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INTRODUCCIÓN 

El Perú, en sus tres regiones naturales: Costa, Sierra y Selva, ha logrado 

desarrollar en cada una de ellas, una tradición de música y danza. Por 

historia conocemos que el departamento de Loreto fue habitada desde 

tiempos remotos por tribus nómadas y seminómadas, en la actualidad son 

varios los grupos nativos que habitan en la selva, muchos de ellos están 

en contacto permanente con la civilización. 

El intercambio de flujo de comunicación continúa entre las diferentes 

etnias y la población local, permitió conocer su diversidad cultural en ~ 

producción como artesanía, gastronomía, música, danza, costumbres y 

otros. 

Es así que el presente estudio, tiene como objeto encontrar una respuesta 

a "cómo el turismo cultural de la ciudad y región puede incrementarse por 

medio de las expresiones de· la música y danza, siendo para esto 

necesario conocer las particularidades de las diferentes expresiones 

corporales y sus respectivas representaciones". 

Los tópicos tratados son las diferentes tipologías de música 1 y danzas, 

incluyendo expresiones que los sujetos de estudio expresan hacia un 

público local, nacional o internacional, para determinar sus gustos, 

preferencias, opiniones e innovaciones necesarias, de tal manera que, 

fortaleciendo la música y danza amazónica, sean elementos motivadores 

para fomentar el turismo cultural. 

Desde el punto de vista puramente musical se refiere al Fol. Por lo que se denomina música 
folklórica o tradicional. En las zonas marginales o urbanas, se da el fenómeno de creatividad 
popular, inspirado en expresiones foráneas de inmigrantes o aprendidas a través de los medios de 
difusión, en las que se combina lo folklórico ya desvirtuado y empobrecido por las versiones 
ciudadanas, con lo recién llegado. 
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Referente al contenido de la tesis, en el primer capítulo se presenta la 

problemática del estudio que ha permitido centrar la preocupación dentro 

de un contexto teórico-práctico y metodológico, aplicado a la realidad de la 

música y danzas, que ponen en manifiesto nuestra cultura, la aplicación 

de mitología, tipo de investigación y las técnicas de recolección de datos o 

información. 

En el segundo capítulo, se examina el marco teórico conceptual de las 

variables de estudio. En el tercer capítulo, se resume la presentación del 

análisis e interpretación de los resultados alcanzados, como una forma de 

precisar el logro de los objetivos formulados acompañados de cuadros y 

gráficos de análisis. 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones, recomendaciones y 

finalmente las fuentes bibliográficas y anexos. 

Cabe aclarar que, como no existen estudios específicos referentes al 

objeto de investigación, la iniciativa y los hallazgos permiten arribar a 

conclusiones y recomendaciones que se espera sirvan de punto de partida 

a otros estudios de investigación teniendo a la música y danza como 

elementos enriquecedores de la cultura de la amazonía peruana. 
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CAPITULO 1 

PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Entendiendo al turismo cultural como la manifestación artística y social 

de un destino, incluye a la población local con la que se entra en 

contacto. El carácter múltiple de las motivaciones es ventaja al turismo 

cultural ya que aparece como producto complementario en las variadas 

tipologías turísticas que se practican actualmente en la región Loreto. 

La música y la danza son dos de las manifestaciones de la vida humana 

que mejor reflejan las expresiones externas de una cultura, los 

sentimientos religiosos y los perfiles étnicos y sociales de un pueblo. La 

danza es el ritmo percibido visualmente, y nació de la observación del 

ritmo mismo como el elemento fundamental del movimiento universal: el 

cosmos se encuentra en constante movimiento rítmico. 

Se espera que los resultados tengan relevancia social, que trasciendan 

en la sociedad, sólo así las motivaciones que lleven a realizar viajes de 

los turistas nacionales e internacionales a la localidad sean como 

destinos o no de la ciudad, se complementen hacia actos culturales y 

folklóricos de trascendencia (eventos, ferias, fiestas, exposiciones, 

representaciones teatrales, música y danzas), y con los resultados· se 

llega a sugerir la necesidad de innovación de la música y danza 

amazónica. 

Considerando que la cultura2 en la ciudad de !quitos aún no es consumo 

de primer orden y concibiendo al turismo cultural como aquella forma de 

2 La palabra cultura incluye un bagaje de conocimientos históricamente adquiridos, desde 
modales, lo que piensan y lo que hablan, en un contexto sociaL Cultura, es todo lo que el 
hombre ha hecho y sigue haciendo, en forma individual y social, para servirse de ello; así, les 
permite explicar sus formas de organización, adaptación, conducciones espirituales, trabajos 
materiales. (TENAZOA, 1991) 
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turismo que tiene por objeto, entre otros fines, incrementar el espectro 

general del conocimiento, se llama cultura y, la danza, como arte natural, 

con un valor universal y simbólico, expresa un sentimiento, un estado del 

alma. Respecto a la expresión de los mitos, transmisores a su vez de la 

obra mental del pasado y que se podría afirmar que une al hombre y sus 

expresiones con la naturaleza, son circunstancias que en la ciudad aún 

no son empleados como generadores de ingresos primordiales, esto es, 

son complementos de la práctica de otros tipos de turismo. 

Por la importancia que encierra la conceptualización del turismo 

cultural3; la investigación trata de alcanzar conocimientos del turismo 

cultural como objeto de estudio académico que busca su desarrollo para 

un nicho de mercado turístico, ya que la capacidad artística puede 

vincularse a nuevas tendencias, es decir a gustos y preferencias de las 

exigencias de los nuevos tiempos referidos a turistas nacionales, 

extranjeros y pobladores, por lo que constituye gran desafío para los 

danzarines, quienes deben afrontar nuevos escenarios que requieren 

repensar, diseñar y ejecutar nuevas estrategias. 

El trabajo, expone una visualización de la música y danzas que se 

observa o se disfruta, como una forma de expresar nuestra cultura, en él 

se plantea un diagnóstico de apreciaciones de los diferentes públicos 

que observan y disfrutan. Al describir las debilidades del objeto de 

estudio, es sólo para la base de planteamientos que deben repercutir en 

beneficio de los músicos y danzarines de la amazonía. 

También es importante conocer las caracterizaciones de los diferentes 

indicadores de la actual oferta específica de las danzas amazónicas. Se 

realiza un análisis descriptivo con el fin de tener más claro qué falta por 

hacer, cómo incrementar el conocimiento científico sobre el turismo 

3 Es el tipo de turismo constituido por personas que se desplazan con el objeto de auto educarse 
o ensanchar su horizonte personal a través de la participación en acontecimientos o visitas a 
alto valor cultural. 
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cultural, y cómo mejorar el desarrollo de una de las formas de hacer y 

transmitir cultura. Asimismo, generamos nuestras bases conceptuales y 

analizamos la importancia de la influencia de las danzas amazónicas 

para el incremento del flujo turístico. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la problemática descrita se formula la siguiente 

interrogante: 

1.2.1. Problema general 

¿En qué medida la música y las danzas amazónicas influyen en el 

fomento del turismo cultural de la ciudad de !quitos? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cuáles son las principales músicas y danzas que se 

promueven en la ciudad de !quitos? 

¿Cuál es el perfil, gusto y preferencia de los turistas por los 

tipos de danzas? 

¿Cuál es el género de música y danza que prefieren bailar y 

escuchar los turistas y pobladores de la ciud(id? 

¿Qué innovaciones requieren la música y danzas para 

fortalecer el turismo cultural? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

· Determinar la influencia de la música y las danzas amazónicas 

para fomentar el turismo cultural en la ciudad de !quitos. 
J, 

1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar las principales músicas y danzas que se promueven 

en la ciudad de !quitos. 

13 



Descubrir el perfil, gustos y preferencias de los turistas por los 

tipos de música y danzas. 

Identificar el género de música y danzas que prefieren bailar y 

escuchar los turistas y pobladores de la ciudad. 

Determinar la necesidad de innovaciones que requieren las 

danzas para fortalecer el turismo cultural. 

1.4. HIPÓTESIS 

La música y danza de la amazonía presentan serias limitaciones que 

genera bajo atractivo para el turismo cultural. 

1.4.1. Operacionalización de la hipótesis: Variables (independientes, 

dependientes), indicadores e índices 

Tabla N° 1 

Variables Indicadores 

- Tipo de música o género. 

- Tipo de danzas. 

- Vestimenta 

- Grupos musicales. 
Variable Independiente (Vi) =X 

- Grupos de danzarines. 
Música y Danzas amazónicas 

- Innovación 

- Difusión. 

- Perfil del turista extranjero. 

- Afluencia de turistas 

Variable Dependiente (Vd) = Y - Gustos y preferencias 
Turismo cultural 

- Género 

- Procedencia 

14 



1.5. IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el estudio se han considerado diferentes escenarios ya que es en 

el mismo lugar o in situ (espectáculos, centros de estudios de música y 

danza, hoteles, diferentes lugares de la ciudad de !quitos como el 

boulevard, plazas y otros), donde se obtiene información relevante y de 

primer orden. 

1.5.1. Método de investigación 

Diseño no experimental transeccional descriptivo, que permitió 

tratar la variable dependiente y la independiente; sin embargo, no 

existe condicionamiento a priori de la relación causa-efecto, las 

que se relacionarán, a partir, sólo de las descripciones y 

comparaciones, consecuentemente se describirá cada variable en 

forma independiente. 

1.6. MARCO POBLACIONAL Y POBLACIÓN 

1.6.1. Unidad de Análisis 

* Música y Danza: actividad cultural practicada por diferentes grupos y 

conformados por movimientos que forman una pieza completa de baile. 

1.6.2. Población 

Se identifican tres (03) poblaciones constituidas por: 

Músicos y Danzarines de grupos formales o informales de la 

amazonía. 

- Turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de lquitos. 

Público o pobladores de ciudad de lquitos. 
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1.7. MARCO MUESTRAL Y MUESTRA 

1.7.1. El marco muestral: 

Para el número de muestra se obtuvo, por criterio del investigador, 

estratificándola por edades y sexo. 

A continuación se determina el Marco Muestra! en el que se definen la 

unidad de análisis, el sector o ramo al que pertenecen y la unidad de 

muestreo. 

Tabla N° 2 

Grupo Sector o Ramo Unidad de muestreo 

Músicos y Danzarines Música y danza Espectáculos, centros 

Turistas Turismo Cultural . de estudios ferias u 

Público o pobladores zona urbana o rural otros. 

1. 7 .2. Muestra 

Para determinar el tamaño de muestra se utilizó la siguiente fórmula4
: 

n =Tamaño de la muestra. 

Z = 90%. Nivel de confianza requerido para generalizar los resultados. 

p = 80% (0.80). Variabilidad del fenómeno estudiado, que representa el 

porcentaje de respuestas afirmativas. 

q = 20% (0.20). Variabilidad del fenómeno estudiado, que representa el 

porcentaje de respuestas negativas. 

E = 10% (0.1 0). indice de error. 

4 Fónnula para investigaciones sociales de Torres, Colonibol. 
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n = (1.645)2 (0.80)(0.20) = (2. 71) (0.16) = (0.4346) = 43.46 
(0.10)2 (0.01) (0.01) 

1 N° de Muestra 43 

La muestra se estratificó, estableciéndose la siguiente muestra según 

conveniencia: 

Músicos y Danzarines 23 

Turistas 10 

Público o pobladores de la ciudad 1 O 

1.8. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó diferentes fuentes e instrumentos que comprendieron: 

Fuentes Primarias: obtenidas de las encuestas y de la observación, 

estos son los propios instrumentos elaborados. 

