ya han tenido un acercamiento previo al siku. Ciro tiene bien claro el 

hacer crecer la agrupación en cuanto a número de participantes, y por ello busca integrar a los 

nuevos integrantes. En la investigación participativa se observó mucho este gesto de incluir a todos 

en la práctica musical, “acércate” muchas veces se le oyó decir a quien estaba alejado del círculo 

que se forma en los ensayos de “Los Amautas”. 

 

4.3. Práctica musical 

 

“Sin práctica musical no hay sikuris, es así de simple”. Se parte de esta premisa para poner en 

relieve la música como factor importante en la interacción con la identidad cultural de estos jóvenes 

ejecutantes del sikuri. Para abordar la práctica musical se han tomado los siguientes puntos de 

análisis: compromiso participativo, inclinación musical y performance. 

 

4.3.1. Compromiso participativo. 

 

Los ensayos han sido trascendentales para esta investigación, la asistencia de los integrantes a 

los mismos ha generado un análisis relacionado al compromiso participativo, ya que existe mucho 

la idea de mejora musical y para ello es importante el ensayo según lo que se conversó con el líder 

de la agrupación. A continuación, se presentará el cuadro 1 que muestra la asistencia que se tuvo 

durante ensayos y presentaciones de “Los Amautas”, desde marzo hasta la presentación del 2 de 

noviembre en el cementerio de Jerusalén. 
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Cuadro 1 

 

Fuente propia. Diciembre 2018. 

 

El presente cuadro muestra que durante el comienzo de año no hubo mucha asistencia a los 

ensayos, a excepción del mes de marzo. Resalta la asistencia mayor en el mes de agosto y 

principalmente en la serenata por el día de Arequipa, fecha en la que aparecen integrantes que antes 

de este evento no van a los ensayos; otra fecha importante es la del “Panteón”, esta denominación 

se da dentro del grupo a la fecha de todos los santos y día de los muertos, en esta fecha también 

aparecen integrantes que usualmente no van a los ensayos. Durante el trabajo de campo se observó 

que los que asisten con regularidad a los ensayos son: Ciro, Daniel y Fredy, los fundadores de la 

agrupación. 

 

A partir de estos datos se puede observar que el pasacalle del 14 de agosto es muy importante 

en su identidad como sikuris “Amautas”. En la entrevista que se tuvo con el líder, Ciro, dijo que 

los ensayos son para tocar bien en esta celebración, es la fecha más importante para ellos. Esto se 

puede relacionar a una identidad arequipeña también, ya que se está tocando en una fecha 

importante para Arequipa y es una forma de estar presente en su celebración y de esta manera se 
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convierte en un punto de equilibrio entre la identidad sikuri, altiplánica y la identidad arequipeña, 

aprendida en el contexto de su vivencia en la ciudad. 

 

Dentro del compromiso de participación en la agrupación se encuentra la mejora musical, este 

es un aspecto muy relevante, los ensayos que se realizan cada domingo son para que se logre 

mejorar musicalmente y aprender más temas. En muchas ocasiones se observó la intención de que 

se sumen más integrantes a la agrupación, esto significa una mejora, sobre todo si es alguien que 

ya ha tenido contacto con el siku y sabe ejecutarlo, hubo una ocasión en la que un joven se acercó 

al grupo y pidió prestada una caña para acompañar, Ciro le permitió que utilizase una pero que no 

se aleje del grupo, tocaba bien y antes de irse uno de los ayudantes de Ciro le pidió su número y lo 

invitó a que asista a los ensayos. Esta figura se presentó muchas veces, es importante para “Los 

Amautas” incorporar a más integrantes, por eso toman espacios públicos como lugares de ensayo; 

ahora se proyectan para volver a ensayar al frente de la U.N.S.A. y así sumar nuevos integrantes a 

la agrupación. 

 

Dentro de la concepción del líder de “Los Amautas” existe una misión de sensibilizar a las 

personas acerca de la música del sikuri, de alguna forma hacer conocer más esta manifestación 

cultural, este es un compromiso que se pide tener presente a los integrantes de la agrupación. Al 

final de un ensayo Ciro habló sobre el proyecto de expandir el sikuri yendo a un colegio a enseñar 

a los estudiantes. Ya con anterioridad había presentado el proyecto. Dijo que muchos no conocen 

el sikuri y quiere sensibilizar primero a los padres de este colegio que es nacional, para que sepan 

qué es lo que van a hacer sus hijos. “Guillermo Mercado Barroso” es el nombre del colegio y pidió 

el apoyo de todos para esta presentación ya que consideraba que sería clave para el buen camino 

de este proyecto. Era para una presentación por el día de la madre, hizo hincapié en que para ese 
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día deberían estar todos o la mayoría y que para las siguientes clases que se impartirían podrían ir 

sólo algunos. 

 

Existe una identidad “Amauta”, el ser parte de esta agrupación acarrea un compromiso 

participativo como se viene presentando, es poner al grupo delante de otras cosas y esto se ve 

reflejado en la asistencia de los integrantes a los ensayos y presentaciones; sin embargo, existe 

diferencia en el nivel de interés de cada uno de los integrantes de la agrupación, Ciro tiene un afán 

muy fuerte por mantener unido al grupo y que participe en todas las presentaciones que se puedan, 

por ejemplo, quería ensayar el día de la madre y dijo que sería bueno tocar ese día en el lugar de 

los ensayos, la plaza 15 de agosto, como homenaje al día de la madre pero un integrante con pasado 

de sikuri, el sr. Marcos como lo llama Ciro, dijo que seguro todos querían pasar ese día en familia 

y al final Ciro dijo que en vista que todos lo pasarán en familia él también lo haría, pero se notaba 

que no era su primera opción. Existe un compromiso fuerte de parte del líder y esto hace que la 

agrupación siga existiendo, su rol dentro de la misma es importante. 

 

Otro aspecto que se ve en los ensayos es que existe una inclinación a grabarlos y compartirlos 

por el grupo de WhatsApp, una aplicación usada en los equipos celulares que permite conversar y 

compartir archivos de forma virtual. El escenario del ciberespacio es un punto importante a analizar 

en cuanto a la identidad cultural. La antropología digital (Solares, 2018) respalda este acercamiento 

entre la antropología y la tecnología como ámbito en el que el ser humano se viene desenvolviendo, 

en el caso de “Los Amautas” se ha observado una interacción virtual que ha permitido la 

recopilación de datos de utilidad para la presente investigación. 
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Dentro del compromiso participativo se ha considerado el conocimiento previo del instrumento 

ya que esto se relacionará a tener mayor presencia o responsabilidad dentro del grupo. El líder suele 

necesitar el apoyo de los integrantes que tienen mayor conocimiento del instrumento para “jalar” 

en los temas. Para esto se ha logrado el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2 

 

Fuente propia. Diciembre 2018. 

 

El 60 por ciento de los integrantes ha aprendido a tocar el siku dentro de la agrupación, mientras 

que el 40 por ciento ya tenía conocimiento y experiencia del instrumento. El saber tocar el 

instrumento previamente y haber tenido experiencia de la música del sikuri es un aporte a que el 

grupo crezca en calidad de sonido, esta mejora musical también es parte del compromiso de la 

agrupación y sus integrantes y será un rasgo importante de su identidad cultural como sikuris 

“Amautas”. Se puede mencionar como experiencia que en un ensayo un joven se acercó al grupo 

pidiendo prestadas unas cañas y acompañó en las canciones con destreza, por ello antes de que se 

vaya, un ayudante de Ciro, el líder, intentó generar vínculo con él y lo invitó a que participe de los 

posteriores ensayos. Mejorar en la calidad de sonido se relaciona a tener buenos ejecutantes del 
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siku, cabe citar una ocasión en la que Ciro comentó con entusiasmo que uno de los integrantes 

llamado Darwin estaba aprendiendo a tocar con sanjas (sikus de mayor tamaño) para que mejorara 

el sonido del grupo. 

 

También es importante el que crezca la agrupación en cantidad de integrantes, como se ve en el 

cuadro 2 son muchos los que entran en la agrupación sin saber tocar. En este afán por captar más 

integrantes al grupo se busca utilizar espacios públicos como lugares de ensayo, de tal forma que 

otros jóvenes se puedan acercar e integren la agrupación; ahora se proyectan para volver a ensayar 

al frente de la U.N.S.A. con este objetivo. 

 

El compromiso de participación en la agrupación también se observa en el propósito en común 

de comprar nuevas cañas, y para lograrlo cada integrante tenía que aportar con la cantidad de 27 

soles, esto para que cada uno tenga su propia caña. Puede ser que sea más práctico que cada uno 

se compre su propio instrumento por su parte, pero el hacerlo de esta forma es para comprar un 

conjunto de cañas que tengan la misma afinación, a esto se le llama tropa y cuesta alrededor de 350 

soles. Además, en esto también se ve la identidad cultural manifestada en la colectividad, se puede 

mencionar un hecho interesante respecto a la compra de cañas. Uno de los integrantes llamado por 

Ciro: señor Marcos, en un ensayo puso de colaboración 100 soles para la compra de la tropa, uno 

de los integrantes pidió aplausos y Ciro le dio las gracias, él respondió con silencio. En este 

acontecimiento se puede observar ese compromiso con la agrupación y el apoyo para que esta 

continúe creciendo, también se ve en el hecho de que todos están colaborando para realizar una 

compra en conjunto en beneficio de la agrupación.  
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En los objetivos del líder está el sensibilizar a las personas que no conocen el sikuri para que lo 

puedan conocer y de esta forma hacer crecer esta manifestación cultural. Esto se pudo observar 

cuando al final de un ensayo Ciro habló sobre el proyecto de expandir el sikuri yendo a un colegio 

a enseñar a los estudiantes. Mencionó que anteriormente había presentado el proyecto que tiene 

como principal objetivo dar a conocer el sikuri y como primer paso consideraba necesario 

sensibilizar a los padres de este colegio nacional, para que sepan qué es lo que van a hacer sus 

hijos. “Guillermo Mercado Barroso” es el nombre del colegio y pidió el apoyo de todos para esta 

presentación y que sería clave para el buen camino del proyecto. Era para una presentación por el 

día de la madre, hizo hincapié en que para ese día deberían acudir todos o la mayoría y que para 

las siguientes clases que se impartirían podrían ir sólo algunos. A la presentación no fueron todos 

a fin de cuentas y el proyecto aún no se ha concretado hasta el tiempo que se estuvo realizando esta 

investigación. 

 

De parte del líder existe un compromiso muy fuerte por mantener la continuidad de la práctica 

musical aún en fechas festivas, por ejemplo, el día de la madre, cuando se estuvo coordinando si 

para esa fecha habría ensayo dijo: “sería chévere tocar ese día como homenaje al día de la madre”, 

pero el señor Marcos dijo que seguro todos querían pasar ese día en familia a lo que se escuchó un 

apoyo de los demás integrantes. Al final Ciro dijo que en vista que todos lo pasarían en familia él 

también lo haría, pero esta no había sido su primera opción. 

 

El compromiso participativo también se ve en los ensayos, mientras más personas vayan 

muestra que el grupo está avanzando y esto de alguna manera genera un buen clima dentro del 

mismo, entusiasmo. Para mostrar esto se puede compartir que durante el trabajo de campo se 

observaba que se dieron ensayos a los que asistían más integrantes y otros a los que no, en estos 
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últimos no se observaba el entusiasmo de los otros, por ejemplo hubo uno en el que sólo habían 4 

integrantes, pero al final fueron llegando más y hasta llegaron personas que no asistieron antes pero 

que tenían un vasto conocimiento en la ejecución del sikuri, el entusiasmo se elevó a diferencia de 

cómo empezó el ensayo. 

 

Otro aspecto del compromiso participativo es el compartir las motivaciones que tiene cada 

integrante para pertenecer al grupo. Durante los ensayos se realizan conversaciones respecto a 

aquellos intereses que tienen los integrantes acerca del sikuri y muchos hacen comentarios de otras 

agrupaciones y su experiencia en ellas o lo que les gusta de las mismas. Hubo una ocasión en la 

que Ciro hizo que todos expresen su interés por el sikuri y en todos los casos hubo la coincidencia 

de la atracción musical que provoca el sikuri. En contraste hubo otra ocasión en la que por el 

WhatsApp Ciro reclamaba la inasistencia de la mayoría de integrantes y llamó a la reflexión 

diciendo que tocar el siku no es cualquier cosa y que deberían tener más compromiso porque es un 

arte milenario. Entonces para que el grupo se mantenga avanzando se considera la cantidad de 

participantes que asisten a los ensayos y presentaciones, de alguna manera se trata de que ellos 

tomen consciencia de ese rol como ejecutantes del siku y que así lo hagan con responsabilidad 

siendo más constantes. 