Fuentes Secundarias: de las fuentes bibliográficas de textos, citas, 

publicaciones monográficas, tesis, que ya han sido publicadas por otros 

investigadores 

1.8.1. Encuesta 

Por medio de cuestionarios como: "guía de preguntas", que se 

elaborarán de acuerdo a los indicadores de las variables a analizar, con 

respuestas cerradas y abiertas para la prueba piloto y posteriormente 

con preguntas todas cerradas en la encuesta definitiva. 

Se determinó rangos de edades que oscilan entre 1 O a 30 años como 

promedio para los danzarines y desde 16 a más de 50 años con 

intervalos de 5 (años) a los turistas, músicos y pobladores. 

En el análisis de la Encuesta se obtuvo, clasificando preguntas y 

respuestas, en tres tipos de escalas de medición: 

17 



- Nominal: Los números que clasificaron y determinaron objetos 

-Ordinal: Indicaron orden e importancia de las respuestas 

- De Razón: Utilizados en los datos de control. 

La validación y confiabilidad: 

El instrumento de recolección de datos ha sido validado por cuatro 

especialistas además del profesional asesor: un musicólogo, un 

danzarín, un especialista en turismo, un matemático especialista en 

datos estadísticos. 

Por otra parte, se aplicó 12 encuestas para la prueba piloto en forma 

proporcional según la muestra estratificada; seguidamente, después de 

obtener el visto bueno de los especialistas y de terminada la aplicación 

de la prueba piloto. Finalmente se obtuvo la encuesta definitiva que fue 

aplicada en el estudio. 

1.8.2. Observación estructurada 

En la elaboración se puso en práctica el uso sistemático de 

conocimientos previos, orientados a la captación y organización de la 

realidad que se deseaba obtener. Se determinó llevar a cabo una 

observación participante, en cada encuesta realizada, paralelamente se 

observaba ~istemáticamente para plasmarlo luego en el formato 

elaborado para el estudio, de esta manera se obtuvo los datos 

complementarios de la entrevista. 

1.8.3. Para el procesamiento de datos: 

Una vez registrados los datos, se procesaron y codificaron, los que 

facilitaron el análisis. Se utilizó el Microsoft Excel para la elaboración 

cálculos, gráficos, tablas y en la redacción se utilizó el MS Word. 

18 



CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. TURISMO CULTURAL 

LÓPEZ, F. (2003). Sostiene que el significado exacto de turismo cultural, 

no es fácil de definir, puesto que el término "cultura" tiene numerosas 

definiciones. La cultura incluye entre sus varias facetas: lenguajes, 

ideas, creencias, hábitos, códigos, instituciones, herramientas, 

tecnologías, trabajos de arte, ceremonias y rituales. 

La definición conceptual de La Asociación Europea de Educación para el 

Turismo y Tiempo libre, define al turismo cultural, como el movimiento de 

personas hacia atracciones culturales, fuera de su lugar de residencia, 

con la intención de reunir nueva información y experiencias para 

satisfacer sus necesidades culturales (Honkanen, 2001 5
). Define 

técnicamente al turismo cultural como, todos los movimientos . de 

personas, a específicas atracciones culturales como: sitios patrimonio, 

manifestaciones artísticas y culturales, de arte y drama fuera de su lugar 

normal de residencia. Consecuentemente, observa que el viajar es 

turismo cultural, aún cuando únicamente haya una motivación cultural. 

La importancia de la cultura como un factor de atracción es muy grande, 

de acuerdo con Honkanen (2001 ), dice que esto se debe a que más 

personas tienen poder adquisitivo para viajar; el nivel de conocimiento y 

educación está en crecimiento; los turistas están buscando cada vez 

más, viajes multi-opcionales y la cultura es parte de éstos. También, a 

que existe una búsqueda de identidad y los viajes relacionados con la 

cultura son prestigiosos. 

5 Honkanen, A. (2001). Churches and Statues; Cultural tourism in Finland. Tourism and Hospitality 
Research, 3, 371- 379. 
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MINCETUR - AECI (2002-2005). Dada sus múltiples implicancias, el 

turismo es considerado un fenómeno propio de la sociedad actual. Por 

ejemplo, posee carácter social, dado que está dirigido a satisfacer las 

necesidades de las personas. También tiene naturaleza económica, ya 

que es capaz de generar divisas al país receptor de los flujos turísticos; 

política, porque responde a los lineamientos y planes de desarrollo de 

los sistemas de gobierno; cultural, porque permite conocer la vida e 

idiosincrasia de personas de diferentes realidades geográficas y 

educativas, en tanto que puede ser un medio de formación personal e 

intelectual. 

GUERRA (2003). Muy variadas son las definiciones que del Turismo 

Cultural se viene dando, especialmente desde el ámbito académico, 

gubernamental y organismos internacionales especializados; 

definiciones que vienen marcadas por los objetivos que movilizan el 

interés en el Turismo Cultural desde cada uno de estos ámbitos. Desde 

el mundo académico, se busca consolidar el conocimiento científico, 

estableciendo de qué hablamos cuando nos referimos al Turismo 

Cultural, y analizando el comportamiento de este nicho de mercado para 

crear modelos de desarrollo. Desde el ámbito gubernamental, se busca 

elaborar políticas públicas que permitan establecer las bases del 

desarrollo sostenible de este campo, entendiéndolo como un generador 

de riqueza y de calidad de vida para las poblaciones. Y desde los 

organismos internacionales, se buscan establecer principios 

consensuados que puedan ser mundialmente aplicados y generar 

información que indique tendencias y perspectivas de futuro. 

(www.monografías.com) Define al turismo constituido por personas que 

se desplazan con el objeto de auto educarse o ensanchar su horizonte 

personal a través de la participación en acontecimiento o visitas al alto 

valor cultural. Por lo tanto, el Turismo Cultural es el tipo de turismo 

constituido por personas que se desplazan con el objeto de educarse o 
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ensanchar su horizonte personal a través de la participación en 

acontecimiento o visitas al alto valor cultural 

(http://www.turismoalternativoperu.org/turisalterta.htm) (2006). El 

Turismo Cultural, son viajes de tipo artístico motivados por el deseo de 

aumentar conocimientos de arte, siendo otro tipo, el histórico educativo o 

aquellos viajes por estudios o investigación. En este tipo de turismo se 

trata de que el viajero experimente casos y situaciones o participe de 

estilos de vida propios de alguna comunidad generalmente ancestral, 

como lo pintoresco, el calor local; las actividades en el lugar incluyen 

comidas, festivales, representaciones folclóricas, artesanías, etc. 

SANTANA (2003). El turista potencial encuentra ante sí una oferta de 

ambos elementos -destinos y productos - que le permite elegir con 

comodidad según sus expectativas, tiempo y, dentro de unos márgenes 

no tan amplios, recursos económicos. En un lógico afán por distinguir el 

área, planificadores y otros implicados en el desarrollo suelen tratar de 

aumentar los ingresos con la puesta en escena de nuevos atractivos y la 

mejora en la accesibilidad, pero en no pocas ocasiones ello debe llevar 

consigo bien un incremento en el número de visitantes 

(contraproducente con las características del turismo cultural directo) o 

bien una ampliación del arco de turistas potenciales (a más actividades 

mayor combinación de expectativas). A fin de no romper el encanto de 

las minorías, los precios suelen subir, con lo que el destino se vuelve 

más pendiente y dependiente de las posibles fluctuaciones del mercado. 

FERNANDEZ et al. (2006). Las sociedades se caracterizan por tener 

una cultura, la cual los identifica ante las demás y los hace individuos 

únicos. Esto hace que gente de otras culturales se interesen por conocer 

lo que no le es familiar, esta fascinación ha durado desde hace cientos 

de años y quizá los lleve a practicar ritos de esas otras culturas, a 

entender, apreciar y valorar para después difundirlo y regresar a vivir la 
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experiencia. Es importante tener en cuenta que el patrimonio es el 

legado que se da del pasado, lo que se vive y lo que se transmite a 

futuras generaciones, ya que preservar las tradiciones, creencias, 

festividades y ferias que se ha realizado por varios años, es lo que los 

identifica y los hace ser quienes son. Cuando se habla de patrimonio 

cultural de un pueblo, se refiere a un acervo de elementos culturales, 

unos tangibles y otros intangibles, que una sociedad determinada los 

considera suyos y que los usa para formular o intentar realizar sus 

aspiraciones y proyectos, para imaginar, gozar y expresarse (UNESCO, 

2003). 

TENAZOA (1991). Campos de la antropología: Física, Cultural 

(Etnología, Etnografía, Arqueología, Etnohistoria, Lingüística, Folklore) y 

la Antropología Aplicada. El folklore desde una perspectiva antropológica 

se constituye teniendo como protagonista al hombre; como 

transformador de la naturaleza y la de su propia persona, en sincronía 

de Selva, Sierra y Costa. 

Pero, antes de hablar de folklore se debe entender lo que es cultura. La 

palabra cultura incluye un bagaje de conocimientos históricamente 

adquiridos, desde modales, lo que piensan y lo que hablan. Cultura es 

todo to que el hombre ha hecho y sigue haciendo, en forma individual y 

social, para servirse de ello; así, les permite explicar sus formas de 

organización, adaptación, conducciones espirituales, trabajos materiales. 

Entonces, poco a poco, vamos llegando al concepto de folklore, que no 

es sino la ciencia que estudia el reflejo de la realidad en el cerebro 

humano, expresado en creencias, arte, danzas, música, menaje, 

leyendas, mitos, vocablos, fiestas religiosas, antropología médica. 

La palabra folklore fue utilizado por el profesor inglés William J. Thoms, 

en 1873, derivándose de 2 voces inglesas: Folk, que significa pueblo y 

/ore, saber del pueblo. Designándose, al folklore, el saber tradicional de 
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las clases populares. Por lo tanto lo tradicional es lo que se aprende 

mediante las fuentes orales. 

El folklore constituye una expresión en sus diversas facetas de la vida 

popular, se colectiviza y logra vigencia a través de las generaciones. 

GUERRA (2004). A pesar de que el discurso sobre el impacto positivo 

que la cultura puede generar en las economías nacionales empieza a 

calar hondo en varios países e incluso en el Perú, es un hecho que 

prácticamente no existen estudios sobre el aporte de las pequeñas y 

medianas empresas culturales. Los esfuerzos de investigación se han 

centrado en las llamadas "industrias del entretenimiento" y poco se ha 

dicho sobre las PYME culturales. El sector requiere análisis 

prospectivos, pues son fundamentales para lograr el desarrollo socio

económico y fomentar la ocupación laboral. El Estado no ha logrado 

acertar en el diseño de políticas de fomento de las industrias culturales. 

CABALLERO (1988). El acervo folklórico es mucho más ingente, 

dinámico - hasta diríamos monumental - con un fondo entrañablemente 

telúrico y multiforme, en las regiones que aún conservan la vivencia de 

las lenguas nativas; es decir, en la Sierra y en la Selva. En las regiones 

más castellanizadas se aprecian poderosas influencias foráneas que 

mistifican y alteran el sabor y fisonomía de nuestro folklore. 

La contribución del negro a la configuración integral del folklore peruano 

es sencillamente notable y sugerente, aunque se circunscribe a la región 

costeña. Fuera de sus lindes, es conveniente puntualizar que el negro 

ha enriquecido, casi todos los matices del cuadro, de materias 

folklóricas. En la música, la influencia de los negros es innegable, sobre 

todo en el tondero y la marinera y en los "negritos", con área de 

dispersión en la Sierra. Son hábiles en la confección de instrumentos 

musicales. En las fiestas y ceremonias tradicionales, en el arte 

popular,... No quiero darle sino una escueta y panorámica visión que 

trata de comprobar la presencia del negro en el folklore peruano. 
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SANTANA (2003). Afirma que algunas administraciones han asumido 

que los turistas están interesados en una muestra enlatada y 

generalizada de la cultura local, que todo es convertible y promocionable 

como ·producto. la evidencia sugiere, sin embargo, que los turistas 

culturales directos, los de supuesta alta calidad y baja cantidad, son 

altamente selectivos en su consumo de tales productos y que los 

patrimonios están en franca desventaja con en comparación con los 

"nuevos patrimonios", tanto por los valores estéticos como los simbólicos 

acumulados por los grupos locales. ~recisamente en este sentido, pese 

al terreno del dominio y la imposición en que juega el sistema turístico, 

es necesario prestar atención a otras variables que podrían hacer ver los 

encuentros como procesos de negociación e incluso como elementos 

lúdicos. la aplicación sobre productos concretos, como algunos 

enmarcados empresarialmente dentro de la oferta cultural, pueden dar la 

posibilidad de contactos más relajados (más individualizados) y 

estacionalmente acotados (menos repetitivos). Ello, tal vez, favoreciera 

el ejercicio de algunas formas de control local, evidente-mente no sobre 

la demanda pero sí sobre los productos, y así las estrategias 

económicas de los residentes pudieran vincularse directamente con las 

estrategias de transformación (innovación-renovación) cultural ligadas a 

la comercialización, no sólo turística, de su cultura. 

(www.naya.org.ar) El Turismo Cultural es una compleja actividad que 

relaciona la historia y el patrimonio cultural. la noción de Turismo 

Cultural está erróneamente concebida como una "adición mecánica", 

considerada como "experiencias culturales", "exotismo" o "indigenismo" 

a las prácticas del turismo. Debido a esto, ya que no es definida 

políticamente hacia nuestra sociedad, ni a sus intereses sociales, es 

necesario establecer un turismo organizado para el beneficio de todos 

los sectores. Es frente a estas cuestiones que notamos la carencia de 

análisis de este proceso, a la concepción de un turismo "organizado" 
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desde la ignorancia, la falta de información respecto a las comunidades 

"receptoras-emisivas" y a su producción cultural. 

· 2.2. MÚSICA Y DANZAS DE LA AMAZONÍA 

CERVILLA, (2006). La danza es una forma de expresión que tiene la 

particularidad de ser inmediata. Esto la lleva a ser la más viva de las 

artes. El instrumento del que se sirve es el cuerpo humano y es a través 

de sus movimientos y formas gestuales y estéticas que se expresan los 

significados desde lo más íntimo de las emociones. Consiste también en 

una retroalimentación con el público que reacciona instintivamente frente 

a su representación. 

LONDOÑO, A (1997). La danza no comprende solamente la forma, es 

decir, lo que se puede hacer con el cuerpo; detrás de los movimientos, 

las figuras y la coreografía está su contenido, el quehacer social, laboral 

y artístico del hombre, factores que determinan la vida y la cultura de los 

pueblos. El contenido es la justificación de su existencia y de su utilidad 

en la sociedad, es el que determina si una danza corresponde a las 

necesidades del hombre, a su idiosin~rasia y a su cultura. En esta parte 

hay que estudiar su origen, la funcionalidad y la temática. 

Respecto al origen, la danza folklórica colombiana está ligada a los 

grupos etnoculturales indígena, europeo, africano, mestizo, mulato y 

zambo. Cada unos de los cuales influye directa o indirectamente en las 

danzas. La danza indígena nació en las comunidades aborígenes; la 

europea llegó durante la colonia; la africana llegó en el mismo período, 

de África, traída por los esclavos negros; la mestiza, la mulata y la 

zamba, nacieron en Colombia con aporte de las tres anteriores, dentro 

de estos grupos hay que buscar el origen de cada baile o danza. 
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La danza siempre ha estado al servicio del hombre para satisfacer sus 

necesidades individuales y los intereses de la comunidad. La función de 

la danza hay que ubicarla en cuatro estados: 

Danza ceremonial es la que se hace en el ritual mágico religioso, 

ceremonias para celebrar acontecimientos importantes de la vida de la 

comunidad, como el nacimiento, la pubertad, el cortejo, el casamiento, la 

enfermedad y la muerte. Los participantes en estas danzas son los 

sacerdotes, curanderos, guerreros o personas, escogida o por derecho 

propio, de acuerdo con el tipo de celebración. 

Danza social o bailes de salón son las que hacen parte de la vida 

social y que se practican en fiestas familiares y salones culturales. 

Tienen la función de recrear; a mayoría de los temas que se bailan en 

estos lugares tienen intereses particulares. Los participantes, por lo 

general, no tienen reglas preestablecidas, lo hacen espontáneamente o 

por compromiso social. 

Danzas teatrales son las que se ejecutan en los espectáculos públicos 

y su función es recrear y entretener a las personas. Sus espacios son 

las calles, los teatros, los escenarios o los lugares habilitados para tales 

eventos, estas danzas hacen parte de los festejos populares, como 

fiestas patronales, Corpus Christi y carnavales. La participación de los 

danzantes no es libre ni espontánea, la individualidad y la creatividad 

personal están sujetas a las reglas impuestas por el coordinador, jefe o 

director del grupo. 

Danzas académicas son las aprendidas por medios técnicos y por 

procesos metodológicos no tradicionales y que tienen como finalidad la 

proyección artística, pedagógica y documental. Su función básica es la 

formación profesional y el espectáculo artístico con intereses 

individuales y están al servicio de la economía y las políticas del estado. 
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La danza académica es una variante de la teatral; la diferencia es que 

las teatrales hacen parte de las tradiciones populares y son cultivadas 

por portadores naturales, mientras que las académicas, por lo general, 

son coyunturales y toman elementos de los otros tres estados, para 

aplicarles técnicas y métodos modernos, para buscar nuevas formas de 

expresión danzaria. 

La temática es el mensaje o la historia que se requiere contar con una 

danza y que se transmite con los movimientos, figuras y actitudes de los 

danzarines. Estos sienten y viven la idea y la interpretan con su cuerpo 

de acuerdo con su temperamento, conocimiento y capacidades técnicas. 

La temática está ligada a la función que cumple la danza en la sociedad. 

Las danzas folklóricas colombianas presentan un repertorio muy rico y 

variado en temáticas, como el amor, el trabajo, la recreación, los juegos, 

los animales, la religión, la guerra y la historia. 

Según el diccionario pequeño Larousse, "figura exterior de los cuerpos, 

configuración, modelo". En términos de danza son los movimientos 

corporales, la estructura y los elementos físicos que intervienen para 

interpretar la música y expresar la idea en un tema danzado. En algunos 

casos se presentan modificaciones en la forma original, en lo que tiene 

que ver con los participantes y la funcionalidad. 

* Las modalidades de danzas se presentan de acuerdo a las 

siguientes características: 

+ Individual: Ésta, se encuentra, con mayor frecuencia, en las 

comunidades primitivas antiguas y modernas como parte de los rituales 

propios. También se practica en el mundo académico, sobre todo en las 

tendencias de ballet clásico, moderno y contemporáneo. En Colombia, 

algunas comunidades indígenas han cultivado formas individuales para 
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el exorcismo, la curación de enfermos, la caza de animales. En los 

carnavales y fiestas católicas existen algunas danzas teatrales que 

incluyen pers·onajes centrales, como el diablo y la muerte, los cuales 

requieren un trabajo individual dentro de la presentación que hace el 

grupo o la comparsa. 

+ Por parejas: Ésta, es una de las modalidades más practicadas en el 

mundo de hoy, sobre todo en los bailes de salón propios de las fiestas 

sociales y el trabajo académico. Los de salón, por lo general, para 

parejas mixtas; en las modalidades académicas pueden presentarse 

danzas para las tres formas, mixta, dos hombres o dos mujeres. 

+ Numeradas: Esta modalidad corresponde a las danzas con nombre 

de número, como el tres, el cuatro, el seis y el nueve; las cuales se 

presentan principalmente en Cundinamarca, Boyacá y Santander. 

Académica y proyectivamente es posible que se encuentren danzas con 

estas características y con nombres no relacionados con los números, 

las cuales exigen una cantidad fija de participantes. 

+ De grupo o de conjunto: En esta modalidad se clasifican las danzas 

que tienen más de tres participantes y un máximo determinado. La 

cantidad es variable y el número preferido por las agrupaciones artísticas 

fluctúa entre doce y dieciséis personas. Sólo las grandes compañías 

superan esta cantidad. A esta modalidad pertenece la mayoría de las 

danzas teatrales y académicas, principalmente las reproyección 

folklórica. 

+ Abiertas: En ésta los participantes pueden entrar o salir después de 

comenzada la danza, sin que se afecte la coreografía, puesto que 

mientras unos salen otros entran. Las danzas de esta modalidad no son 

colectivas porque todos los participantes que van entrando tienen que 

acoplarse a los que están bailando. 
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+ Reguero: Cuando los bailarines se dispersan por todo el espacio 

disponible, sin patrones rígidos ni puestos fijos; cada pareja se desplaza 

libremente sin tener en cuenta a los demás participantes. Esta 

modalidad es muy acostumbrada en los bailes sociales o de salón, en 

ceremonias rituales, grupos de comparsas y en producciones 

académicas. 

+ Colectivas: Son danzas en las que pueden participar todas las 

personas que lo deseen. Se acostumbran en festejos al aire libre y 

algunos rituales. Las danzas de esta modalidad se encuentran en los 

fandangos, cuambiambas y en las ceremonias fúnebres y los velorios de 

angelitos. 

+ Versión: "Modo de referir un mismo suceso", según el diccionario 

Pequeño Larousse. En nuestro caso es el modo particular de interpretar 

una danza en el medio tradicional o académico. Folklóricamente, ésta se 

identifica con creadores y portadores naturales o con el lugar donde 

tiene o tuvo vigencia. Puede existir una o varias versiones acerca de 

unimisma danza, las cuales, por lo general, se conocen como variantes. 

+ Características: "Distintivo, particularidad", según el diccionario 

Pequeño Larousse. En esta materia son los detalles que identifican a 

una persona, un objeto o un hecho cultural. En la danza hay que 

considerar las características de los movimientos, las figuras y actitudes 

corporales, el comportamiento de los personajes especiales y las demás 

personas que intervienen en la danza. 

+ Participantes: La cantidad de personas que pueden participar en la 

danza, su sexo y edad. 
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+ Personajes: Algunas veces los bailarines desempeñan papeles 

especiales como el de diablo, el de muerte, el de animales y el de 

objetos; cada uno de éstos tiene sus características. 

+ Movimientos: Cada danza tiene sus movimientos naturales o 

imitados; sobresalen los de las caderas, los de los brazos, los de los 

hombros, los de la cabeza y los de las piernas; o bien, los saltos, las 

flexiones y las elevaciones. Hay danzas con uno, dos o más pasos, los 

cuales se alternan; algunos corresponden a una figura determinada o a 

personajes especiales, por lo general estos pasos tienen sus propias 

características. También hay danzas donde los participantes bailan con 

los mismos pasos y movimientos, aunque tengan papeles diferentes. La 

identificación de los personajes se logra con la parafernalia o con los 

textos de las canciones o coplas. 

+ Coreografía: Es el "arte de la danza o baile", según el diccionario 

Pequeño Larousse. Lo cual para entenderse como la estructura general 

que da el cuerpo a una danza. Este arte contempla dos partes, la 

planografía y estereometría; la primera distribuye las figuras y los 

desplazamientos en el espacio o escenario; la segunda ordena lo 

relacionado con los cuerpos de los bailarines. 