 

También se observó que el registro sonoro y visual es importante para la agrupación. Durante 

los ensayos se intenta registrar todo lo que se toca para luego compartirlo en el grupo de WhatsApp, 

así se puede conservar el archivo y aquellos que no fueron al ensayo o presentación pueden 

escuchar lo que se tocó. Además, es importante la cuestión visual, los registros fotográficos y logo. 

También dentro de la interacción del aplicativo WhatsApp ha cobrado importancia el uso de 

imágenes que representan a la agrupación, para ello se han utilizado logos con imágenes 
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representativas del grupo, además las fotografías de las presentaciones han servido para que el 

grupo se identifique y tener archivo de las presentaciones realizadas. La importancia del registro 

audiovisual puede relacionarse a conservar la identidad de la agrupación, es decir, en las fotos están 

aquellos integrantes que participaron de aquella presentación y sirve para demostrar que el grupo 

existe y se mantiene activo, que existe compromiso por mantenerse tocando, entonces compromiso 

será presencia en la escena sikuri de la ciudad de Arequipa. 

 

Si se piensa en que todo arte merece su retribución se podría decir que en este caso no existe 

una económica o por lo menos no es lo que normalmente ocurre. “Los Amautas” no tocan por 

dinero, es otra cosa lo que los motiva, está relacionado a la identidad cultural como se verá más 

adelante. Sin embargo, en la entrevista que se realizó al líder de la agrupación se mencionó que los 

sikuris tocan en contratos y cobran por ello, pero en el caso de “Los Amautas” no ha existido mucha 

presentación por contratos y se demostró en que Ciro no sabía cuánto están cobrando actualmente 

las distintas agrupaciones de sikuris de la ciudad por tocar en algún lugar. A pesar de ello existe 

una fecha en la que se da esa retribución económica por tocar, fue el 2 de noviembre en el 

cementerio de Jerusalén del distrito de Mariano Melgar, en aquella ocasión se cobraba por tocar en 

la tumba donde llamasen al grupo de jóvenes sikuris, este ritual se realiza todos los años desde la 

creación del grupo en el mismo lugar y en la misma fecha. El compromiso de participación de los 

integrantes es el mismo, pero con la retribución económica se da un agregado de entusiasmo, 

aunque esta sea simbólica. 

 

4.3.2. Inclinación musical. 
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Dentro de la práctica musical se ha tomado en cuenta la inclinación musical como aspecto a 

tener en cuenta para analizar ya que demostraría la existencia de un gusto especial por la música 

de sikuris y esto se podría relacionar con el compromiso que se tienen con la agrupación. 

 

Se realizó a los integrantes de la agrupación la consulta si durante el día escuchan música de 

sikuris para de alguna forma acercarse a su inclinación de escucha fuera del tiempo de ensayo en 

conjunto y así relacionar esto a otra cuestión que se les planteó respecto a sus gustos musicales. A 

partir de la información recopilada se realizó el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3 

 

Fuente propia. Diciembre 2018. 

 

La mayoría de los integrantes dice escuchar música de sikuris fuera del tiempo de ensayo en 

conjunto, esto indicaría que para ellos el interés del sikuri va más allá de la práctica grupal que se 

da cada domingo. Aquellos que dijeron que sí escuchaban música de sikuri durante la semana 

expresaron que lo hacían para ensayar nuevos temas y porque les gusta la música del sikuri, esto 

se puede relacionar a otro cuestionamiento que se planteó respecto a los gustos musicales, en este 

60%
40%

Escucha música de sikuris durante el 
día

Sí No
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punto se vio una tendencia a la música latinoamericana y folklórica en todos los encuestados. 

Dentro de aquellos que dijeron que no escuchaban música de sikuris durante la semana estaba uno 

que respondió: “no soy fan amante del sikuri”, en su caso existe una clara inclinación musical ya 

que fue músico folklórico de más joven y quiere con la agrupación retomar la práctica del 

instrumento, pero no comparte todo el trasfondo de lo que significa ser sikuri; también otra 

respuesta dentro de aquellos fue de Darwin quien dijo que no existen buenas grabaciones de música 

de sikuris y por eso no escucha tanto, además cabría mencionar que él estudia en la escuela de 

música de la U.N.S.A. y por ello se mantiene escuchando otros géneros musicales. 

 

Se planteó a los integrantes la pregunta si pensaban continuar en la agrupación, todos 

respondieron que sí, y el motivo que dieron fue la mejora musical, es decir, crecer como músicos 

sikuris. Esta respuesta es interesante ya que refuerza la idea de que en la práctica musical se 

deposita el compromiso musical y provoca que exista una identidad cultural ya que en el hecho de 

compartir con otros que mantienen el mismo ideal se generan lazos, rituales, símbolos en común 

que comparten y así va creciendo la agrupación. Sin embargo, cabe mencionar que algunos que 

respondieron que se mantendrían en la agrupación se han alejado de ella, el principal motivo es el 

tiempo, aun así, el líder acepta que retornen a los ensayos cuando cuentan con más tiempo, sobre 

todo se ve su participación en la presentación del 14 de agosto que es la más importante para la 

agrupación. 

 

Respecto a la inclinación musical también sería importante mencionar que en muchos casos los 

integrantes cuentan con experiencia previa con la música, puede ser considerado por un lado el 

conocimiento previo con el instrumento como se vio en el cuadro 2, a pesar de que la mayoría 

parece no tener una experiencia con el siku existe una conocimiento previo con la música folklórica 
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y latinoamericana,  como se vio a partir del cuadro 3, lo que sería “un buen terreno” para aprender 

a tocar el instrumento. Por tanto, la inclinación musical de los integrantes de la agrupación es 

propiciadora del desarrollo musical que estos tienen dentro de la misma y por tanto será un rasgo 

de un “Amauta”, por otro lado, el hecho del conocimiento musical previo será también un factor a 

tener en cuenta ya que en casi la mitad de ellos se observa un conocimiento musical previo en la 

ejecución del siku. Como ya se mencionó la mejora musical es importante en la agrupación y al 

plantearse la cuestión de lo que pretenden lograr personalmente cada integrante, el hecho de crecer 

en calidad de sonido es la tendencia de todos y a esto hay que agregar que el compañerismo es algo 

que pretende incentivar el líder de la agrupación. 

 

4.3.3. Performance. 

 

De la práctica musical surge la performance como un aspecto muy interesante que ayudará a 

develar manifestaciones culturales que se dan dentro de la agrupación y que con el análisis 

antropológico permitirán profundizar en el conocimiento de la misma. Para este propósito se ha 

dividido el análisis en 4 ítems: ritual, público, cuerpo y ejecución musical.  

 

4.3.3.1. Ritual. 

 

En el ritual se pueden observar rasgos que caracterizan al grupo, símbolos compartidos por los 

integrantes de la agrupación, significados que se encuentran dentro del grupo y que en la práctica 

musical salen a relucir. Como se ha visto en el marco teórico de la presente investigación, del ritual 

surgen percepciones de la jerarquía: el líder es el que dirige, Ciro lleva la batuta. Esto no ha sido 

revelado en conversación sino en observación de los roles que cumplen los integrantes dentro del 
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grupo, algo evidente, Ciro lleva los ensayos como a él le parece y según lo que cree importante 

lograr como agrupación, además de él se han observado a otros que cumplen funciones de apoyo 

durante los ensayos y son aquellos que han tenido experiencia previa del sikuri, estos últimos 

cuentan con aplomo al momento de tocar y esto les da la condición de ser apoyos para el líder Ciro, 

usualmente se les ve tocando los bombos ya que el tocarlos requiere destreza y coordinación, se 

hace al mismo tiempo que se toca el siku. 

 

En torno al uso del siku se utilizan terminologías que son compartidas por los integrantes y cuyo 

significado es entendido en la interacción dentro del grupo. La palabra “barabeo” es usada por el 

líder para referirse a una parte característica en las canciones de sikuris, es una respuesta entre el 

arca y la ira que se da de forma continua y manteniendo una sola nota cada caña logrando un sonido 

característico e identificable en la música del sikuri. Otro término compartido dentro del grupo y 

que cobra significado en la práctica musical es el “secreteadito” que hace referencia a tocar suave 

las cañas y es utilizado por el líder cuando quiere que los integrantes se acerquen y toquen suave 

para afianzar las notas que se están aprendiendo de la nueva canción que esté presentando al grupo, 

también así se contrarresta el ruido que se encuentra en el lugar de ensayo porque al estar en círculo 

los sikuris el sonido que prima es el de las cañas, al respecto hay que mencionar que existe una 

secuencia de intensidad al momento de tocar los temas, empieza suave y termina fuerte y con mayor 

velocidad en la ejecución, además se puede observar que luego de cantar las letras de los temas la 

intensidad de la ejecución también sube. Otro término usado es “jilata” que significa hermano y 

es la forma como Ciro se refiere a todos los integrantes cuando quiere expresar algo para el 

conjunto, también utilizar esta palabra servirá para generar un acercamiento mayor entre ellos y así 

se logre mayor familiaridad dentro del grupo. Al respecto es interesante notar que es un término 
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que sirve para referirse al conjunto y no es usado individualmente, es decir, se activa cuando se 

está haciendo algo en grupo. 

   

Se iban a estrenar nuevos bombos en uno de los ensayos y por este motivo la asistencia fue 

mayor. Ciro decía por el WhatsApp que alguien lleve algo para tomar y “challar” los nuevos 

instrumentos, uno de los chicos le respondió bromeando que sólo pensaba en tomar, pero él le dijo 

que esto era algo serio y que sería bueno compartir unos minutos. Ciro le da mucha importancia al 

avance del grupo y tener nuevos bombos representa esa mejora que lo entusiasma. El término 

“challar” tiene sentido dentro de la agrupación y está relacionado a la adquisición de nuevos 

instrumentos u otro accesorio importante para el crecimiento del grupo, esta actividad se relaciona 

a la ingesta de alcohol, se recuerda que cuando se logró comprar la tropa de cañas también se 

realizó una “challada” en el lugar de ensayo para lo que se utilizó ron y agua camuflados en una 

botella de yogurt ya que se encontraban en un espacio público custodiado por personal de serenazgo 

quienes cuidan que no hayan bebedores en las calles, en este ritual se utilizó el “trago” para las 

cañas también porque según la experiencia del señor Marcos se debía echar alcohol a las cañas 

para que suenen mejor, sobre todo si son nuevas. Se puede observar que el alcohol cumple una 

función no sólo de ingesta para relajar el cuerpo, sino que es importante para mejorar el sonido de 

la caña y esto quiere decir mejorar el sonido de la agrupación, de esta forma se relacionará al 

compromiso de participación que tienen los integrantes, un dato curioso es que el señor Marcos no 

toma bebidas alcohólicas, pero es consciente de su importancia para mejorar el sonido de la caña. 

También se observó durante el ritual de los ensayos que el agua ocupa un lugar importante, ya que 

además de ayudar a recobrar fuerzas, permite compartir un momento de compañerismo, a la mitad 

de los ensayos el líder Ciro envía a un integrante a comprar una botella de agua que es bebida por 

todos mientras se conversa de temas relacionados a la mejora de la agrupación.  
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Dentro del ritual del ensayo de “Los Amautas” se hace un círculo como ya se mencionó antes, 

de esta forma los integrantes pueden verse unos a otros mientas tocan, esto además permite que el 

sonido sea percibido por todos y esto será importante para que las preguntas y respuestas se realicen 

de forma coordinada. Además, el sentido de estar en círculo tiene un significado de formar parte 

del grupo y para el líder es importante conservar esta forma y durante los ensayos les decía a 

aquellos que llegaban algo tarde que se incorporen al círculo. También se pudo observar que en las 

presentaciones se realiza una danza circular en ambas direcciones mientras se va tocando el tema, 

esto forma parte del ritual de la práctica musical del sikuri “Amauta”. 