+ El vestuario: Es el complemento. Los danzantes se colocan sobre su 

cuerpo y contempla tres aspectos; el traje, los atuendos y los adornos. 

Lo primero se refiere a las prendas que cubren el cuerpo, como el 

pantalón y la camisa en los hombres y la falda, la blusa y las enaguas en 

las mujeres. Los segundos son complementos funcionales que se le 

agregan al traje como la ruana, el pañolón, el poncho, el sombrero, la 

mochila y as cotizas. Estos elementos obedecen a las necesidades 

propias del medio geográfico, donde están ubicados los portadores 

naturales de las danzas. Los adornos c~rresponden al gusto, a los 

recursos económicos y a los estratos sociales de los danzantes como 
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collares, aretes, pulseras, turbantes y moños en cinta, es decir, 

elementos que adornen los trajes y la figura personal. 

+ Música: Es el ritmo que le da dinámica a los movimientos y motiva a 

los bailarines; es la razón de ser del baile. La mayoría de las danzas 

tienen música propia, es decir que un mismo título comprende música y 

danza. 

Los tema para fiestas sociales p bailes de salón poseen música original. 

En las teatrales, no siempre el nombre de la danza concuerda con la 

música, por tratarse de creaciones sobre un tema determinado, al cual 

se le adapta música, según el gusto del creador. En la música debe 

considerarse si es instrumental, si tiene texto cantado y si la letra de éste 

influye en la temática, en los personajes, en los movimientos y en la 

coreografía. 

La organología6 son los instrumentos propios de la música, dentro de un 

espacio cultural determinado, zonas o regiones. Las formas de 

construcción y los materiales en que los instrumentos están hechos 

influyen en el sonido y en la interpretación danzada, ya que los bailarines 

encuentran en la música el estímulo para la expresión corporal. 

http://www .cidanmiperu .e o m .pe/spanish/m usicos.htm. Las primeras 

noticias del río Amazonas en la selva peruana han sido proporcionadas 

por los miembros de la expedición de Gonzalo Pizarra y Francisco de 

Orellana. Francisco Pizarra enterado de esto envía un grupo de 350 

soldados comandados por Gonzalo Pizarra cuando había de Quito 

(Ecuador) Hacia Lima. 

En Navidad de 1539 inician su periodo hacía la selva peruana en el 

trayecto se encontraban con diversos grupos étnicos nativos cuando 

6 Ciencia que estudia los instrumentos musicales. 
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viajaban de 40 a 50 días encontraban pueblos muy pequeños. Entre 

ellos Francisco de Orellana divisó en un paraje una comunidad de 

hermosas mujeres, exuberantes pero muy agresivas con extraños. Es 

así que fueron descubiertos por Francisco de Orellana entre bullicios de 

tambores el 12 de febrero de 1542. Desde esa época existen grandes 

mitos, cuentos y leyendas sobre las Amazonas que dan vida a esta 

legendaria historia. 

La danza está basada en hechos reales, las Amazonas demuestran en 

la coreografía: destreza, agilidad y habilidad, ya que las Amazonas eran 

peligrosas; danza de significado guerrero. El ritmo de la música tiene 

gran similitud a la cajada con ritmo guerrero. 

FICA, (1982). Ya a fines del siglo XVIII comenzaron a organizarse en 

este lugar algunos grupos tribales a instancias de los misioneros jesuitas 

entre el Nanay y el ltaya, a orillas del gran río. Decayeron más tarde las 

Misiones de Maynas y se originó un fuerte movimiento migratorio de la 

Selva Alta en busca de la riqueza natural del bosque, años antes de que 

estallara en el mundo la vorágine del caucho. Por aquí pasó primero el 

sabio Raymondi, más tarde abrieron surco los buques después del 

tratado con Brasil y, finalmente, en 1864 se asentaron en el territorio que 

hoy ocupa la ciudad las primeras tropas navales y algunos elementos 

que podríamos considerar como la base del futuro desarrollo. Esta 

primera confluencia de gentes iba sembrando rasgos culturales traídos 

de otras partes de la patria grande, los ritmos y las melodías de la Costa, 

las cadencias propias de San Martín y Amazona. Fue en esta época 

cuando se incorporaron al rico folklore la cajada, el chimaichi, el 

citaracuy, el bombo baile, el changanacuy y la pandillada, tomando el 

color y lentitud propios de este medio ambiente. Vinieron los carnavales 

y sus danzas alrededor de la humisha, las canciones sanjuaneras y los 

aires populares que las turbas infantiles fueron cantando por las calles y 

plazas en el tiempo entrañable de la Navidad. 
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Cuando la eclosión cauchera irrumpió repentinamente ya se habían 

creado las mejores condiciones para el gran movimiento musical, propio 

del romanticismo europeo que surcando aguas arriba el Amazonas 

desde Belén Do Pará, pasando por Mansos habría de cerrar en !quitos 

una página histórica que hoy nos antoja llena de nostalgia. 

SIERRA, B. (1992). En el pasado se usaban grandes tambores hechos 

del tronco de un árbol con una abertura. Son tambores gigantes de 

madera que se cuelgan de dos palos centrales. Son golpeados según un 

código secreto emitiendo señales de aviso a los otros miembros de la 

tribu. Estos tambores llamados "manguaré" eran el telégrafo de la selva 

amazónica y sus señales podían oírse a más de 25 Km., de distancia. 

Casi todas las tribus cuentan con algún tipo de flauta, hecha de bambú o 

de un hueso largo de animal. En algunos lugares hacen sonar la flauta 

con la nariz, .en lugar de la boca, sistema con el que se consiguen notas 

muy agudas. Las siringas7
, instrumentos de viento compuesto por una 

batería de tubos que producen al soplar por ellos, toda una escala de 

notas. La maraca, instrumento repercusión que al agitarla, las semillas o 

piedrecitas en su interior producen un alegre repiqueteo. Este 

instrumento, como la mayor parte de los otros, es utilizado generalmente 

sólo por los hombres. Existen también diversos tipos de tambores, 

sonajeros, etc. 

Para los indios amazónicos, la danza es a un tiempo lenguaje y 

celebración. Celebración antes de que se marcara la frontera entre lo 

profano y lo sagrado. Lenguaje sin palabras, como muestran las danzas 

nupciales de los pájaros. El lenguaje más allá de las palabras, pues 

cuando faltan las palabras se baila. La danza expresa el instinto de vivir 

cuando rechaza cualquier. dualidad (cuerpo y alma, visible e invisible), y 

fusiona el ser dentro de sí misma, fuera del tiempo, en éxtasis. 

7 Especie de zampoña, compuesta por varios tubos de caña que forman escala musical y van sujetos unos 
al lado de otros. 
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Las danzas indias son innumerables, a veces ceremoniosas, pero 

también en ocasiones alocadas. Sus danzas marcan las etapas de la 

vida, desde las fundamentales a las más insignificantes: nacimiento, 

pubertad, muerte, etc. 

Durante la danza, por lo general, los indios no dan grandes saltos, sino 

que se mueven a pasos cortos y rápidos, como si caminasen. 

GIRARD, R. (1958). Las mujeres pintadas de rojo, con achiote; no así 

los hombres que regresan del monte. Tal vez la pintura quedó eliminada 

por las lluvias. Se pintan todo el cuerpo y el rostro de rojo, tanto por un 

anhelo estético, como para protegerse de los insectos. El achiote se 

mezcla con resina y el aceite del fruto llamado pijuayo mixtura protectora 

de los zancudos y mosquitos que nos acercan cuando ella está fresca. 

Además de la pintura corporal descrita, de uso corriente, con achiote, 

hombres y mujeres se adornan para sus fiestas con dibujos simbólicos. 

El rostro y el cuerpo con rayas, figuras geométricas sencillas, líneas 

quebradas separadas por bandas horizontales, motivos zoomorfos, 

estrellas y lunas. El vientre del jefe ostenta la figura del animal totémico, 

protector del clan. 

ARETZ, l. (1991). Consideramos como música folklórica es la música 

tradicional y anónima que el pueblo de nuestras naciones civilizadas 

aprende, recrea y transmite en forma oral. Solamente estableciendo 

diferencias culturales podemos aplicar aquí los conceptos que sobre 

música folklórica expresan los europeos, los cuales generalmente no 

poseen en sus respectivos países una población que no esté 

incorporada a sus formas de vida. 

"Música folklórica, es música que ha sido sometida al proceso de 

transmisión oral. Es el producto de la evolución y depende de las 
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circunstancias de continuidad, variaciones y selección" (Bulletin of the 

internacional Fol. Music council 6:p.5. traducción propia). 

A la música folklórica se le pueden aplicar todas las condiciones exigidas 

para el folklore en general, inclusive la anónima. El anonimato se refiere 

principalmente a sus elementos estructurales y no siempre a 

determinada pieza en sí. Un canto folklórico puede tener un autor 

conocido, pero esta producción nunca será totalmente original, porque la 

condición de folklórica conlleva su pertenencia a una especie muy 

definida, con ciertas características preestablecidas. 

RUNRRIL, (1982). La danza y el canto son el lenguaje supremo del 

hombre. El lenguaje para comunicarse con los dioses, sacralizar8 los 

actos y exorcizar los fantasmas de la realidad. Porque la danza y la 

música son el lenguaje primigenio. Es el código secreto que el hombre 

nació sabiendo. 

Por eso también cuando se ve danzar a los campa y escucho las 

letanías sincópadas9 de sus poemas de amor; cuando se observa 

danzar en círculos concéntricos a los amuesha (como la danza del maíz) 

se siente el poderoso e incesante reciclaje de la naturaleza tropical y el 

funcionamiento perfecto de los anillos de la anaconda reproduciendo la 

circularidad del tiempo cíclico de las sociedades mágicas. 

Porque ellos aprendieron a escribir danzando sobre las fogatas de su 

alegría y sobre el agua estancada de sus profundos miedos. Y 

aprendieron a leer en la corteza y el corazón de la naturaleza 

descubriendo los registros secretos y misteriosos del vuelo y el canto de 

las aves silvestres; la fuerza que imprime las garras de la fiera sobre la 

8 Cada uno de las tres hojas impresas o manuscritas que se solían poner en los altares para que el 
sacerdote pudiese leer algunas oraciones y otras partes de la misa. 

9 Metaplasmo que consiste en suprimir una o más letras en medio de un vocablo. Figurativo: abreviar. 
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hojarasca intemporal y el glu-glu del agua cuando juguetea con los 

vientos hablantines del bosque. 

Magia y misterio de esta música y esta danza indígenas. Que sacraliza 

el tiempo del hombre y eterniza la fugaz e inexorable precariedad de sus 

hechos 

IZQUIERDO, F. (1982). La selva no posee la riqueza de música, cantos 

y bailes folklóricos de la sierra y la costa. Debiendo anotarse, en este 

aspecto que las fiestas religiosas se celebran sin el desbordando 

entusiasmo, la pompa, el fanatismo y otros pintorescos matices, de la 

costa y la sierra que han tenido más presión clerical en los tiempos del 

dominio español; tampoco hay abundancia de iglesias. 

Estamos hablando de lo que atañe al pueblo mestizo. Las tribus indias 

dispersas en la vastedad del bosque. En cambio, como también ya 

registramos, la Selva tiene un copioso y fascinante folklore literario. 

El pueblo de nuestra región amazónica ha recibido y recibe influencia 

musical, fundamentalmente, de nuestro pueblo andino, luego de la 

costa, así como brasileña, ecuatoriana y de ritmos modernos en auge, 

preferentemente tropicales, propagados por las radios. 

Sin embargo, antes y en el apogeo del caucho, las humanas 

migraciones andinas llevaban a ella sus músicas, cantos y bailes; 

corriente que va en aumento, ahora, con la apertura de carreteras y vías 

aéreas. Es decir, se está efectuando ya una poderosa relación mutua 

entre la costa, sierra y selva, las grandes regiones geográficas del país. 

En suma, se puede afirmar que nuestro pueblo amazónico no cuenta 

con absolutas expresiones musicales y coreográficas genuinas, típicas. 

Salvo el baile llamado citaracuy, pero también con música de "pandilla" o 
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de huayco. Tampoco es una manifestación, digamos, independiente, 

sino que brota, según el humor y entusiasmo de los bailarines, dentro de 

una colectiva marinera o una pandilla turbulenta. 

REÁ TEGUI. El origen de la danza amazónica se encuentra en las 

vivencias del hombre en su relación con el bosque -principalmente, 

referente del hombre amazónico-de donde emergen sus mitos, 

leyendas, enigmas propios de este manto verde que alberga en sus 

entrañas fenómenos que no han sido explicados apropiadamente. 

El primer referente sobre la génesis de la danza la encontramos en una 

narración titulada "La Música" de la Prof. Oiga !suiza que sirve como 

prefacio de la obra Galería de Autores y Compositores Loretanos (1999) 

de la autoría de su señor padre don Javier !suiza Trigoso "Mala Pata", 

donde da cuenta que "un hombre que se encontraba aburrido, acudió a 

una quebradita de agua fresca, donde reposó bajo la sombra de un 

árbol, sintiéndose arrullado por un suave sonido, luego miró a su 

derecha y vio otro árbol que al tocarlo se movió y empezó a producir 

sonidos diferentes a los producidos por el primer árbol; y un poco más 

allá descubrió otro árbol que al sentirlo empezó a moverse y producir 

sonidos bellos. 

El hombre estaba emocionado. Regresó al primer árbol y le dijo: tú de 

aquí en adelante serás llamado "canción" porque tus sonidos parecen 

caricia. Al segundo árbol le dijo: tus sonidos son firmes como cuando 

camino. Te llamarás marcha. Al tercero nombró danza, porque según le 

dijo: tú me produces ganas de dar saltos". 

Esta narración determina que la música y danza forman una unidad 

indisoluble, la simbiosis que eleva el espíritu humano hacia valores 
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supremos, así mismo reafirma la ligazón entre el hombre y la naturaleza 

cuyo referente vital es el"bosque". 

El origen de la danza amazónica ancestral (étnica) no tiene fecha: ha 

nacido con el hombre, vive con él y se proyecta con él. Al respecto 

Rumrrill afirma: "siempre he pensado y he sentido que la danza y el 

canto son el lenguaje supremo del hombre; el lenguaje para 

comunicarse con los dioses, sacralizar los actos y exorcizar los 

fantasmas de la realidad". 

MOREY, H.; SOTIL, G. (2000). La música y la danza son los lenguajes 

universales que están por encima de los idiomas, es por eso que su 

difusión es muy viable. Producida la conquista comienza a generarse un 

veloz mestizaje musical paralelo a la mezcla de las sangres americana y 

europea. El español se impone culturalmente. En los andes, el indígena 

se resiste a las imposiciones que son contrarias a su manera de ser, 

pero no puede librarse de la influencia musical venida de ultramar. 

Pero el mestizaje de la música española e indígena en el llano 

amazónico no se dio como en la costa y la sierra. La música y los bailes 

que se escuchan y se practican en los pueblos ribereños han venido de 

la selva alta, zona amazónica colindante de con la sierra. 

El chimaychi, el citaracuy, la pandilla, la tangarana, la cajada, el . 
changanacuy, se resbalaron de esas alturas desde Chachapoyas y 

Cajamarca, asentándose en Moyabamba y Tarapoto para adquirir 

ciertas características propias de la selva baja. 

En el período del caucho, principalmente en la ciudad de !quitos, debida 

a la gran inmigración venida desde Europa, el vals vienés se escucha a 

través de los pianos y pianolas en las fiestas familiares y públicas. El 

banjo, el acordeón y la guitarra comenzaron a emitir músicas peculiares 
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compuestas por residentes en la ciudad. Así mismo, hubo una gran 

influencia de música portuguesa y brasileña, como el fado, el tanguiño y 

la samba. 

La influencia europea dio origen a canciones como el célebre de Wong 

Rengifo "Bajo el Sol de Loreto" y "La Contamanina", cuya autoría hasta 

el momento no se ha clarificado. 

La influencia criolla de la costa inspiró a compositores populares como: 

Orlando Cetrazo de Souza, Adolfo Sandoval, Julio Elgegren Pinedo, 

Renato Mesía, Eliseo Reátegui, Raúl Díaz Elespuru, Esther Dávila 

Yépez, Javier lsuiza, Javier Malea, que, además, utilizaron en sus 

creaciones los ritmos brasileños, los venidos de los andes, los ritmos 

baladas comOo el caso del talentoso Raúl Vásquez. El género Marchas, 

tiene, entre sus mejores exponentes, a Anita Edery, autora de la célebre 

Marcha de Leticia, y a Lorenzo Luján Darjón, autor de la marcha del 

Colegio Nacional de lquitos. 

(http://www.cidanmiperu.eom.pe/spanish/danzas selva01.htm) La 

música es un movido típico amazónico - ritmo ritual, tanguiño, tití y se 

baila al son de la quenilla, tambor, bombo, menguaré y maracas. 

Orgullo Shipibo 

Según los trabajos arqueológicos de Lathrap, sobre la ocupación 

prehistórica de Ucayali, la Cultura Comancaya representaría a los 

Panes, ancestros de los Shipibos, Conibos, Shetebos. 

El arqueólogo que refiere que, originariamente, estos grupos formaban 

una unidad venidos del sur, descendientes de una misma cultura que se 

habrían repartido sobre el Ucayali y progresivamente se habrían dividido 

ocupando respectivamente los Shipibos la parte media del valle; los 

Conibos y los Shetebos, la parte sur de Pucallpa; la inferior, al norte de 
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Pucallpa en la región de Contamana. Actualmente las comunidades 

Shipibas se establecen sobre los bordes de Ucayali y sus afluentes: 

Maquilla, Cashibococha, Roaboya, Calleria, Tamana, shehsea en la 

margen derecha e izquierda. Cushabatay, Aguaytía, Pachitea. 

Esta danza es de origen guerrero. Está basada en la disputa de territorio 

entre los Yaguas que habitan mayormente en las orillas del río 

Amazonas, y Shipibos, que habitan a orillas del río Ucayali. 

A los Yaguas, les gustaba expandir su territorio hasta que llegaron a 

orillas del río Ucayali, es allí cuando empieza la guerra entre los Yaguas 

y los Shipibos por la supremacía de territorio y sus fuerzas. En la danza 

mostramos que una shipiba es violada por un nativo yagua. Es allí 

donde empieza la guerra, en donde los Shipibos salen victoriosos y 

hacen respetar su honor y sus tierras. 

SALAZAR, (1988). " ... La música de la selva, es la que menos ha sido 

estudiada por los etnomusicólogos, quienes han dado mayor énfasis al 

estudio de la música andina de todas las latitudes y regiones del Perú". 

En lo referente a la música mestiza, ésta se remonta a la segunda 

mitad del siglo y en forma más evidente a fines del siglo pasado. 

Ésta, presenta en su proceso de desarrollo una doble influencia: la 

influencia interna o naciona!. por parte de la música de costa y sierra 

del país, y la influencia externa o internacional por parte de los países 

vecinos (Ecuador, Colombia y sobre todo Brasil) que hoy todavía 

mantiene latente su gran influencia. 

La música mestiza se manifiesta a través de diferentes géneros 

musicales: Histórico, testimonial, criollo, marchas e himnos, balada, 

navideño, infantil, chicha o música tropical amazónica, religioso o 

antiguo, nueva canción y vernacular. 

De esta última es la que nos corresponde hablar de modo más preciso; 

la aparición de los primeros exponentes de este género musical data de 
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la década del 60 del siglo pasado, se cuentan entre las más 

renombradas agrupaciones el conjunto Corazón de la Selva, que dirigía 

Don Manuel Horacio Fernández Jaramillo (+), Los Solteritos, de Eliseo 

Reátegui Vásquez (+), Los Pihuichos de la Selva, organizados por 

Andrés Vargas Pineda - que hoy reside en la capital de la república 

donde sigue difundiendo nuestra música, con el nombre artístico de 

"Jibarito de la selva" -, Los Amazónicos y Flor del Oriente y su 

Conjunto, encabezados en un primer momento por don Juan 

Chuquipiondo y posteriormente hasta la actualidad por la Sra. Esther 

Dávila Y épez. 

Los grupos antes mencionados fueron los únicos que realizaron 

grabaciones (tanto en discos como en casettes) y por ende se 

encargaron de la difusión de nuestra música típica regional. 

*Los principales ritmos de este género musical son: 

SALAZAR, (1988). El chimaichi. Llamada también chica, chiquita y 

paisana (Izquierdo 5: 4), es un arreglo del huayno · andino que, a 

diferencia de ésta, tiene una música vivaz y se baila después de una 

marinera. Es propia de .las celebraciones de natalicios en los pueblos 

ribereños de la amazonía. En la selva el chimaichi, se baila como 

complemento de la marinera, no hay marinera sin chimaichi. 

TENAZOA, {1991 ). El chimaichi, es un baile que reúne características 

parecido al huayco. Las mujeres se agarran de la falda, mientras que los 

hombres colocan la mano izquierda a la altura de la cintura y en la 

mano derecha llevan un pañuelo al igual que su pareja. Este baile es 

practicado en el área rural, que también poco a poco va desapareciendo. 

En el área urbana ya llegó a su extinción e incluso la música de este 

baile quedó en el olvido, para dar paso a la música y bailes alienados. 
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SALAZAR, (1988). La tangarana. Conocida, hasta hace poco, como 

movido típico o bombo baile, este ritmo musical es la síntesis de la 

fusión de la cumbia colombiana, la samba brasilera y el san juanito 

ecuatoriano, de estos géneros foráneos surge este ritmo cadencioso, 

alegre y de movimientos armonizados; que reflejan el sentir del hombre 

amazónico que goza y se divierte aún en las peores circunstancias. 

TENAZOA, (1991). La tangarana, es un baile típico, bailado tanto en el 

área urbana y rural, siendo mayor su práctica y difusión en este último. 

Consiste en saltar con cadencia y despampanante paso, algo así como 

si se estaría esquivando la picazón de decenas de hormigas grandes 

llamadas tangaranas. Es oficiado en veladas de octubre y noviembre; 

también, en las fiestas de carnaval. 

SALAZAR, (1988). El changanacuy, es una danza en la que las 

parejas entrecruzan sus piernas (a raíz de su etimología, changa: pierna 

y nacuy: golpe o caricia). Constituye uno de los aires musicales de la 

pandilla de carnaval y tiene la particularidad de que se baila en los 

momentos en que se va a tumbar la humisha. 

TENAZOA, (1991). El changanacuy. Baile típico de la selva amazónica 

que significa cruzarse las piernas mutuamente. Se caracteriza este baile 

por el rápido movimiento de las piernas, las mismas que se entre cruzan 

al dar los saltos. Se baila cuando se tumba la humisha en las fiestas de 

carnavales. Se está perdiendo su tradición, pues poco, o casi nada, se le 

practica en la actualidad. 