 

Un elemento importante para la práctica musical será el siku en diversos tamaños y como 

complemento son importantes los bombos. Para transportar las cañas se utiliza una caja de la que 

cada integrante saca una para tocar, se ha distribuido el número de caña que le corresponde a cada 

uno para que exista equilibrio entre los que tocan el arca y la ira, es decir, si hay 4 tocando el arca 

deben haber 4 tocando la ira, normalmente el número no es exacto entre ambos, pero se intenta que 

haya equilibrio para que la musicalización sea ordenada.  

 

Durante los ensayos quien lleva la dirección musical es el líder de la agrupación, él dice qué 

canción seguirá y se encarga de enseñar los nuevos temas que haya aprendido previamente y que 

haya decidido que el grupo debe aprender. Entonces su destreza musical estará relacionada a la 

jerarquía que tiene dentro de la agrupación y que se muestra en cada ensayo de “Los Amautas”. En 

alguna ocasión ha tenido que demostrar que él es el líder, por ejemplo, se puede relatar que durante 

un ensayo se acercó mucho público para escuchar lo que tocaban y luego de un rato decidió acabar, 

pero otro integrante le dijo que siga tocando para que más gente se acerqué a lo que él le respondió 

con negativa moviendo la cabeza mientras tocaba. 
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Por el WhatsApp se realiza mucha interacción entre los integrantes, lo utilizan sobre todo para 

realizar anuncios importantes como presentaciones o compartir fotos y audios de los ensayos, 

también es usado por el líder Ciro para contactar con todos los integrantes e incentivarlos a que 

asistan a los ensayos o presentaciones próximas. 

 

Este es el ritual del ensayo de “Los Amautas” que se realiza cada domingo en la plaza 15 de 

agosto del cercado de Arequipa, como se ha podido apreciar existen elementos importantes que se 

expresan en el ritual y sirven para comprender la práctica musical y así va tomando forma su 

relación con la identidad cultural que surge de pertenecer al grupo y tocar el siku proyectándose a 

una identidad mayor entre aquellos que mantienen esta práctica viva. 

 

También hay que mencionar que durante las presentaciones más importantes se dio una 

manifestación ritual particular. La primera y más importante es la serenata del 14 de agosto, 

participaron distintas agrupaciones de sikuris y otras manifestaciones culturales del altiplano. Lo 

primero que sucedió fue que se reunieron para ensayar en la Plaza España, luego compartieron un 

sándwich de jamón con ponche antes de que inicie el recorrido. En un momento el líder de la 

agrupación dijo que ya tenían que tomar posición, por delante fueron los que tocaban mejor y 

llevaban los bombos, pararon el tráfico de la calle San José y los demás integrantes los siguieron. 

El hecho de tomar el espacio público será algo interesante de observar en el ritual de la serenata de 

Arequipa, a Ciro no le importó el hecho que habían aún carros en la pista y les cerró la pasada con 

todos los integrantes, esta apropiación también se observó en la Plaza de Armas que fue el punto 

de culminación del pasacalle, en este lugar las personas libaban licor sin que la seguridad ciudadana 

intervenga, también “Los Amautas” culminaron el pasacalle tomando bebidas alcohólicas en la 
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Plaza, sin embargo durante el recorrido algunos ayudantes iban pasando un vaso servido de ponche 

para los integrantes que se encontraban tocando. En esta participación también se observó que los 

integrantes usaban ponchos rojos como una forma de distinguirse de otras agrupaciones de sikuris 

que llevaban atuendos para la ocasión, además había una bandera con el símbolo del grupo que iba 

por delante de unas bailarinas que quisieron participar del pasacalle, eran amigas de algunos chicos 

de la agrupación. La otra fecha importante para la agrupación es el 2 de noviembre, alusivo a la 

fiesta de todos los santos, desde que se creó el grupo han asistido al cementerio de Jerusalén en el 

distrito de Mariano Melgar como parte del ritual de esta fecha, una vez reunidos van de tumba en 

tumba según les soliciten los interesados en que toquen para honrar a sus muertos, mientras va 

pasando el día van recaudando dinero por cada pequeña presentación mientras que van libando 

licor que les invitan los que los piden y también del que han adquirido. Intentaban poner 

sentimiento a cada intervención y hasta uno de los chicos que no se había visto antes durante los 

ensayos, se encargaba de hacer bailar a las mujeres de los familiares o conocidos que visitaban las 

tumbas, el mismo chico se encargaba de presentar a “Los Amautas” con una breve introducción 

con un tinte algo solemne antes de interpretar los temas preparados para la ocasión. La participación 

se realizó desde la mañana hasta la noche y a medio día compartieron algo de comida para continuar 

tocando luego, al final lo recaudado fue distribuido de manera personal a cada uno de los 

integrantes que participaron de la actividad. 

 

4.3.3.2. Público. 

 

La participación del público es importante en la actividad artística ya que representan la 

recepción del mensaje que se intenta transmitir y su respuesta de alguna manera genera una 

recompensa para los que se encuentran ejecutando el tema musical, por ejemplo durante el 
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pasacalle por la serenata de Arequipa, mientras pasaban por la calle habían momentos en los que 

el público les aplaudía, fueron pocas veces en las que ocurrió esto pero cuando sucedía se animaban 

a tocar más fuerte y mejor, otro ejemplo podría ser de la participación en el cementerio de Jerusalén 

por el día de los muertos, tocaban en las tumbas que les solicitasen mientras que Ciro se encargaba 

de cobrar 20 soles por 3 temas.  

 

Durante los ensayos se observó que a veces la gente se acerca a ver y muchos graban con su 

celular a “Los Amautas” mientras tocan. Por ejemplo, durante el pasacalle del 14 de agosto muchos 

filmaban y tomaban fotos cuando pasaban, se recuerda que una señorita se acercó para que le tomen 

una foto con el grupo mientras continuaban el recorrido. El público tienen una percepción del hecho 

musical en relación a lo folklórico, es decir, para ellos están recreando una manifestación folklórica 

y en primera instancia no tienen en claro su identidad como sikuris “Amautas” sino como jóvenes 

que están tocando música folklórica, esto hay que tenerlo en cuenta ya que la percepciones de roles 

será distinta desde donde se encuentre el que percibe: para “Los Amautas” ellos están tocando 

música de sikuris y quieren distinguirse de otros que también lo hacen, es una identidad de 

“Amauta”; para el público están tocando algo folklórico, una identidad cultural más general.  

 

En muchos ensayos se apreció que, a modo de juego, pero con un fondo serio, pusieron un gorro 

en el piso con un letrero que decía “colaboración para comprar nuevos instrumentos”, una forma 

para que la gente pudiese apoyarlos. En otras ocasiones colocaron un poncho en el piso en vez del 

gorro usado anteriormente, esto le dio más seriedad al hecho de pedir colaboración que de rato en 

rato era dejada por el público que transitaba cerca donde se encontraban tocando.  
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Hay público conocedor que ha tenido un contacto previo con la música de sikuris y que aprecian 

de una forma distinta su participación por la identidad que llevan consigo. En una ocasión se 

acercaron unas señoras que conocían las canciones y se pudo escuchar que articularon algunas 

palabras que eran parte del tema ejecutado, al finalizar del tema brindaron sus aplausos a “Los 

Amautas”. En otra ocasión una pareja se sentó cerca para escucharlos y luego de un rato el chico 

se acercó y le pidió que le presten unas cañas a lo que Ciro respondió: “pero para aquí nomás”, a 

lo que él accedió, sabía las canciones y soplaba fuerte, intentó luego tocar unas cañas más grandes 

y de sonido más grave pero no logró acabar todo el tema. 

 

En la interacción que se da con el público durante los ensayos se muestra la posibilidad de que 

se logren contratos para que la agrupación toque en algún evento. Por ejemplo, en un ensayo se 

acercó un señor preguntando si podrían tocar por contrato a lo que Ciro respondió que sí y le dio 

su número. En otra oportunidad una señora se acercó a Ciro y le pidió una tarjeta porque estaba 

interesada en que toquen en una fiesta, pero como no tenía tarjetas otra vez dio su número de 

celular. También en otra ocasión se acercó un señor y pidió una tarjeta, pero otra vez Ciro terminó 

dándole su número de celular, al parecer quería que toquen para la campaña de algún partido 

político, era tiempo de elecciones municipales. Como se ve se dieron muchas oportunidades para 

tocar por contrato, sin embargo, en ninguna de estas oportunidades se llegó a concretar alguna 

presentación, “Los Amautas” tienen un compromiso con 2 fechas principales: la serenata de 

Arequipa y el día de todos los santos, las otras presentaciones que surjan no tienen la misma 

importancia dentro de la agrupación.  

 

Durante los ensayos interactúan con distinto tipo de público. En más de una ocasión se acercaron 

personas bebidas, por ejemplo, una vez un señor se acercó y empezó a decir cosas que no se 
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entendían, mostraba mucho interés por estar cerca al círculo de “Los Amautas” y dijo: “¿cómo 

puedo participar?”, eso sería lo que quisieran que el público sobrio dijera, pero el señor Marcos 

dijo: “denle la espalda”; parecía desaprobar su estado de ebriedad. En otra ocasión un señor 

también en estado de ebriedad se puso a bailar mientras pasaba a lado de “Los Amautas”, le 

provocaba alegría escucharlos y eso lo motivó a hacer algunos pasos. En otro ensayo un señor 

pasando a lado del grupo dijo: “buena muchachos”, se metió a la tienda a comprar algo y luego 

siguió su camino en paz. Las personas mayores también suelen tener un grado mayor de atracción 

hacia la música que tocan “Los Amautas”, en un ensayo una señora que caminaba ayudada con un 

bastón metálico les preguntó qué tocaban, Ciro respondió: “sikuris”, ella dijo: “¿de dónde es eso?” 

y Ciro contestó: “de Perú” y el señor Marcos agregó: “de Puno mamita”, Ciro aprovechó para 

decirle que sea su madrina, persona que corre con los gastos de alguna actividad voluntariamente 

o realiza una colaboración en favor de otra persona o grupo de personas. Entonces ella pidió que 

toquen algo, así lo hicieron y dejó 2 soles de colaboración. No suelen tener público, la gente que 

camina los observa como quien ve algo curioso, un espectáculo vario pinto, entretenimiento, algo 

que atrae a los turistas que usualmente son los que se quedan viendo y a veces grabándolos mientras 

tocan. Algunos pequeños también se acercan a ver con curiosidad lo que tocan estos jóvenes. En 

contraste se observa que los cómicos ambulantes sí tienen gran cantidad de público que se queda 

parado disfrutando de la comicidad del espectáculo que realizan, en cambio el público de “Los 

Amautas” es uno transeúnte que los observa mientras sigue su camino, que no suele detenerse, 

aunque a veces ocurra como una ocasión en la que un chico se quedó mirando lo que tocaban 

entonces Ciro le dijo si quería tocar, él accedió y se quedó tocando un rato, antes que se fuera lo 

invitaron a que participe de los ensayos de todos los domingos en el mismo lugar: la Plaza 15 de 

agosto. 
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Para el proyecto que tenía en mente el líder de la agrupación de enseñar a tocar sikuri en un 

colegio se hizo importante la participación de una presentación por el día de la madre en un colegio 

de Alto Selva Alegre, para esta ocasión prestaron a los integrantes ponchos rojos como para mostrar 

uniformidad. Mientras se transportaban en el taxi los instrumentos hacia el colegio, Ciro y Darwin 

hablaban acerca de una agrupación que se veía muy bien con sus trajes, “elegantes” fue el término 

que utilizó Ciro. La cuestión visual a la hora de performar en público será importante para la 

agrupación y llevar un traje distintivo les permite lograr evocar la idea de grupo. En el último 

ensayo antes de esta presentación el señor Marcos dijo que sería bueno tocar temas conocidos para 

que sea más fácil captar la atención y el agrado de los oyentes, para ello sugirió que aprendan el 

tema “Valicha”, pero por la premura del tiempo no se logró concretar esto y se observó que durante 

la presentación los estudiantes no mostraban mucho interés por lo que tocaban, no obstante, las 

señoras que se encontraban más próximas al círculo que formaron “Los Amautas” sí los aplaudían. 

Al final de la presentación hubo descontento porque no se tocó lo suficientemente fuerte y 

discutieron un poco acerca de esto con miras a mejorar para la siguiente presentación.  