SALAZAR, (1988). El citaracuy posiblemente sea la expresión musical 

y coreográfica de más profundas raíces amazónicas se baila como 

imitación del comportamiento de las hormigas del mismo nombre. El 
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baile citaracuy consiste en saltos, carreras, pellizcos recíprocos de 

hombres y mujeres y grito de simulado dolor: ¡ay! ¡ay!, también toma el 

pellizqueo un carácter picaresco y sensual. 

TENAZOA, (1991). El citaracuy, es un baile, que su nombre previene 

del idioma quechua y significa hormiga que muerde. Baila, un hombre y 

una mujer, dando una serie de saltos al compás de la música; a este 

primer movimiento lo acompaña otro, el de la mano derecha en posición 

de un pate 10 acompaña a otro, que agita rítmicamente y 

sincronizadamente con el movimiento anterior. 

SALAZAR, (1988). Pandilla, pandillada o cuadrilla. Es la más alegre 

e impresionante de los bailes folklóricos de la Amazonia, se baila 

especialmente alrededor de la humisha, se puede bailar con su propia 

música y con cualquier aire de carnaval. 

La pandilla se clasifica en tres aires musicales diferentes: El 

shamishami y el changanacuy, que son bailados por parejas de hombre 

y mujer; y el tambaria que es bailado por mujeres solas, generalmente 

por viejecitas del lugar. Es un baile masivo ejecutado en las calles, 

plazas o pampas aunque también en los salones cuando la alegría de la 

fiesta llega a su apogeo, y culminan en torno a las humishas, las que 

después de mucho baile son cortados por parejas. Se baila 

preferentemente en las fiestas patronales, San Juan Grande y San Juan 

Chico (Departamento de San Martín), San Pedro y San Pablo y los 

carnavales en toda la selva peruana. Su vigor, dinamismo extraordinario, 

sentimiento y otros matices lo particularizan "como inconfundible 

manifestación del pueblo amazónico". 

IZQUIERDO, F. (1982). Pandilla, pandillada o cuadrilla, es un masivo 

baile público, ejecutado en las calles, plazas o pampas, aunque también 

10 Pate: Recipiente hecho del tutumo. 
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en los salones cuando la alegría de la fiesta llega a su apogeo. Lo baila 

todo el pueblo formado en columnas y con los pañuelos en alt. A veces 

un hombre leva del brazo a dos mujeres. Las columnas avanzan, 

retroceden, chocan, se envuelven. Un hombre, desplazándose 

velozmente de un lado a otro, derrama botellas de aguardiente sobre 

las cabezas. Algunas parejas se adelantan corriendo, saltando, 

originando un furioso remolino humano. Hombres y mujeres se 

enfrentan, entonces, con una pierna levantada (las mujeres de izquierda, 

y los hombres la derecha}, y bailan así picarescamente, con un ritmo 

incitador, sensual, por lo que esta fase de la pandilla se llama 

Changanacuy (en Quechua, changa, pierna, y nacuy, caricia, 

acariciar)11
; de repente, la pandilla se suaviza, se remansa, se 

adormece, a los compases de la música lenta, cual rumor de aguacero 

que se va, fase conocida como Shamishami ... También, dentro del 

desarrollo de la pandilla, según el humor de los músicos y bailarines, se 

ejecutan marineras, cachuas, el citaracuy. Bailan la marinera, 

deteniéndose, en plena calle o frente a una humisha. 

TENAZOA, (1991). Pandillada, es un baile que se practica 

especialmente en las fiestas de carnaval y en las danzas del Cristo 

Morado, que se celebra en el mes de octubre. Consiste en bailar dando 

saltos y el hombre lleva en cada brazo una pareja. Las parejas, 

encabezado por el hombre, van silbando y dando gritos de ¡jui! ¡Jui! La 

pareja mujer cinturea a las otras parejas o los propina un fuerte rodillazo, 

al varón de las otras parejas. Este baile se sigue practicando tanto en el 

área rural y urbano especialmente cuando velan al Cristo morado. 

IZQUIERDO, F. (1982). Pandillada, se baila preferentemente en las 

religiosas fiestas patronales, en las fiestas de San Juan, San Pedro y 

11 Asimismo, esta parte pícara del baile es llamado puntaleo o siquincho (de puntear con el dedo índice o 
con el pie el cuerpo de las mujeres; y tocar a éstas en el trasero: en quechua, siqui, trasero. 
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San Pablo y los carnavales. En ellas se cortan humishas, palmeras 

traídas del bosque y plantadas en ciertas esquinas de las poblaciones 

con adornos, monedas, botellas de licor, panes, gallos, palomas atados 

a sus ramas, idénticas a las yunsas o tumbamonte de otras regiones del 

Perú, las pandillas terminan en torno a las humishas, las que después 

de mucho baile, son cortadas por una pareja mediante un hacha; 

hombre y mujer, pasándose el hacha, asestan un corte a la humisha a 

cada vuelta de la danza, hasta derribarla; esta pareja devuelve igual 

árbol en la fiesta correspondiente del año próximo. 

SALAZAR, (1988). Danza llana. Es el ritmo pausado de carácter 

ceremonioso que se ejecuta en la velada de los santos. Se baila sólo 

delante de la imagen, con mucho respeto. 

SALAZAR, (1988). Cajada. Es un ritmo mucho más intenso que la 

llana. Se baila dando vueltas teniendo como aditamento un pañuelo y 

frecuentemente se interpreta para terminar con una danza saltada que 

como su nombre lo indica se danza dando saltos laterales y circulares; y 

también encontramos las variantes de ritmos como la polca, el vals, la 

marinera y el huayno. 

TENAZOA, (1991). Cajada, es un baile que tiene características muy 

notorias, se le practica en el área rural y urbano, porque tiene un fondo 

ideológico religioso. Se realiza en las fiestas de Cristo Morado., en las 

veladas. Consiste en danzar un hombre y una mujer y entre mujeres, 

también danzan niños. La pareja ya sea hombre y mujer saca a su 

pareja y cada cual saca su pañuelo y al frente del altar del Cristo morado 

donde se realiza la danza, cada pareja da dos pasos hacia adelante y 

dos hacia atrás, levantando el pañuelo en una o las dos manos, luego 

agarra con las dos manos y cruza a su pareja. También cada pareja da 

vuelta en su emplazamiento. Todos los cajadores se ponen uno tras de 
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otro agarrando por la cintura a la persona de adelante, proceden a dar la 

vuelta por el espacio del ambiente. 

TENAZOA, (1991). Tanguiño. Baile originario del Brasil, que se insertó 

en nuestro país, por intermedio de los batelones 12
, brasileros quienes en 

la época del caucho, venían al puerto de lquitos, trayendo baratijas y de 

paso como al brasilero le gusta la vida, con alegría. Traía sus 

instrumentos como la guitarra, la bandurria, el acordeón, así ellos 

alegraban su alejamiento de su tierra y su ganancia a costas de la venta 

de sus productos. 

El tanguito, apegado en esa época, pero fue desapareciendo, porque 

iban apareciendo otros bailes que tenían mayor acogida y además la 

juventud prefería aquella música occidental. El tanguito se bailó durante 

mucho tiempo, y consistía en ir dando pasos de media luna, pero 

arrastrando los pies en el suelo y cintureando, se iba avanzando. Los 

pasos lo hacían tanto el hombre y la mujer, poniendo una mano en el 

estómago y levantando la otra, y así se iba alternando los movimientos 

para ambas manos. 

REATEGUI, (2002). Clasificación de la danza 

En cuanto a la categorización de las danzas plantea dos clasificaciones 

de gran importancia: la primera, de Raúl Briceño; y, la segunda, de Milly 

Ahon. Cada uno con particularidades esenciales. 

- Raúl Briceño, en su libro Pedagogía del Arte para niños; sostiene 

que las danzas se clasifican: 

./ Por su naturaleza, en: agrícola, pastoril, histórica, costumbrista, 

religiosa, mística, satírica, picaresca, ceremonial, ritual, 

carnavalesca, festiva, amoril, erótica, guerrera, 

pantomímica, nativa, típica, estilizada y recreada. 

12 Batelotes: Regatones brasileros. 

acrobática, 
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.., Por el número de danzantes, son: individuales y colectivas; es 

decir, parejas, comparsas, pandillas, grupos, etc . 

.., Por su linaje, es: típica, mestiza y criolla . 

.., Por su ubicación histórica, es: Pre-lnca, Inca, Colonial y 

Republicana (Actual). 

Por ser parte del folklore se caracteriza por ser anónima, colectiva, 

tradicional, plástica, vivencia!, testimonial, expresiva, popular, ubicable, 

aeróbica, costumbrista y artística. 

- Milly Ahon, en su Didáctica integral para el baile folklórico en 

pareja, afirma la siguiente clasificación y, a su vez, modo de 

transmisión: 

./ Baile espontáneo, como la expresión del sentir o el sentir de sus 

sensaciones interiores, su decisión de dejar emociones o de 

quedarse con ellas... se traduce en una actividad lúdica y de 

presencia amorosa, en las vivencias corporales animadas por la 

música sin mayor técnica . 

./ Baile organizado, donde incluye el baile folklórico por pareja, es 

aquel que tiene estructura, mensaje, carácter y forma, usa pasos y 

figuras corporales determinadas . 

./ Baile de coreografía fija, incluye el baile de proyección estética 

del folklore, requiere de un maestro de danza o de un coreógrafo 

para ser interpretado. Además, se vuelve de exhibición y de 

espectáculo, conserva el carácter y el mensaje del baile, ha perdido 

la forma y los estilos colectivos, puede conservar o no los estilos 

personales . 

.., Baile experimental en base a una preservación cultural, es 

aquel que basándose en una preservación cultural está 

estructurado con coreografías fijas y complejas buscando la 
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armonía plástica, la espectacularidad; altera y recrea la forma, la 

estructura, el estilo y el mensaje y el carácter del baile. 

Las dos clasificaciones constituyen aportes sustanciales a la 

comprensión de la danza, la primera con su simplicidad y 

especificaciones necesarias para los iniciados en la actividad folklórica, y 

la segunda, adoptando la categoría "baile" como equivalente a danza, 

nos propone una clasificación de mayor rigor académico. 

REÁ TEGUI. El origen de la danza amazónica se encuentra en las 

vivencias del hombre en su relación con el bosque -principalmente, 

referente del hombre amazónico-de donde emergen sus mitos, 

leyendas, enigmas propios de este manto verde que alberga en sus 

entrañas fenómenos que no han sido explicados apropiadamente. El 

primer referente sobre la génesis de la danza la encontramos en una 

narración titulada "La Música" de la Prof. Oiga lsuiza que sirve como 

prefacio de la obra Galería de Autores y Compositores Loretanos (1999) 

de la autoría de su señor padre Don Javier lsuiza Trigoso "Mala Pata", 

donde da cuenta que "un hombre que se encontraba aburrido, acudió a 

una quebradita de agua fresca, donde reposó bajo la sombra de un 

árbol, sintiéndose arrullado por un suave sonido , luego miró a su 

derecha y vio otro árbol que al tocarlo se movió y empezó a producir 

sonidos diferentes a los producidos por el primer árbol; y un poco más 

allá descubrió otro árbol que al sentirlo empezó a moverse y producir 

sonidos bellos. 

El hombre estaba emocionado. Regresó al primer árbol y le dijo: tú de 

aquí en adelante serás llamado canción porque tus sonidos parecen 

caricia. Al árbol le dijo: tus sonidos son firmes como cuando camino. Te 

llamarás marcha. Al tercero nombró danza, porque según le dijo: tú me 

produces ganas de dar saltos". 
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Esta narración determina que la música y danza forman una unidad 

indisoluble, la simbiosis que eleva el espíritu humano hacia valores 

supremos, así mismo reafirma la ligazón entre el hombre y la naturaleza 

cuyo referente vital es el "bosque", al respecto existe una propuesta 

pedagógica denominada "Escuela árbol" del maestro universitario Gabel 

Sotil García donde podemos encontrar mayor información. 

El origen de la danza amazónica ancestral (étnica) no tiene fecha: ha 

nacido con el hombre, vive con él y se proyecta con él. Al respecto 

Rumrrill afirma: "siempre he pensado y he sentido que la danza y el 

canto son el lenguaje supremo del hombre; el lenguaje para 

comunicarse con lo dioses, sacralizar los actos y exorcizar los fantasmas 

de la realidad". 

Es decir, que, la danza y el canto (música vocal) son el lenguaje 

primigenio por lo tanto; es el código secreto que el hombre nació 

sabiendo y le ha permitido erigirse como un ser superior frente a otros 

seres. 

(REÁ TEGUI) Como al principio no existen trabajos sobre el tema de la 

danza, sin embargo hay estudios de música amazónica a partir del cual 

podemos establecer analogías ya que toda música deriva en danza o 

viceversa. 

Considerando a la música - y danza - propongo de la Selva Peruana 

como aborigen, Pinilla señala las siguientes características: es de 

autores desconocidos o anónimos, tiene una permanencia duradera y no 

es efímera como las modas que experimenta la música urbana popular, 

teniendo en ello un punto de contacto con la música rural que mantiene 

sus mismas canciones y danzas a través de los siglos (por eso también 

se le denomina "tradicional") pero debemos reconocer que no es 

inmutable y que sufre algunas modificaciones. 
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El valor y función del canto (danza) aborigen es social y utilitario. No es 

comercial ni estético. Los indígenas de las tribus hacen música y danza 

como una necesidad vital y no como una función accesoria de puro 

entretenimiento. 

Las apreciaciones hasta aquí expuestas permitan hablar del desarrollo 

de la danza amazónica étnica, para ello nos remitiremos a tomar como 

base de análisis la etnia de los Boras, Huitotos y Ticunas. 

MciNTOSH, et al (1999). Sostiene que la expresión y los recursos 

musicales de un país están entre sus aspectos más atractivos y 

agradables. De hecho, en algunos países o estados la música es una 

fuente principal de entretenimiento y satisfacción para los visitantes. Las 

danzas étnicas son otro aspecto atractivo y emocionante de la cultura de 

un país. El color, los trajes, la música, el escenario y la habilidad de las 

formas de ejecución multiplican el atractivo. Casi todos los países tienen 

bailes nativos o étnicos. Los espectáculos locales, clubes nocturnos y 

programas comunitarios presentan oportunidades adicionales. 

La danza es la más antigua de todas las artes; inicialmente fue una 

expresión espontánea de la vida colectiva. En las civilizaciones antiguas 

la danza es un medio esencial de participar en las manifestaciones del 

sentido emocional de la tribu. La expresión del cuerpo es utilizado como 

modo típico de manifestación de los afectos vividos en común. 

En este tiempo la danza debe ser considerada como un lenguaje social y 

religioso, produciéndose una estrecha relación entre danzantes y 

espectadores. Sí, la danza tiene un efecto socializante y unificador, su 

origen es, por lo tanto, de orden utilitario. Se danza para obtener la 

curación de enfermedades, para pedir la victoria en los combates, para 

asegurar una caza fructífera, etc. 
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En esta primera forma es cuando más parecido tiene con la expresión 

corporal, materia artístico-recreativa que actualmente ha ido ganando 

terreno en los esquemas de la educación. Más tarde la vida instintiva da 

lugar a una vida codificada pero imbuida por necesidades mágicas. Así; 

la danza, con carácter de expresión espontánea, es sustituida por una 

danza codificada y limitada en su aspecto expresivo. Las danzas 

naturales han evolucionado perdiendo la precisión de su origen y 

subsistiendo en forma de folklore en la herencia cultural de los países. 

http://runa.org.pe/dcultural/redcultural/guadalupeetojun2005.html. En 

música y artes escénicas: 

Recopilar la producción musical, danzas escenificadas. 

Evaluar la frecuencia de presentaciones de artistas y/o grupos 

nacionales en radios y canales de televisión, festivales regionales, 

nacionales e internacionales, giras de artistas y grupos regionales en los 

diferentes géneros musicales (folclóricos, criollo, tropical, rack, fusión, 

sinfónica) y en teatro. 

Hacer un registro de discos, vídeos y grabaciones de artistas loretanos. 

Hacer un censo de artistas de música y teatro de la región. Evaluar el 

registro de instrumentos musicales tradicionales de la región. Medir la 

presencia de centros musicales d.e los diferentes géneros. 

(http://www.undac.edu.pe/oxapampa/Etnolog .. htm) . La etnia Yánesha 

(Amueshas), representa diversas manifestaciones folklóricas que 

consisten en cantos y danzas que representan hechos míticos, 

religiosos, cotidianos etc. Estas expresiones folklóricas las denominan 

"carrizeadas" y utilizan un instrumento pentafónico elaborado con 

delgados carrizos de distintas escalas llamado "sonkari" al que 

acompañan con un pequeño tambor y diversos cantos. 
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Para ejecutar sus danzas, a la que llaman "carrizeada", los nativos 

forman grupos separados de hombres y mujeres, es decir, cada grupo 

danza y canta por su cuenta, aunque liderados por un nativo, por lo 

general el más anciano o en su defecto el jefe. Entre las 

representaciones folklóricas más conocidas están: /a danza de la lluvia y 

la danza del venado, entre otros. 

http://www.undac.edu.pe/oxapampa!Etnolog .. htm). Para la etnia Asháninka, 

existen diversas manifestaciones folklóricas que consisten en cantos y 

danzas que representan hechos místicos, religiosos, cotidianos etc., los 

mismos que, unidos a la vasta imaginación de quienes lo practican, dan 

como resultado excelentes creaciones de música y danzas. Para 

ejecutar sus danzas, los nativos forman grupos separados de hombres Y" 

mujeres, es decir, cada uno danza y canta por su cuenta. 

TENAZOA, (1991). En la gran mayoría de los países americanos se 

concede efectiva y vital importancia al estudio del folklore, no sólo desde 

el punto de vista teórico en las cátedras y seminarios, sino también con 

criterio práctico, mediante institutos, organismos estatales y entidades 

privadas. 

En México existe la Cátedra de Folklore mexicano en los cursos de 

verano de la Universidad -nacional Autónoma. En la Argentina, el 

folklore cuenta con el apoyo e interés de las universidades y de las 

entidades oficiales y particulares. En la Universidad Nacional de 

Tucumán existe el Departamento de Investigaciones Regionales, bajo 

cuya dependencia funciona el Instituto de Historia, Lingüística y Folklore .. 

En el Brasil, el Primer Congreso Brasileño de Folklore reunido en 1951, 

recomendó la creación de cátedras de folklore en las Facultades de 

Filosofía y Letras, y en las Escuelas de Formación de profesores 

primarios, así como en la Comisión Nacional de Folklore, integrante del 
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Instituto Brasileño de Educación, Ciencia y Cultura, que es el órgano de 

la UNESCO para el Brasil. 

Por lo que se refiere a Venezuela existe el Servicio de Investigaciones 

Folklóricas Nacionales, creado en 1947. Parece paradójico que a 

medida que los pueblos son menos ricos en folklore, muestren mayor 

interés por estudiar sus manifestaciones en este campo. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Accesorios: Se consideran accesorios en una danza a todos aquellos 

elementos que no siendo imprescindibles para el desarrollo de la danza, 

se utilizan para ayudar a los danzantes a imaginarse las situaciones, 

captar el ambiente, favorecer la tensión dramática, etc. 

(www.infor.uva.es/-arturo/Rol/glosarioO.html) 

Afluencia de turistas: Concurrencia en gran número a un lugar o sitio. 

(http://www.wordreference.com/definicion/afluencia) 
• 

Cultura: La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de 

la nacionalidad. La cultura se puede definir de diversas maneras, pero 

básicamente se refiere a: 

* Conjunto de los conocimientos que permiten desarrollar un juicio 

crítico. 

* Conjunto de los modos de vida y costumbres, así como de los 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en 

una determinada época, grupo social, etc. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura) 

Danza: La danza es el arte de expresarse mediante movimientos del 

cuerpo al ritmo de la música. 

(http://es. wikipedia. org/wiki/Danza) 
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La ropa (también llamada vestimenta, atuendo, apparel o 

indumentaria) es el conjunto de prendas generalmente textiles 

fabricadas con diversos materiales y usadas para vestirse, protegerse 

del clima adverso y en ocasiones por pudor (ropa interior). 

(http://es.wikipedia.org/wikiNestimenta) 

Danzas amazónicas: Estos son muy característicos dentro de todas las 

etnias de la región. Son utilizados en sus ceremonias religiosas, de 

curación y en celebraciones varias. 

(www.educa.aragob.es/iesmimoz/SitiosMario/) 

Danzas y música: La danza y la música son los medios que más 

usualmente se utilizan para dar realce a esas celebraciones; y ellas 

marcan el carácter y la personaiidad de todo un pueblo. Las tradiciones 

recogen el legado cultural más enraizado en la vida popular. Los mitos y 

las leyendas yacen en el subconsciente colectivo. Los instrumentos de 

viento como la flauta en sus diferentes formas, largos y grosores, son 

realizados por los diferentes grupos étnicos de la región 

( http://www.bizkaia.net/bizkaia informazioa) 

Demanda turística potencial: Es aquel grupo de personas que tiene 

todas las características necesarias para consumir o comprar un servicio 

o producto turístico, pero aún no lo han consumido o comprado. 

(MINCETUR- AECI .2002-2005) 

Demanda turística actual o real: Es aquel grupo de personas que 

consumen o compran un servicio o producto turístico. (MINCETUR -

AECI. 2002-2005) 

Difusión: Se denomina la acción de comunicar en forma 

organizada y permanente, noticias e información que, llegando al 

consumidor final, despierten el adecuado interés y deseo por 

conocer determinados atractivos y productos. Se integra en el 
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contexto de las estrategias de comunicación integrada del Estado. 

(http :1/www. region. com. ar/productos/semanario/archivo/672/). 

Fiestas y tradiciones: Las fiestas constituyen los símbolos más visibles 

de las tradiciones populares. 

(http://www. bizkaia. net/bizkaia _informazioa). 

Folklore: Del inglés "folklore": folk (pueblo) y lore (conocimiento). 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Folklore). Desde la perspectiva de la 

protección jurídica, se entiende que folklore son las obras pertenecientes 

a la herencia cultural de una nación, creadas, conservadas y elaboradas 

en comunidades autóctonas de generación en generación por personas 

no identificadas. Ejemplos de esta clase de obras son los cuentos 

populares, las canciones folklóricas, la música o bailes y danzas 

instrumentales, y los diversos ritos de un pueblo. Según algunas 

opiniones, las obras de arte folklórico expresadas en forma tangibles no 

están comprendidas en el concepto de folklore. Sin embargo, en el 

sentido jurídico más amplio posible, el folklore abarca todas las "obras 

literarias y artísticas" creadas principalmente por autores de identidad 

desconocida pero de los que se supone que son nacionales del país en 

cuestión, a partir de formas tradicionales características de los grupos 

étnicos del país. (www.cenda.cu/php) 

Fortalecimiento: hacer más fuerte o vigoroso. Lo que hace fuerte un 

sitio o población. 