 

La presentación más importante para “Los Amautas” es la serenata de Arequipa, durante el 

recorrido que realizaron por el cercado de la ciudad hubo interacción con el público como ya se 

mencionó, será importante notar el poder que tiene el público al momento de asumir ese rol, se 

recuerda que cuando se encontraban en la Plaza de Armas se pusieron a tocar mientras libaban licor 

y al dar la media noche continuaban tocando por lo que se escucharon silbidos por todos lados, así 

se percataron que ya era media noche, el momento de cantar el himno de Arequipa. Existía respeto 

hacia la celebrada “ciudad blanca”, estaban tocando sikuris, música oriunda del altiplano, pero 

estaban participando de una tradición externa a la que se han adherido y como lo mencionó el 

profesor Rossano Calvo, lo arequipeño es algo que se aprende. También se pudo observar esta 
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figura en la presentación por el día de todos los santos en el cementerio de Jerusalén de Mariano 

Melgar, “Los Amautas” participaron de las tradiciones de aquellas personas que tenían a sus 

difuntos enterrados en el panteón, se recuerda por ejemplo que había tumbas adornadas con muchos 

panes y en una ocasión luego de tocar les dieron muchos de estos a parte del pago acordado. En 

estos casos se puede ver el poder que tiene el público, no son únicamente los ejecutantes los 

protagonistas en la práctica musical, sino que como se ha visto el público también cumple un rol 

activo en la performance. Un día antes de que vayan a tocar al panteón se realizó un ensayo en el 

que en un momento se acoplaron unos señores invitando cervezas y gaseosa, estaban contentos y 

algo tomados, bailaron con los integrantes haciendo un círculo mientras pasaban la bebida 

alcohólica. El señor dijo ser de Arequipa y que se sentía muy feliz porque estaban tocando esa 

música folklórica. Se observa lo dicho anteriormente, el público percibe la identidad cultural 

general de “Los Amautas” como una manifestación folklórica, pero ellos tratan de distinguirse con 

una identidad como sikuris “Amautas”, distintos a otras agrupaciones.  

 

4.3.3.3. Cuerpo. 

 

El cuerpo es parte importante de la performance ya que esta implica exteriorizar aquellos roles 

que se han establecido y que contienen una tensión que se suscita en el actuar, es decir, que en la 

práctica musical de “Los Amautas” se da una utilización del cuerpo distinta a la usual. Por ejemplo, 

el oxígeno cobra protagonismo en tanto que se utiliza gran cantidad de aire para ejecutar el siku, 

producto de esa respiración no habitual se suelen sentir algo de mareos durante los ensayos, el 

cuerpo se relaja y se genera un buen clima durante la práctica musical, al respecto Ciro mencionó 

durante un ensayo que él sentía que su cabello se “hacía más bonito”, al decir esto todos los 

integrantes se rieron. Relacionado a la cantidad de oxígeno que se administra al cuerpo y el aumento 
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progresivo de intensidad y tiempo, al finalizar la canción terminan excitados por la forma cómo la 

ejecución del siku se realiza en el conjunto. 

 

También se puede apreciar en sus expresiones faciales una tensión particular, sobre todo durante 

las presentaciones en vivo, parecía que sentían más intensamente la canción. La postura que 

presentan es especial, mantienen una tensión, el cuerpo algo inclinado, y parecen estar yendo hacia 

un lugar cuando tocan el bombo, es decir es una acción realizada con movimiento del cuerpo, se 

crea un impacto visual en el espectador, quien los ve puede percibir su concentración. Es 

interesante cómo cantan las letras de los temas, parecen realmente sentirlo y las inflexiones de la 

voz transmiten mucho sentimiento, suelen haber muchas desafinaciones al momento de cantar, 

pero es como si fuesen hechas a propósito para transmitir un sufrimiento o sentimiento profundo 

del ejecutante.  

 

Cuando en los ensayos asisten pocos integrantes los errores son más notorios, por lo que es 

importante concentrarse más en dar las respuestas correctas entre el arca y la ira, al haber muchos 

que están aprendiendo aún a tocar el siku existe mayor exigencia hacia ellos para que puedan 

mejorar en su ejecución musical, producto de esto se generan los mareos por lo que Ciro mantiene 

el ritual de comprar una botella de agua que se comparte mientras están descansando. 

 

4.3.3.4. Ejecución musical. 

 

En la ejecución musical se va dar el aspecto formal de la práctica musical y se relacionará a 

otros aspectos ya vistos dentro de la performance y a la vez con otros dentro de la variable de 

identidad cultural.  
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El análisis de la práctica musical de “Los Amautas” permitirá un acercamiento al aspecto formal 

de esta manifestación cultural. Como mencionó el maestro Zenón Clemente (2016), existen 

determinadas fórmulas musicales que utilizan los sikuris en su ejecución, en el caso de “Los 

Amautas” se puede tomar como ejemplo el tema “Amaneceres”4 que se encuentra en la tonalidad 

de mi menor, esto quiere decir que todas las notas que ejecutan “Los Amautas” tienen el matiz 

melancólico que evoca esta escala y que es percibido en muchos de los temas que tocan. 

 

 

La última nota que se observa en el pentagrama es “Mi”, de tal forma que la sonoridad estará 

directamente relacionada a la escala de Mi menor, por lo que se percibirá un matiz nostálgico. Por 

otro lado en cuanto al ritmo se debe tener en cuenta que también se utilizan determinadas fórmulas 

con las que están familiarizados, por ejemplo, el primer compás que se muestra presenta una figura 

rítmica característica en las canciones que tocan “Los Amautas”. 

 

 

 

                                                 
4 Partitura completa en Anexos. 
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Los 10 primeros compases representan lo que el maestro Zenón Clemente (2016, p. 120-121) 

denomina “el tema”, es decir las frases más importantes de la pieza musical porque la definen; los 

5 primeros compases están compuestos por motivos y cadencia que en conjunto forman la frase 

antecedente, mientras que del compás 6 al 10 se forma la frase consecuente.  

 

Los temas que tocan “Los Amautas” suelen tener el matiz nostálgico de la escala de Mi menor, 

sin embargo, durante el trabajo de campo se ha podido registrar temas con la otra variante de matiz: 

Sol mayor, generándose una percepción distinta en la escucha. Como ejemplo, se puede tomar el 

tema: “Casarasiri”5. 

 

 

 

La última nota que se observa en el pentagrama del tema es Sol lo que le daría el matiz alegre 

de la escala de Sol mayor, por otro lado la presencia de corcheas y semicorcheas hace que el ritmo 

se sienta muy percutido como se puede observar en los compases 16 al 20, este es un rasgo de la 

música que tocan “Los Amautas”. 

 

                                                 
5 Partitura completa en Anexos. 
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Del compás 5 al 9 se obtiene la frase antecedente del tema, mientras que del compás 10 al 13 se 

obtiene la frase consecuente del mismo. 

 

No se utiliza la notación en pentagrama para aprender los temas, a veces se utiliza numerofonía, 

pero normalmente es durante los ensayos donde se va aprendiendo del sikuri, es decir, para que se 

mejore con el instrumento se necesita la ejecución musical y esto también está relacionado al 

compromiso participativo como ya se mencionó, ya que al mejorar en la ejecución la calidad del 

sonido de la agrupación será superior. Mientras ensayan van memorizando las notas por repetición, 

siguiendo a los que lo han practicado antes y ya saben el tema, parece imprescindible que siempre 

haya integrantes que sepan lo que hay que tocar, a esto se refiere Ciro cuando necesita la 

participación de integrantes que puedan “jalar” a los otros que recién están aprendiendo. Un 

integrante llamado Darwin manifestó que él intentó aprender a tocar los temas de “Los Amautas” 

con númerofonías, una forma de partitura utilizando números asignados a cada caña, pero luego se 

dio cuenta que era mejor aprender mientras tocaba, en otra ocasión otro integrante llamado Daniel, 

para reafirmar esta idea, dijo que era mejor tocar sin el papel ya que luego se puede uno acostumbrar 

a eso y no a tocar de memoria. Durante los ensayos además de ir perfeccionando la técnica para 

tocar, se va conociendo más del instrumento, mientras existe mayor contacto se genera un mayor 

descubrimiento de la forma como tocarlo, Daniel explicó que las cañas que están en la fila de abajo 
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de los sikus no se soplan directamente porque sirven para que el sonido se escuche más fuerte, son 

como resonadores que aprovechan todo el aire para aportar a la consistencia del sonido. En un 

ensayo se acercó a los que recién estaban aprendiendo el señor Marcos que sabe mucho del sikuri, 

les enseñó la primera frase de una canción, al comienzo no podían seguir la melodía, pero poco a 

poco fueron coordinando mejor la pregunta y la respuesta, hizo que soplaran y a algunos les decía: 

“no estás llenando la caña” y que debían inclinar un poco el siku para mejorar la embocadura, 

para esto en un ensayo les hizo que practiquen ejercicios para soplar bien la caña yendo en grupos 

de dos notas hacia lo agudo y hacia lo grave, luego de un rato les dijo que continúen practicando 

en su casa.  

 

En los ensayos el líder Ciro presenta nuevos temas para que se vaya agrandando el repertorio 

del grupo. Como son nuevos hay un poco de complicación en aprenderlos en un primer momento, 

les cuesta ubicarse en la secuencia del tema, pero una vez que lo repiten van entendiendo la 

estructura y las notas del mismo; para mejorar el aprendizaje el líder hace que los integrantes toquen 

en parejas, de esta forma se puede escuchar claramente los errores que pudiesen estar ocurriendo. 

El señor Marcos sirvió de guía otra vez para que vayan aprendiendo el tema mientras tocaban, la 

observación fue importante para seguir su ejecución y la secuencia de respuesta de las cañas 

mientras tocaba. Mientras se va aprendiendo a tocar se busca lograr armonía con el uso de otras 

cañas de diverso tamaño, simultáneamente tocan 2 notas distintas que se complementan, a esto 

Ciro llama “segundear”. Conforme los integrantes nuevos van avanzando en el dominio de los 

temas pueden probar con estas cañas para que el sonido del grupo sea más complejo y suene más 

“lleno” sin olvidar la dualidad durante la ejecución, es decir que si se toca un chili de 7 orificios 

se debe complementar con su pareja de 6 orificios.  
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La ejecución musical es importante para esta investigación, se está hablando de una performance 

en la que la música cobra importancia para acentuar la identidad. Cuando están haciendo música 

se proyecta una identidad que ellos han construido o que vienen construyendo y el compromiso 

participativo la refuerza, en ocasiones se observó en frases como “soplar hasta sangrar los 

pulmones” el pedido de compromiso de Ciro y los más experimentados durante la ejecución 

musical. En la presentación por el día de la madre, por ejemplo, al final del número se hicieron 

autocríticas relacionadas a la intensidad con la que tocaron, al preguntarle a uno de los integrantes 

qué pensaba al respecto, manifestó que la presentación no fue buena y que para el número de cañas 

que eran debía haber sonado más fuerte. El tocar mejor de los integrantes ayudará a que el grupo 

crezca en calidad de sonido y que tenga mejor reputación y esto último permitirá que la identidad 

como sikuris “Amautas” sea más valorada.  

 

Se pudo apreciar durante los ensayos las similitudes de las canciones que tocan, en más de una 

ocasión Ciro se confundió de temas por el parecido que existe entre los pasajes de estos. Cuando 

ocurrió esto utilizó su celular para reproducir la canción que quería que el grupo toque, una vez 

captada la melodía el ensayo continuó.  Luego cada uno tocó el tema con él como para que puedan 

escuchar todos los errores y así corregirlos, “es bueno que seamos pocos para aprender las 

canciones” fue lo que dijo uno de los compañeros, porque el hecho de estar dialogando sólo una 

caña con otra se entiende mejor la forma de tocar el siku. Cuando tocan en grupo es más difícil 

percatarse que la respuesta que se da entre los sikus es instantánea generalmente, es decir, se 

responde por 1 nota o unas cuantas, que suelen ser 2 o 3. Durante el pasacalle por la serenata de 

Arequipa los integrantes buscaban pareja para tocar, es decir, si uno tenía una malta de 6 buscaba 

a otra de 7, si tocaba una sanja de 7 buscaba otro que tocase una de 6 y lo mismo con los chilis; 

durante el recorrido se pudo observar la importancia de que tocasen en parejas, para no perderse 
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en el tema necesitaban escuchar una respuesta, al lograr coordinar esto los integrantes de “Los 

Amautas” forman parte de algo más grande que su soplar individual, al tocar y coincidir sus notas 

están exteriorizando una identidad de grupo. 

  

Se observó un nexo entre la ejecución musical y la identidad cultural: el alcohol. En las distintas 

conversaciones que se daban entre los integrantes se mencionaba la relación entre tomar una bebida 

alcohólica y mejorar en la ejecución musical. Por ejemplo, cuando se iba a tocar por el día de la 

madre en un colegio de Alto Selva Alegre se transportó en taxi los instrumentos y uno de los 

integrantes en el transcurso del recorrido dijo que cuando tomaba bebidas alcohólicas ejecutaba 

mejor el siku. En otra ocasión durante un ensayo a uno de los chicos le dijeron que toque más 

fuerte, bromearon diciendo que “le faltaba trago” y él mismo dijo que si hubiese trago, bebida con 

alcohol etílico, tocaría más fuerte. En la fiesta de todos los santos los integrantes de la agrupación 

bebían constantemente ya que en algunas ocasiones les invitaban cerveza cuando tocaban en las 

tumbas, además de la botella de ron que llevaban en una bolsa y de rato en rato tomaban. Puede 

parecer algo contradictorio porque en los ensayos de la plaza 15 de agosto Ciro no fomenta el 

consumo de bebidas alcohólicas, sin embargo, en las presentaciones parece importante el beber 

como una forma de ejecutar mejor. En otras ocasiones se le escuchó decir a un integrante llamado 

David que toca mejor tomando algo que lo motive, así durante las presentaciones puede ser una 

forma de recompensa el hecho de ser invitados a tomar bebidas alcohólicas. 

 

En la observación participativa que se dio en los ensayos se fue entendiendo el diálogo musical 

que existe en los temas, además de las fórmulas que se repiten en muchos de ellos y gracias a esto 

parecen haber desarrollado un instinto de saber lo que sigue. Al parecer resulta más rápido aprender 

a tocar los temas teniendo consciencia que existen estas fórmulas musicales que se hacen presentes 
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en todos los temas. También se observó que tratan de repetir los motivos, pequeñas partes de una 

canción, por un buen rato como para que se les quede grabado durante la ejecución. También hubo 

una ocasión en la que se presentó un tema nuevo y utilizaron en un primer momento unas hojas de 

guía donde se podían encontrar las notas a tocar cifradas en números, esta es la forma más usual 

de tocar el siku con una guía escrita, si bien fue una gran ayuda al comienzo del ensayo luego no 

la utilizaron y tocaron de memoria.  

 

La mayor participación de ejecutantes del siku durante los ensayos y presentaciones es algo que 

se tiene muy en cuenta en la agrupación. Se ha observado que durante los ensayos Ciro se muestra 

abierto a que personas aprendan a tocar el siku, se interesa en motivar a que los que no saben tocar 

no tengan temor en equivocarse al hacer el intento, de esta forma hace que ellos participen al ir 

acertando cada vez en más notas de esa emoción que sienten “Los Amautas” de formar parte de 

algo más grande. La ejecución del grupo hace que el espacio sea otro, no es lo mismo que toquen 

“Los Amautas” o que no toquen, ni para ellos ni para ese público que suele ser transeúnte, la música 

le da vida a ese espacio que utilizan, lo vuelve más seguro y confortable como aquella vez que 

ensayaron en la Plaza España y no había casi nada de gente alrededor, pero con ellos tocando se 

dio un escenario distinto. 

 

4.4. Identidad cultural 

 

La identidad cultural surge de la práctica musical de estos jóvenes ejecutantes del sikuri, sin ella 

no se daría la interrelación entre los integrantes, porque en su participación musical se apreciarán 

diversos rasgos culturales legados de los sikuris primigenios. A continuación, se realizará un 

análisis en torno a la identidad cultural dividiéndola en dos bloques: contexto cultural e historia. 
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4.4.1. Contexto cultural. 

 

Al analizar el contexto cultural se observarán los rasgos de la identidad cultural que se 

mantienen practicando, a la vez la influencia del contexto en el que se desenvuelven afectará su 

forma de percibir el mundo que los rodea y la interacción que mantienen individualmente. Para 

realizar este análisis se han tomado como ejes al espacio y el ciberespacio, las manifestaciones 

culturales y el colectivismo. 

 

4.4.1.1. El espacio. 

 

“Los Amautas” tienen una interacción con el público transeúnte de la Plaza 15 de Agosto que 

se mencionó anteriormente, también tienen una relación entre ellos en este mismo lugar y en otro 

al parecer más abstracto, el ciberespacio. Durante la investigación realizada dentro del grupo se ha 

observado una activa participación de sus integrantes en la aplicación móvil WhatsApp, mediante 

ella se han realizado anuncios importantes, se han compartido grabaciones de ensayos o 

presentaciones, se han compartido letras y guías para tocar los temas, fotos de los ensayos y 

presentaciones, etc. 

 

La Plaza 15 de Agosto es un lugar muy transitado, no sólo hay sikuris, también cómicos 

ambulantes, vendedores de artesanías, vendedores de comida nocturna, personas bebidas, policías, 

quizás pillos, personas que están en la plaza pasando el rato. Es un lugar público que es utilizado 

como espacio de esparcimiento, a veces como feria de productos nacionales sobre todo cuando se 

acercan las fiestas de Arequipa, situación que hace trasladar a “Los Amautas” a la Plaza España 

por la presencia de stands en su habitual lugar de ensayo y la falta del espacio necesario para que 
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puedan ensayar tranquilamente. Este contexto es utilizado por “Los Amautas” para tener un mayor 

contacto con el público del que pueden percibir un apoyo económico para la compra de nuevos 

instrumentos, también esto les permite captar nuevos integrantes, será importante notar que existe 

una adaptación a ese espacio del que se intenta sacar provecho, al ser público comparten el espacio 

con otros, quizás con lo que luchan más es con el espectáculo de los cómicos ambulantes. Todo 

esto hace que el espacio cobre vida, hay movimiento en la Plaza 15 de Agosto e interacción entre 

los que participan de su dinámica.  

 

Durante los ensayos se intenta mantener el círculo que han formado los integrantes lo más  

cerrado posible para que el ruido de la plaza no interfiera con lo que están ejecutando. Pero los 

cómicos ambulantes mantienen un volumen alto durante su presentación y de rato en rato se percibe 

más lo que están haciendo ellos, sobre todo pasa cuando “Los Amautas” dejan de tocar. A partir 

de esta interacción con su estruendo se genera simpatía sobre todo en el plano musical cuando 

tocan una canción que está sonando en las radios y “está de moda”, por ejemplo en una ocasión 

que ocurrió esto uno de los chicos dijo: “ahora saquemos una de Bad Bunny”, intérprete musical 

de reggaetón/trap que se escucha en algunas emisoras nacionales. En otra ocasión otro de los 

integrantes se puso a bailar una canción que reprodujeron que mencionaba el tomar bebidas 

alcohólicas hasta perder la conciencia y que al parecer también estaba de moda. 

 

Parece algo interesante contrastar el ambiente rural donde apareció el sikuri y el urbano en donde 

interactúan “Los Amautas”. Son una proyección folklórica de los que se considerarían sikuris 

originales, aquellos que hicieron su música por el altiplano, estos jóvenes están haciendo música 

de sikuris en un contexto distinto y en la adaptación que desarrollan le sacan provecho a la 

situación, por ejemplo el interactuar con público en el cercado de la ciudad de Arequipa permite 
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recaudar dinero en beneficio de la agrupación, este proceder difícilmente podría replicarse en el 

campo, “Los Amautas” están adaptados al contexto en el que se desenvuelven y el hecho de ser 

integrado por jóvenes en su mayoría lo hace más maleable a la dinámica urbana en la que ellos 

están interactuando en su vida cotidiana y esto se refleja en el uso del WhatsApp. También se 

podría mencionar que en este contexto existe una normativa a la que “Los Amautas” se adaptan 

para desarrollar su actividad sin contratiempos, saben que el contravenirla pueden tener problemas, 

esta se relaciona principalmente a aquello que se manifestó como parte de su identidad cultural y 

que se relaciona a la ejecución musical: el consumo de bebidas alcohólicas, esta actividad está 

prohibida en espacios públicos como la Plaza 15 de Agosto o la Plaza España. Sin embargo, en 

alguna oportunidad han logrado disimular el consumo de bebidas alcohólicas utilizando otros 

envases como cuando se “challó” la tropa de cañas en la Plaza España y utilizaron un envase de 

yogurt para servir el “trago”, en otra ocasión unos señores externos a la agrupación empezaron a 

invitar latas de cerveza a todos los integrantes mientras bailaban, parecían estar bebidos y eufóricos, 

luego de contagiar a “Los Amautas” su entusiasmo quedaron regadas muchas latas de cerveza en 

el espacio donde continuaba el ensayo, al enterarse de esto llegó al lugar personal de seguridad 

ciudadana y les dijeron a “Los Amautas” que no se podía tomar ahí mientras veían las latas de 

cerveza regadas alrededor, luego preguntaron por el líder del grupo a lo que Ciro respondió: 

“ahorita viene”, uno de los de seguridad ciudadano al verlo en mal estado le dijo “estás mareado 

tú” a lo que los demás integrantes respondieron: “no, así es su cara”,  luego se rieron y se fueron 

los de seguridad ciudadana diciendo antes que botasen las latas que habían dejado en el lugar. Este 

pasaje se recuerda como un hecho gracioso y a la vez interesante de analizar porque se ve la 

interacción en el contexto cultural de los integrantes de la agrupación, el consumo de alcohol como 

manifestación cultural y la conciencia de la normativa del espacio que utilizan como ambiente de 

ensayo. 
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Una forma de sacarle provecho a la tecnología durante los ensayos ha sido el uso del celular 

para reproducir los temas grabados anteriormente, sirve cuando no se recuerda alguna parte de la 

canción y esto ocurre principalmente al inicio. En algunas ocasiones se vio que Ciro utilizaba esta 

herramienta para tocar correctamente los temas, para ello pide que algún integrante grabe con su 

equipo celular el tema a ensayar, luego lo sube al grupo de WhatsApp donde podrán descargarlo y 

escucharlo los demás integrantes y así lo puedan practicar. Esta herramienta virtual permite que se 

generen conversaciones entre los integrantes de la agrupación que pueden compartir imágenes, 

audios y mensaje de texto en la plataforma. Se da así una interacción en un ciberespacio como ya 

se mencionó anteriormente, esta tiene como propósito que el grupo vaya para arriba, que mejore.  

 

Parte del contexto cultural que influye en ellos es la actividad académica universitaria, por 

ejemplo, durante un tiempo no asistían muchos integrantes a los ensayos por las obligaciones de la 

universidad, pero el compromiso participativo se muestra en la fecha de la serenata de Arequipa 

que tiene mucho que ver con su adaptación al contexto cultural de Arequipa. No sólo son “Los 

Amautas” quienes participan en este contexto, sino que son diversas agrupaciones que siguen una 

línea musical del altiplano quienes consideran su intervención en el pasacalle del 14 agosto como 

un acto importante, esta es la imagen de los preparativos para el pasacalle, muchos grupos que 

demuestran su empeño en mejorar y su presencia en la ciudad de Arequipa. Se da una apropiación 

del espacio y esto genera un contexto cultural particular en el que predomina la manifestación del 

arte del altiplano y en especial ese día existe menos control normativo, ese que se mencionó 

relacionado a no tomar bebidas alcohólicas en la plaza, en aquella ocasión no se respetó esta medida 

y el espacio que albergaba todo el colorido cultural fue tomado y esto fue permitido por los 

efectivos policiales que no fueron vistos durante el pasacalle y la celebración en la Plaza de Armas 

de la ciudad. 
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4.4.1.2. Manifestaciones culturales. 

 

Las manifestaciones culturales son las exteriorizaciones de algo interno, la identidad cultural, 

aquello con lo que se identifican los individuos. Se ha tomado en consideración las diversas 

manifestaciones culturales de las que participan los integrantes de la agrupación, para de esta forma 

ubicar la práctica musical del sikuri y observar la relación e importancia que tiene dentro de su 

identidad cultural. 

Cuadro 4 

 

Fuente propia. Diciembre 2018. 

 

Más del 70 % tiene como principal participación de manifestaciones culturales a la serenata del 

14 de agosto, aquella fecha mencionada previamente como la principal de la agrupación “Los 

Amautas”; el 42 % ha participado alguna vez de las festividades de la Virgen de la Candelaria; 

alrededor del 14 % ha participado del corso de la ciudad de Arequipa y ninguno de los integrantes 

ha realizado la peregrinación al santuario de la Virgen de Chapi. De esta forma se puede apreciar 

que la serenata de la ciudad de Arequipa es la principal manifestación cultural de la que participa 

la mayoría de integrantes, esta es la fecha de aniversario de “Los Amautas”, una fecha importante 
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para la ciudad en la que hacen su música como agrupación. La fiesta de la Virgen de la Candelaria 

también es esperada por muchos que han participado de esta manifestación por varios años, esto se 

relaciona al hecho que en las vacaciones de la Universidad muchos regresan a su tierra natal o 

ancestral por el mes de febrero, mes de celebraciones de la virgen. 

 

Los integrantes también ponen en práctica algunos valores culturales en determinadas 

ocasiones, esto debido a que en su historia han recibido esta información en la tradición oral de sus 

antepasados o en el contacto con estas prácticas, esto se puede ver en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 5 

 

Fuente propia. Diciembre 2018. 

 

Aproximadamente el 71 % tiene en cuenta la reciprocidad como un principio presente en sus 

actividades, el 51,14 % mantiene el principio de la equidad en su actuar cotidiano mientras que 

casi el 43 % pone en práctica el valor del trabajo comunitario. Se puede apreciar el principal valor 

que tienen presente los integrantes de la agrupación es la reciprocidad, al hacer la encuesta esta 

pregunta se enfocó en actividades que realicen fuera de la agrupación y este principio podría estar 
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muy relacionado al fenómeno de la migración, ya que al provenir de otros lugares experimentan 

un proceso de adaptación que acarrea diversas dificultades en las que el apoyo mutuo será 

importante para afrontarlas exitosamente. La equidad y el trabajo comunitario vienen a 

complementar este valor, que se reproduce también en la agrupación musical de “Los Amautas” 

tomando como manifestación de lo colectivo. 

 

Durante la práctica musical se manifiestan diversos comportamientos que realzan la identidad 

cultural de estos jóvenes ejecutantes del sikuri. Durante el trabajo de campo se han observado estas 

manifestaciones que salen a la luz por el propio carácter de la performance, por ejemplo, en las 

letras de las canciones se refleja mucho de lo que representa la identidad sikuri, las letras hablan a 

veces de desamores o tienen una temática relacionada al campo altiplánico. En cuanto al primer 

aspecto temático se podría mencionar una anécdota, cuando Daniel pensó que un tema que 

ensayarían tenía por nombre “Julissa” a lo que Ciro respondió que era “Luzmila” y bromeó 

diciendo: “la Julissa es tu flaca” a lo que todos reaccionaron riendo, luego empezó a nombrar 

todos los temas con nombres de mujer: “Luzmila, Erika, Magaly, Teresa, Giovanna, Julia”. 

Mencionó que no había nombre de varones para los temas y que él crearía el suyo que lleve por 

título “Ciro”, otra vez rieron al escuchar este comentario. Como se mencionó en la variable de 

práctica musical, durante la ejecución de los temas se ve un realce luego de cantar la letra 

correspondiente, es como si la parte textual le diese el sentido a lo que se ejecuta con el siku.  

 

El dinero es un elemento que se podría considerar parte de la manifestación cultural de la 

agrupación de “Los Amautas” ya que interviene en su performance con el público y de él se 

desprenden relaciones entre los integrantes. Por ejemplo, en una ocasión se dio una discusión por 

el dinero recaudado, por un lado, un integrante decía que quería su parte de lo recaudado en aquel 
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ensayo y el otro le respondía que ese dinero era para la agrupación con el objetivo de comprar la 

tropa, sin embargo, Ciro le dijo al segundo que el primero estaba bromeando a lo que accedió a 

regañadientes. Se debe recordar que aquello que genera disputa puede ser un rasgo distintivo de la 

identidad del grupo, además que esto demuestra una performance a partir del drama social generado 

por el dinero. También se puede observar la presencia del elemento monetario en la participación 

de la agrupación en el cementerio de Jerusalén por el día de todos los santos, en aquella ocasión 

cobró protagonismo el generar la mayor cantidad de ingresos por presentación; sin embargo, este 

elemento no hace menos a la interpretación y entrega que tienen “Los Amautas”, es una 

manifestación propia del contexto urbano. 

 

La confección de los instrumentos musicales también representa un aspecto que suscita 

manifestaciones culturales propias de estos jóvenes ejecutantes del siku, si bien es cierto que ellos 

no hacen las cañas, con los bombos quieren lograr realizar su propia confección lo que implicaría 

el aprendizaje de su hechura, como se observó en una ensayo que Ciro esperaba con mucha 

expectativa a un muchacho que llevaba los bombos nuevos en un taxi, dijo que ya sabía cómo 

hacerlo con una clara intención de replicarlo más adelante. Es así que se observa un interés por 

aprender más entorno a la manifestación sikuri y esto se relaciona también al compromiso 

participativo que tienen los integrantes. Dentro del proceso de confección de los bombos se necesita 

cuero de chivo por lo que Ciro busca integrantes que tengan conocidos en Juliaca ya que los mejores 

cueros de chivo provienen de ese lugar. Estos conocimientos acerca de los instrumentos son 

transmitidos en la práctica, de forma oral y poco a poco van contribuyendo a consolidar la identidad 

de estos jóvenes como sikuris.  
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La identidad cultural implica distinción hacia afuera, es decir que dentro del grupo mantienen 

códigos, símbolos, significados; mientras que hacia afuera se manifiesta el distinguirse de otros 

que podrían ser parecidos. En un ensayo se observó algo interesante al respecto, una señora con su 

hijo los miraban y parecían disfrutar de la música, luego de un rato, mientras descansaban, les dijo 

a “Los Amautas” que toquen Claveles Rojos a lo que Ciro respondió: “no nos hable de Los Claveles 

Rojos”, ella preguntó: “pero son sikuris ¿no?” y Ciro le respondió que sí, pero que no eran “Los 

Claveles Rojos”, “nosotros somos Los Amautas”. En otra ocasión un señor se acercó a preguntar 

de dónde era la música que estaban tocando, Ciro le dijo que era de Puno mientras que otro 

integrante agregaba que no todos los integrantes provenían de este lugar, otro compañero mencionó 

que estudiaban en la U.N.S.A. Se puede apreciar que dentro del grupo se intenta mantener una 

identidad que los distinga de otros grupos de sikuris, también reconocen el prestigio que pueden 

tener algunas agrupaciones que les sirven como modelos a seguir, por ejemplo en una ocasión Ciro 

y Darwin mientras se transportaban en taxi los instrumentos para la presentación del día de la madre 

mencionaron un concurso de sikuris que se había realizado y comentaban del prestigio de las 

distintas agrupaciones que participaron, hablaron muy bien de la Universidad Mayor de San 

Marcos y dijeron que contaba con 3 grupos de sikuris y mantenían buen prestigio en la 

manifestación sikuri, también hablaron de Puno y las agrupaciones de mayor prestigio, hablaban 

de Huancané como lugar importante de donde salen buenas agrupaciones de sikuris, Darwin utilizó 

la frase: “los parieron allí” para referirse a que hay integrantes de distintas agrupaciones que han 

nacido en el altiplano pero viven en la ciudad de Arequipa manteniendo la práctica del sikuri y 

fortaleciendo su identidad del lugar de donde provienen.  

 

El compromiso participativo también devela una manifestación cultural en tanto que existe una 

motivación para que estos jóvenes estén comprometidos con la agrupación. Hubo un tiempo en el 
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que no había mucha asistencia a los ensayos, Ciro se mostraba molesto con esta situación por lo 

que escribió en la conversación de WhatsApp que esta no es cualquier actividad, sino que están 

tocando un arte musical milenario. Esta forma de motivarlos indica el interés que tiene en que el 

grupo crezca. Por eso dentro de la agrupación es importante tener conciencia del valor de mantener 

la práctica del sikuri, así se presenció en una ocasión que Ciro pidió a todos los integrantes que se 

presenten y digan lo que les gusta del sikuri como una forma de compartir su pensar, se apreció el 

interés de todos en el aspecto musical y de este interés musical se genera una vinculación a una 

identidad como agrupación de forma directa. La identidad cultural también se manifiesta en mostrar 

visualmente la existencia del grupo, esto se logra con las capturas fotográficas que tanto valora 

Ciro y que en muchas ocasiones pide que se realicen para contar con ese registro visual, esta 

manifestación forma parte de su cultura como agrupación de músicos sikuris ya que es utilizada 

para consolidar su identidad frente a otras agrupaciones de sikuris, para esto también utilizan una 

vestimenta característica propia de la agrupación: ponchos rojos que el líder guarda y les presta a 

los integrantes cuando hay presentación. 

 

Dentro de las manifestaciones culturales que surgen de la práctica musical del sikuri aparece la 

figura del compartir. Durante los ensayos se percibe esto en el momento del descanso intermedio, 

Ciro suele pedir a alguien que vaya a comprar una botella de agua para compartir entre todos los 

integrantes y de esta forma recuperar fuerzas. No compran bebidas alcohólicas, es agua y esto da 

una imagen de respeto al espacio público. Sin embargo, como ya se mencionó el “trago” también 

ocupa un lugar importante en la identidad del grupo como mejora en la ejecución musical y cobra 

la figura de compartir cuando se le utiliza para “challar” los nuevos instrumentos. La presentación 

que ha tenido mayor presencia de bebidas alcohólicas ha sido la que se dio en el día de todos los 
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santos en el cementerio de Jerusalén, durante el recorrido que se hizo por cada tumba había 

momentos que se tomaba el trago que les invitaban y el que ellos habían comprado.  

 

Hay que mencionar también la participación del público y su intervención en la manifestación 

cultural, la aceptación o no aceptación se podrían considerar respuestas a la performance de “Los 

Amautas”, estas reacciones se pueden encausar en una simpatía por lo que el público percibe como 

folklore que es reproducido y lo valoran por esto, también suele ocurrir que el público manifiesta 

un conocimiento del sikuri y por eso se interesa en participar de esta manifestación al sentirse 

identificados de forma directa con la música que esos jóvenes están reproduciendo. Usualmente se 

ve un apoyo por parte de adultos entre los 30 y 70 años, y una figura inversa ocurre en personas 

más jóvenes, esto se observó durante los ensayos y en las presentaciones como la del colegio de 

Alto Selva Alegre en la que la mayor respuesta se tuvo de las señoras madres y no del alumnado 

presente.   

 

La presentación del pasacalle del 14 de agosto hace que el líder busque padrinos que puedan 

apoyar con los gastos que tienen que hacer en la compra de la tropa nueva, los bombos y el fiambre 

que se comparte durante el recorrido. La figura del padrinazgo tiene una carga cultural que se 

relaciona con el mecenazgo, una forma de que el púbico que se ha identificado en cierto nivel con 

la agrupación pueda apoyarles a cumplir su objetivo de continuar en la mejora de la agrupación. 

Ciro mencionó al respecto que una vez una señora que conocía le dio 300 soles como apoyo.  

 

El recorrido del 14 de agosto fue una manifestación cultural de “Los Amautas”, manifestaron 

su compañerismo cuando compartieron los sándwiches de jamón antes de iniciar el recorrido, 

cuando tomaban el ponche para recuperar el aliento, cuando compartieron el “trago” en la Plaza 



128 

 

de Armas. Llevaban los ponchos rojos característicos intentando distinguirse de las otras 

agrupaciones que también participaron, para esto también llevaban en la primera línea la bandera 

con el símbolo de la agrupación, unas chicas bailaban siguiendo la música y en las letras de algunas 

canciones mencionaban el nombre de la agrupación. La dualidad del sikuri fue importante en la 

presentación ya que al estar en un campo más abierto el sonido se dispersaba con facilidad y era 

más fácil que se pierdan en la ejecución de los temas por lo que el líder y los más experimentados 

recalcaban que se mantengan en parejas durante el recorrido. Intentaban hacerlo lo mejor posible, 

se veía mucho entusiasmo, lo que los motivó en esta tarea fue el ser los mejores y al otro día un 

integrante dijo por el WhatsApp que lo habían sido. 

 

4.4.2. Historia. 

 

Para que exista identidad será necesario haber pasado por sucesos que la forjen de esa manera 

(Rossano, 2018), para que estos jóvenes logren una identidad en torno al sikuri han ocurrido 

acontecimientos previos que la han ido forjando. Para analizar el aspecto histórico se ha dividido 

este apartado en la historia de cada integrante y la del grupo en sí, de esta forma se verá cómo se 

relacionan y el papel que viene a jugar la agrupación en la consolidación de su identidad cultural. 

 

4.4.2.1. Historia personal. 

 

El rasgo principal del pasado de la mayoría de integrantes de “Los Amautas” es que provienen 

del altiplano, en algunos casos ellos mismos han migrado y en otros sus familiares como se puede 

apreciar en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 6 

 

Fuente propia. Diciembre 2018. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 6, más de la mitad de los integrantes de la agrupación han 

nacido en Puno, aproximadamente una cuarta parte ha nacido en Arequipa y menos del 15 % 

proviene de la ciudad imperial del Cusco. Aquellos que no han nacido en Puno tienen un fuerte 

vínculo con el altiplano por consanguinidad como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7 

 

Fuente propia. Diciembre 2018. 
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El cuadro 7 muestra que los padres y abuelos de estos jóvenes han hecho gran parte de su vida 

en la zona altiplánica, conservan a su familia en esta zona y esta es la razón para que durante 

determinadas temporadas del año regresan a su tierra a visitarlos. Por ejemplo, al final de un ensayo 

cerca de las fechas de semana santa muchos dijeron que no podrían participar de la siguiente 

práctica musical ya que viajarían a visitar a sus familiares, entonces el ensayo se pasó para el 

siguiente domingo luego de la semana santa. También ocurrió esto cuando se acercaba la fecha del 

día de la madre, Ciro había conseguido una presentación por esta fecha en el colegio mencionado 

anteriormente, uno de los integrantes que tocaba muy bien dijo que no podría asistir ya que tenía 

que viajar a Huancané a visitar a su mamá, luego otro dijo que tampoco podría asistir porque 

visitaría a su madre que se encontraba en Ayaviri – Puno. Al final Ciro tomó la decisión de 

postergar el ensayo en vista que todos irían a visitar a sus familiares fuera de la ciudad de Arequipa.  

 

Los integrantes tienen diversas actividades, algunos estudian en la U.N.S.A., no son todos de 

esta casa de estudios, existe una identidad con esta que se basa en que el líder y los formadores de 

la agrupación estudian en la universidad, aunque otros integrantes estudien en institutos o se 

encuentren laborando en algún oficio. El líder de la agrupación Ciro se dedica a sus estudios y a la 

fecha no se encontraba trabajando, otros también están dedicados al estudio, como Alex, un 

integrante muy joven que hace no mucho que integra “Los Amautas” y dedica su tiempo a estudiar 

derecho y psicología en la U.N.S.A.  

  

En algunos se ha observado una inclinación política hacia la izquierda, el líder por ejemplo 

participa también en política y actividades más relacionadas al arte en sí como teatro y danza. Otros 

integrantes también han participado de marchas en contra de la corrupción, a favor del Valle de 

Tambo, etc.  
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Cuadro 8 

 

Fuente propia. Diciembre 2018. 

 

Se podría observar una tendencia política ya que el 57,14 % de los integrantes participan de 

agrupaciones de izquierda. Sin embargo, dentro del grupo no se intenta generar un vínculo con 

partidos políticos, eso no es parte de la historia de todos los integrantes, aunque sea relevante 

mencionarlo por ser algo importante en la historia personal de los fundadores, en la entrevista que 

se tuvo con el líder mencionó que más allá de la cuestión política lo que él consideraba 

trascendental para la agrupación era que sensibilicen a la población en relación al sikuri.  

 

La experiencia personal que ha tenido cada integrante en torno al sikuri, es un rasgo de su 

historia personal, por ejemplo, uno de los integrantes mencionó que tuvo un acercamiento a esta 

música cuando era niño, le gustó y luego de más edad quiso pertenecer a una agrupación. En este 

caso aparece la figura de una recepción del folklore en una etapa trascendental: la niñez 

(Dannemann, 1962). En contraste Ciro tuvo otro acercamiento al sikuri, se quedó impresionado de 

esta manifestación cultural en Lima a pesar que él es del altiplano y al sentirse identificado con 

esta decidió formar parte de un grupo en Arequipa. Las historias personales de “Los Amautas” se 
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van enlazando en el aspecto de la inclinación musical y esa base cultural que poseen, este contacto 

con el altiplano hace que se forme una identidad que se reproduce en la práctica musical del sikuri.  

 

4.4.2.2. Historia “Amauta”. 

 

La historia “Amauta” hace referencia a la identidad cultural que tienen estos jóvenes y que surge 

a partir de la participación en el grupo, con los acontecimientos que van ocurriendo durante los 

ensayos, presentaciones, la performance, se va consolidando una identidad particular, aquella que 

se mencionó en torno al distinguirse de otras agrupaciones de sikuris, y a la vez se muestra otra 

más general en la que se ve el colectivismo como rasgo principal. 

 

El grupo se fundó hace aproximadamente 2 años y medio y ha tenido un proceso de 

consolidación hasta la fecha, han ido avanzando en cuanto a la mejora musical y la cantidad de 

integrantes que pertenecen a él. Uno de ellos mencionó que antes de ensayar en la Plaza 15 de 

Agosto, ensayaban a las afueras del coliseo Arequipa o en el puente que queda al frente de la puerta 

de sociales de la U.N.S.A. Otros integrantes que tienen un tiempo de antigüedad en la agrupación 

superior a 1 año reafirman esto, el líder dijo que cuando ensayaban cerca de la U.N.S.A. tenían el 

inconveniente que muchos de los que se acercaban interesados en el sikuri se terminaban yendo de 

la agrupación al poco tiempo porque no tenían la convicción real de pertenecer a “Los Amautas” y 

esto generaba una idea errada de la cantidad real de participantes activos en la agrupación. 

Actualmente permanecen en la Plaza 15 de Agosto para los ensayos de todos los domingos, en este 

lugar tienen una interacción con mayor variedad de público como ya se mencionó y esto genera un 

ingreso que puede ser utilizado para cubrir los gastos que surgen de la actividad que realizan. Este 

proceso en la búsqueda del lugar de ensayo idóneo para “Los Amautas” es importante en la 
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consolidación de su identidad, ya que fue lográndose para cumplir los objetivos trazados como 

agrupación en torno a la sensibilización de la población respecto al arte sikuri y en cuanto a captar 

nuevos integrantes que puedan estar interesados en formar parte de la agrupación.  

 

Como se ha venido mencionando, existen dos fechas muy importantes para la agrupación, una 

de ellas es la serenata de Arequipa. Esta fecha además es relevante para “Los Amautas” ya que 

celebran su aniversario de formación, coincidentemente es una fecha que como se vio en el cuadro 

1 tiene mucha asistencia de integrantes que no suelen asistir en otras fechas. Es interesante analizar 

esta coincidencia ya que implicaría una adaptación de una manifestación cultural altiplánica a la 

manifestación cultural de la ciudad que la alberga, es decir, están celebrando como sikuris el día 

de Arequipa, se está forjando una identidad cultural con elementos de dos lugares distintos. El líder 

de la agrupación mencionó que cuando formaron la agrupación hicieron un pago a la tierra como 

parte del ritual de su nacimiento y por ello ese día es importante de celebrarlo, forma parte de la 

historia “Amauta” y su identidad con la agrupación se refuerza ese día.  

 

Otro día que también forma parte importante de la historia “Amauta” es el día de todos los 

santos, cuando van al cementerio de Jerusalén a tocar a las tumbas de las personas que deseen su 

música para honrar a sus muertos. Uno de los fundadores mencionó que a este cementerio sólo van 

ellos como agrupación de sikuris desde hace 2 años, es decir desde que nacieron como agrupación 

han ido a tocar allí. Esta actividad forma parte de su historia y también tienen identificación con 

ella, sin embargo, la asistencia a esta no es tan grande como la del 14 de agosto.  

 

El líder menciona que en la formación del grupo colaboró una persona a la que él estima mucho 

y de alguna forma quería retribuirle su ayuda apoyándolo con una presentación del grupo en un 
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mitin político que iba a realizar. Algunos de los integrantes asistieron, pero no fueron muchos, esta 

no fue una presentación trascendental para “Los Amautas”, pero sí para Ciro en cuanto a retribución 

a una persona que apoyó en la formación del grupo, y es que los integrantes iniciales se han retirado 

y los nuevos no saben toda la historia de la agrupación. Hay que mencionar también que intentan 

tocar la mayor cantidad de veces para ir mejorando en la calidad del sonido, aunque no sean las 

fechas principales de la agrupación cobran una importancia en cuanto a que significan una 

preparación para las que sí los son, el líder dice que son un “calentamiento” para las otras que 

tienen que escucharse mejor.  
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Conclusiones 

 

 Primera. Como resultado de la investigación se concluye que existen características relevantes 

para el conocimiento antropológico que surgen del análisis de la relación entre la práctica 

musical y la identidad cultural de los integrantes de la agrupación “Los Amautas”. Las cuales 

están enmarcadas en torno al compromiso participativo de los integrantes, la inclinación 

musical que tienen y la valoración del performance como sikuris.  

 

 Segunda. El trabajo de campo realizado ha dado a conocer la manifestación del compromiso 

participativo existente en la agrupación, el cual se expresa en la  asistencia a la performance, 

es decir, mientras más participen de los ensayos y presentaciones, manifiestan un compromiso 

mayor a que el grupo crezca. Así es percibido tanto por el líder como por los integrantes más 

antiguos y novatos. Por otro lado, el compromiso participativo visto así, se relaciona a su 

identidad cultural como sikuris, en el sentido que al tomar responsabilidad de su participación 

se acercarán más a los valores del diálogo musical y el colectivismo, propios de esta 

manifestación musical, de tal forma que mientras más participen de la práctica musical tendrán 

mayor interacción con estos. 

  

 Tercera. La relación entre la inclinación musical y la identidad cultural dentro de la agrupación 

se expresa en el primero como rasgo importante de incorporación a “Los Amautas”, de tal 

forma que si bien no en todos ellos existe una formación musical empírica o académica, tienen 

una apreciación de la música propia del folklore peruano y van desarrollando sus habilidades 

artísticas dentro de la práctica musical que realizan. Se puede concluir que, a partir del plano 
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musical, se ha formado una identidad en el plano cultural, siendo así que en la inclinación 

musical que tienen respecto al sikuri, han tomado forma manifestaciones culturales propias 

desde la interrelación con los integrantes, generándose una identidad inmediata con la 

agrupación y una mediata con los valores culturales altiplánicos aymaras que se reproducen en 

la performance del sikuri. 

   

 Cuarta. La relación con la identidad cultural de los integrantes de la agrupación se puede 

comprender identificando la valoración que adquiere la performance. Para lograr este primer 

propósito se evidencia que en la práctica musical de “Los Amautas” se dan relaciones entre los 

integrantes, así como con el público, cada cual asumiendo un rol dentro de la performance, en 

la que se verá el ritual y la importancia que tiene cada intervención. Los resultados del trabajo 

de campo y entrevistas muestran las características de la performance y sacan a relucir el valor 

que los integrantes perciben de la práctica del sikuri y por qué creen importante que el público 

conozca la música que están ejecutando, este rol implica que el ejecutante se identifique con lo 

que está haciendo, es decir, a partir de su ejecución se genera un vínculo con un pasado histórico 

que se reproduce en ese momento. Por otro lado, a partir de la performance de estos jóvenes,  

el público puede formar parte de una manifestación folklórica.  

 

 Quinta. Los resultados del estudio de las características que surgen de la relación entre la 

práctica musical y la identidad cultural de los integrantes de “Los Amautas”, demuestran que a 

partir de la ejecución del siku se generan vínculos que van más allá del gusto musical, se 

reproducen valores propios de la cultura en la que apareció la música del sikuri, estos van 

moldeando una identidad que les permite preservar valores con los que se identifican.  
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Recomendaciones 

 

 Primera. Se debe persistir con una línea de investigación que compruebe la relación existente 

entre la práctica musical e identidad cultural, aplicada a las diversas manifestaciones culturales 

locales que se mantienen vivas, debido a que son una fuente de símbolos y sonidos que develan 

parte importante de la identidad cultural de la población.  

 

 Segunda. Se recomienda tener en cuenta el compromiso participativo como componente 

importante para entender la formación de la identidad cultural, en investigaciones referidas a 

agrupaciones que preservan manifestaciones culturales similares a la agrupación de sikuris 

“Los Amautas”. 

 

 Tercera. Es importante mantener propuestas de enseñanza de apreciación musical folklórica 

peruana para niños y adolescentes, principalmente, ya que la inclinación musical es conveniente 

en la preservación de manifestaciones culturales.  

 

 Cuarta. Es recomendable generar escenarios que permitan dar a conocer al público el arte del 

sikuri, ya que, al valorar la performance, se mantiene viva esta manifestación cultural, 

asumiendo el rol de preservar la identidad cultural propia de la misma. 
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 Quinta. Es importante continuar investigando a las nuevas generaciones y su interrelación con 

el contexto cultural en el que se desenvuelven, para así ver los cambios que se suscitan. Esta 

recomendación se basa en que, en el presente caso de estudio, la agrupación tiene como un 

rasgo característico la presencia de jóvenes y el antecedente de haber sido fundada en la 

universidad. 

 

 Sexta. Es necesario que, por parte del Estado, se incentive la práctica de manifestaciones 

culturales que refuercen la identidad cultural de los peruanos, principalmente de los niños y 

jóvenes que se desenvuelven en un mundo globalizado. Por eso es trascendental apoyar 

iniciativas como la de “Los Amautas”, que mantienen valores históricos que los identifican con 

los sikuris originarios y que permiten a la población acercarse a su música. Es así que, la 

preservación de valores culturales con historia puede cobrar importancia un tiempo en el que 

la identidad cultural se forja con la conciencia del pasado.  
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(Fuente propia) 
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Matriz para la elaboración de cuadros 

(Fuente propia) 

ÍTEM DATOS RECOLECTADOS 

Asistencia a ensayos y 

presentaciones 

Tendencia por mes a 

partir del trabajo de 

campo 

Respuesta a partir de la 

entrevista semiestructurada 

Experiencia previa con el 

siku 

Información recolectada a 

través del trabajo de 

campo 

Respuesta a partir de la 

entrevista semiestructurada: 

sí - no 

Escucha de música de 

Sikuris fuera del tiempo de 

ensayo 

Información recolectada a 

través del trabajo de 

campo 

Respuesta a partir de la 

entrevista semiestructurada: 

sí – no 

Participación en 

manifestaciones culturales 

Información recolectada a 

partir del trabajo de 

campo 

Respuesta a partir de la 

entrevista semiestructurada: 

¿De qué manifestaciones 

participa? 

Puesta en práctica de valores 

culturales 

Información recolectada 

en el trabajo de campo 

Respuesta a partir de la 

entrevista semiestructurada:  

¿Qué valores culturales pone 

en práctica? 

Lugar de nacimiento propio Información recolectada 

en el trabajo de campo 

Respuesta a partir de la 

entrevista semiestructurada: 

¿Dónde nació? 

Lugar de nacimiento de 

padres 

Información recabada en 

el trabajo de campo 

Respuesta a partir de la 

entrevista semiestructurada: 

¿Dónde nacieron? 

Postura política Información recolectada 

en el trabajo de campo 

Respuesta a partir de la 

entrevista semiestructurada: 

¿Cuál es su postura política? 

 

MATRIZ PARA ANÁLISIS DE TRABAJO DE CAMPO 

(Fuente propia) 

PRÁCTICA MUSICAL IDENTIDAD CULTURAL 

Compromiso 

participativo 

Inclinación 

musical 

Performance Contexto 

cultural 

Historia 

personal 

Historia  

Amauta 

- Asistencia 

- Mejora 

musical 

 

 - Ritual 

- Público 

- Cuerpo 

- Ejecución 

musical 

- El espacio 

- Manifest. 

Culturales 

- Lo  

colectivo 
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Entrevista semiestructurada 

(Fuente propia) 

 

INSTRUCCIONES: 

 

A continuación se presenta un conjunto de preguntas sobre la práctica musical del sikuri. Por favor 

responder con toda sinceridad, ya que los resultados permitirán tener un conocimiento objetivo sobre el 

particular. 

 

Variable: Práctica musical 

 

ÍTEMS 

Indicador: Compromiso participativo 

1. ¿Desde cuándo pertenece a “Los Amautas”? ¿Por qué decidió entrar a la agrupación? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Con qué constancia asiste a los ensayos? ¿Por qué? 

4 veces al mes          3 veces al mes          2 veces al mes           1 vez al mes        

Ocasionalmente durante el año  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿En cuántas presentaciones participó en lo que va del año? ¿Qué lo motiva a participar? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Sabía tocar el siku antes de pertenecer a “Los Amautas”? ¿Cómo aprendió? 

Sí                          No  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Sabe tocar algún otro instrumento? ¿Cómo aprendió? 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Indicador: Inclinación musical 

6. ¿Cuáles son sus gustos musicales? 

Salsa                   Cumbia          Rock                    Reggaetón                        Latinoamericana 

Clásica                 Jazz                     Criolla                 Pop                      Electrónica      

Folclórica                 Otro: _____________                                                                 

7. ¿Cuántas horas al día escucha música? 

1h                        2h                        3h                         4h                       5h o más  

8. ¿Escucha música de sikuris durante el día? ¿Por qué? 

Sí                          No 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Piensa continuar en la agrupación? ¿Por qué? 

Sí                          No  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ¿Qué quisiera lograr con “Los Amautas”? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indicador: Valoración del performance 

11. ¿Qué siente cuando toca el siku solo y cuando lo toca con los demás integrantes de “Los Amautas”? 

¿Le gustan las letras de las canciones? ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. ¿Qué piensa del público que los oye tocar? (Aceptación) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ¿Cree que es importante para la sociedad escuchar lo que tocan los conjuntos de sikuris como “Los 

Amautas”? ¿Por qué? 

Sí                          No 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Variable: Identidad cultural 

 

ÍTEMS 

Indicador: Datos personales 

14. Edad: ____   15. Sexo: M      F       16. Estado civil: ________________________________ 

17. Lugar de nacimiento: ________________________________________________________ 

18. Lugar de nacimiento de sus padres:_____________________________________________ 

19. Lugar de nacimiento de sus abuelos: ____________________________________________ 

20. Lugar de residencia actual (Distrito): ____________________________________________ 

21. Con quién reside: Sólo          Padre        Madre        Hermano(s)         Otros      ____________ 

22. Grado de instrucción: 

Primaria             Secundaria  

Superior técnica          Institución: ________________________________________________ 

Superior universitaria        Institución: _____________________________________________ 

23. Ocupación:  

Estudia        ¿Qué? ______________________ ¿Dónde?_____________________________        

Trabaja        Puesto ______________________ ¿Dónde? _______________________________ 

Características del contexto cultural 

24. ¿Cuál es su postura política? ¿Por qué? 

Izquierda           Derecha               Ninguna               Otra _________________  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. ¿Participó de alguna de estas manifestaciones culturales? ¿Por qué? 

Fiesta de la Virgen de la Candelaria            Corso de Arequipa        Peregrinación a Chapi          

Serenata del 14 de Agosto  

Otra (trascendental) ______________________ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 26. ¿Tiene alguna de estas costumbres? 

Visitar malls           Ir a discoteca            Asistir a conciertos           Ir al cine        Pago a la tierra 

Otro _____________ 

27. ¿Pone en práctica alguno de estos valores? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Reciprocidad                   Trabajo comunitario              Equidad   

Otro ____________________________  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

28. ¿Pertenece a alguna asociación? ¿Cuál? ¿Por qué? 

Sí                           No  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

29. ¿Qué factores negativos cree que tiene la ciudad? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30. ¿Qué factores positivos cree que tiene la ciudad? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31. ¿Practica alguna tradición especial propia o familiar? ¿Cuál(es)? ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

OBSERVACIONES: 
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Fotos 

Fuente propia. “Los Amautas” en el pasacalle de la serenata de Arequipa, las danzantes iban 

delante de los ejecutantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. “Los bomberos”, denominación a los que tocan los bombos dentro del grupo 
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Fuente propia. “Los Amautas” paralizando el tránsito y empezando el pasacalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. “Los Amautas” haciendo el recorrido y el público espectador 
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Fuente propia. “Los Amautas” llegando a la Plaza de Armas 

 

 
 

 

 

Fuente propia. Mayor cantidad de público cerca de la Plaza de Armas de Arequipa 
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Fuente propia. “Los Amautas” se reúnen al final del pasacalle 

 

 
 

 

 

Fuente propia. Foto grupal de “Los Amautas” en la Plaza de armas de Arequipa 

 

 

 

 

Fuente propia. Cartel para colaboración del público y agua para compartir 
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Fuente propia. Entrada al cementerio de Jerusalén 

 

 
 

 

 

Fuente propia. Asistentes al cementerio de Jerusalén en la fiesta de todos los santos 
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Fuente propia. “Los Amautas” preparándose para tocar en una tumba 

 

 
 

 

 

Fuente propia. “Los Amautas” descansan luego de tocar en una tumba 
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Fuente propia. “Los Amautas” trasladándose a tocar a otro difunto 

 

 
 

 

 

Fuente propia. Sentimiento en la interpretación musical 
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Fuente propia. “Los Amautas” se quedan hasta el atardecer en el cementerio 

 

 
 

 

 

Fuente propia. Velas que iluminan las tumbas 
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Fuente propia. Cartel y olla de colaboración encima de poncho de “Los Amautas” 

 

 
 

 

 

Fuente propia. Cartel para colaboración del público y agua para compartir 
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Fuente propia. Contexto espacial del lugar de ensayos 

 

 

 

 

Fuente propia. Plaza 15 de agosto, lugar de ensayo de “Los Amautas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

Fuente propia. Ensayo de “Los Amautas” en la Plaza 15 de Agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. Ensayo de “Los Amautas”, al fondo el público del show de cómicos ambulantes 
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Fuente propia. Público del show de cómicos ambulantes de la Plaza 15 de Agosto 

 

 

 

 

 

Fuente propia. “Los Amautas” ensayando con el público transeúnte 
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Fuente propia. “Cañas” que usan “Los Amautas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. Presentación por el día de la madre en colegio Guillermo Mercado Barroso 
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Fuente propia. Foto grupal luego de la presentación 

 

 

 

 

Fuente propia. Presentación del taller de sikuri de la Universidad Católica Santa María 
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Letras de canciones que cantan “Los Amautas” 

 

29 de setiembre 

 

Un veintinueve de setiembre 

Yo te he conocido 

Al ritmo de las melodías 

De nuestro sikuri 

 

En las vísperas de San Miguel 

Al pie de su altar 

Juraste ser mi compañera 

Recuerdo imborrable 

Arequipeña 

Recuerdo imborrable 

 

Que más pruebas de mi cariño 

Quieres conimeña 

Si hasta en las rocas del calvario 

Se encuentra tu nombre 

 

Como las sombras de los campos 

Te tuve en mis brazos 

Bebiendo el néctar cristalino 
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De tus labios rojos 

Arequipeña 

De tus labios rojos 

 

 

Ventura 

 

Hermosa flor de Arequipa 

Por qué estás triste y llorando 

 

Aquí estamos sikuri “Amautas” 

Para alegrar tus penas 

 

Ay linda Arequipa 

Para alegrar tus penas 

 

Jaliri Jamachi 

 

Anoche soñé contigo cholita 

Soñé que tú me querías cholita 

Soñé que tú me amabas 

 

Con la mayor 

Con la menor 
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Mejor sería la suegra cholita 

Hasta que crezca la menor 

 

Ponchito 

 

Ponchito lindo huayrurito 

Recuerdo de nuestro sikuri 

 

Sikuris son los que te llevan 

Como la prenda más querida 

Eres como el arcoíris 

Junto a los rayos del lucero 

 

Ponchito lindo 

Compañerito de jaranas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

Modelo de partituras 
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