Género: Es el conjunto de características culturales o de valores 

atribuidos a una persona según su sexo. El género dice que ser hombre 

o mujer está determinado no sólo por la asignación biológica (de sexo), 

sino por valores que se crean y reproducen a través de la cultura, y que 

dictan socialmente lo que es o debe de ser "lo femenino" o "lo 
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masculino" en una sociedad determinada. 

(www .laneta. apc. org/proderechos/G LOSARI 0/g !osario. htm) 

Gusto y preferencias: En economía, el término se refiere a las 

preferencias que los agentes económicos manifiestan por los diferentes 

bienes y servicios. Los gustos o preferencias inciden en la forma y 

magnitud de la demanda de bienes y servicios tanto a nivel individual 

como agregado. 

( www. businesscol.com/productos/ glosarios/contable/ glosario contable g.html) 

Maquillar: Pintar el rostro con preparados cosméticos para embellecerlo 

o para disimilar imperfecciones de la piel. 

(http://www.portalfarma.com/pfarma/taxonomia/generallgp000029.nsf/voDocum 

entos/OA65C9E4DA348AF3C125687200393F56/$File/glosario.htm) 

Música: La Música es un Movido Típico Amazónico - Ritmo Ritual, y se 

baila al son de la quenilla, tambor, bombo, manguaré y maracas. Antes 

que toda la música es un arte que combina los sonidos conforme a los 

pnnc1p1os de la melodía, la armonía y el ritmo. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Musica) 

Perfil: Estudio preliminar basado en fuentes secundarias. La 

preparación de este estudio se basa en los conocimientos técnicos de 

expertos, bases de datos de costos y beneficios. Cuenta con 

estimaciones preliminares y un amplio número de alternativas. (Decreto 

Supremo No 086-2000-EF, Reglamento del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, Artículo 1°) (Arriba) 

(www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Giosario/indp.htm) 

Turista: Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio 

habitual a otro punto geográfico, estando ausente de su lugar de 
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residencia habitual más de 24 horas y realizando pernoctación en el otro 

punto geográfico. (http://es.wikipedia.org/wiki/Turista) 

Turismo Cultural: El uso y disfrute del patrimonio cultural en momentos 

de ocio y tiempo libre. Este tipo de turismo conlleva, aparejados, una 

serie de componentes sociales y educativos, que lo diferencian de las 

corrientes ligadas a la tematización del tiempo libre. 

(www.nuevamuseologia.com.ar/Giosario.htm) 

Vestimenta: Prenda o conjunto de prendas exteriores con las que se 

cubre el cuerpo. (www.modaweb.com/aula/glosario/uvwz.htm) 
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CAPITULO 111 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Los resultados del análisis son de una investigación transaccional 

descriptiva, en la que se estudió la variable independiente (música) y 

danzas amazónicas y la variable dependiente (turismo cultural). 

Según la población, se aplicó las encuestas a turistas, músicos, 

danzarines y población de la localidad, de acuerdo a la estratificación de 

la muestra. 

La prueba piloto sirvió en primera instancia para determinar alternativas 

a la,s preguntas cualitativas y abiertas, es así que se determinó las 

edades para la población quedando finalmente como sigue: 

- Para los danzarines se ha tomado la población o muestra del rango de 

edades de 1 O a 30 años de edad, porque en estas edades mayormente 

se forman grupos de danzarines, es decir desde el Colegio, para 

proseguir en la Universidad, Academias o Institutos Superiores. 

- Los músicos, turistas y pobladores fueron encuestados desde 16 a más 

de 50 años. 

Se ha complementado el estudio con el trabajo de gabinete 

recolectando información de fuentes primarias de la encuesta, realizando 

el análisis respectivo. Las fuentes secundarias se obtuvieron de textos, 

tesis y estudios de investigación, cuya información han servido para 

complementar el trabajo de campo. 

Describiendo cada variable se ha obtenido lo siguientes resultados: 

Sexo: Se ha entrevistado a 25 hombres y 18 mujeres. La mayoría 

correspondían al rango de edad de 23 a 29 años seguidos de jóvenes 

entre 16 a 22 años y personas de edad madura entre 32 y 36 años. Este 

porcentaje se relaciona directamente con las edades de danzarines, 

turistas o pobladores que participaron en elestudio. 
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Edad: Esta variable indica que las personas de 16 a 22 años, alcanzan 

26% de los encuestados; de 23 a 29 años, el 47%; de 30 a 36 años, el 

12%; de 37 a 43 años, el 7%; de 44 a 50 años, el 5%; más de 50 años, 

el 5%. Se interpreta que las personas adultas relativamente jóvenes son 

las que más se interesan por la danza, sea ésta practicando u 

observando; tienen deseos de conocer o ser protagonistas de la cultura 

y el arte; existe en ellos una búsqueda de identidad regional , quizás con 

un ingreso que no es nada significativo para sobrevivir o por la simple 

razón de conocer. 

Se observa que el mayor rango de edad de los que han sido 

entrevistados oscilan entre 23 a 29 años, esto indica que son jóvenes los 

que gustan de danzar o pertenecer a grupos donde practican el arte de 

la danza, en otros casos también son observadores sean estos 

pobladores o turistas. 

Según el grado de instrucción: se describe que el nivel secundario 

obtiene el 19%; técnico superior, el 33%; superior universitario, el 42%; y 

post grado, el 7%. El mayor porcentaje es el grado superior universitario, 

el cual se refiere a que los estudios a nivel de estudiante de pre-grado, 

son los que por su propia naturaleza van en busca de distracción 

personal, unos se unen a grupos de danzarines o grupos musicales en 

forma eventual mientras dure el tiempo de terminar los estudios. 

Aquellos que pertenecen a academias e institutos son los que están 

cursando estudios técnicos superiores, son también jóvenes que buscan 

distracción o son observadores de los grupos de danzas. 

La ocupación que tienen los entrevistados son: estudiantes, el 51%; 

administrador, el 9%; trabajador independiente, el 7%; ama de casa, el 

5%; profesor de primaria y secundaria, el 7%; otros, el 21%. Esta 

variable tiene relación directa con las edades ya que el mayor porcentaje 

son estudiantes de los diferentes niveles sean o no universitarios, siendo 

los profesionales, amas de casa y trabajadores independientes también 

protagonistas. 
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Tipo de turistas que intervinieron en el estudio: 50% turistas nacionales 

y 50% turistas extranjeros. 

Después de dar las características de los que intervinieron en el estudio 

pasamos a referirnos a la música amazónica y, hablar sobre este tema 

es tratar de la herencia musical desde la época del caucho de los años 

1880, cuando llegaron emigrantes desde Europa y coterráneos 

sanmartinenses y amazonenses, quienes se trasladaron aguas abajo por 

el río Marañón, fueron sembrando rasgos culturales musicales como el 

chimaichi, el citaracuy, el bombobaile, la pandilla, el changancuy, etc., 

tomando su singularidad y color propio de la ciudad de lquitos. 

La primera velada realizada en lquitos fue en abril de 1888 con músicas 

que identificaron la procedencia europea; es así que se inicia el 

desarrollo de la cultura y el folklore de esta región amazónica. 

Actualmente y para corroborar los cambios del proceso se ha 

recolectado información in situ con los protagonistas u observadores de 

nuestra música. 

Este proceso se inclina hacia un tipo de música que procede y tiene 

características de la Sierra y Costa, porque se combina con gustos hacia 

la cumbia, la balada 13
, el vals 14

, y, entre estos, se encuentra el género 

vernacular. 

Esto es paradójico con la riqueza de folklore de la amazonía, se muestra 

menos interés de bailar y escuchar este género de música y más aún de 

estudiar sus manifestaciones. 

Todo lo afirmado se encuentra expresado en la siguiente tabla: 

13 Canción lenta de origen medieval y carácter lírico. Por extensión, se llama así a las canciones 
populares modernas de carácter romántico y ritmo lento. 
www.hagaselamusica.com/diccionario/b/ 

14 El vals es un ritmo musical bailable lento, originado en el Tirol (Austria), en el siglo XII. El 
vals conquistó su rango de nobleza durante los años 1760 en Viena, y se expandió 
rápidamente por otros países. Algunos autores creen que el vals tuvo su origen en la volte, 
danza de baile en tres tiempos practicada durante el siglo XVI. La palabra vals nació en el 
siglo XVIII, cuando el vals se introdujo en la ópera y en el ballet. En su origen tenía un 
movimiento lento aunque, en la actualidad, se ha convertido en una danza de ritmo vivo y 
rápido. http://es.wikipedia.org/wikiN als 
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Tabla N° 3 

Género15 de música que baila y escucha 

Género que ... 

Vernacular 

Religioso 

Balada 

Villancico 

Vals 

Cumbia 

Marchas 

Otros 

TOTAL 

BAILA 

FRECUEN 
CIAS % 

14 14.43 

6 6.19 

11 11.34 

4 4.12 

10 10.31 

33 34.02 

2 2.06 

17 17.53 

97 100.00 

ESCUCHA 

FRECUEN 
CIAS % 

9 10.34 

7 8.05 

21 24.14 

4 4.60 

6 6.90 

21 24.14 

2 2.30 

17 19.54 

87 100.00 

Se observa que el 34% gusta de bailar la cumbia, seguida del 14% que 

gusta del género vernacular; no hay diferencia entre el que gusta 

escuchar la cumbia y la balada, existiendo diferencia entre éstos y los 

que gustan escuchar del género vernacular. 

Esto indica que más gusta bailar que escuchar el género vernacular. 

La música folklórica o vernacular16 estuvo marginada durante años ya 

que representaba la expresión de una parte de la sociedad olvidada por 

el estado de clases que discriminaba todo lo nativo y originario de 

nuestro país. A través de los años, esta posición frente a lo autóctono ha 

ido despareciendo poco a poco. 

Según el tipo de música que gusta bailar cuando se enuncia la música 

folklórica amazónica, gusta de la pandilla, el changanacuy, chimaichi, 

tangarana, etc. Si se pregunta que tipo de música gusta escuchar 

15 Un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten 
distintos criterios de afinidad. Estos criterios pueden ser específicamente musicales, como 
el ritmo, la instrumentación, las características armónicas o melódicas o su estructura, y 
también basarse en características no musicales, como la región geográfica de origen, el 
período histórico, el contexto sociocultural u otros aspectos más amplios de una 
determinada cultura. Mientras que el un estilo musical es el carácter propio que da a sus 
obras un artista o un músico 

16 En caso del estudio se ha tomado el concepto de música folklórica sinónimo de música 
vemacular porque así identifica el poblador, el músico o danzarín 
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también la respuesta es idéntica, es decir que en lo referente a la música 

folklórica gusta bailar y escuchar las mismas. 

Tabla N° 4 

Tipo de música que gusta bailar y escuchar 

Tipo de música que 

Sitaracuy 

Changanacuy 

Chimaichi 

Tangarana 

Pandilla 

T. anteriores 

Otros 

N SINO 

TOTAL 

BAILA 
FRECUEN 

CIAS % 

1 1.79 

5 8.93 

3 5.36 

3 5.36 

9 16.07 

20 35.71 

8 14.29 

7 12.50 

56 100.00 

Tabla N° 05 

ESCUCHA 
FRECUEN 

CIAS % 

2 3.28 

5 8.20 

5 8.20 

4 6.56 

11 18.03 

21 34.43 

8 13.11 

5 8.20 

61 100.00 

Motivo que le gusta bailar y escuchar música folklórica 

Sitaracuy Changanacuy Chimaichi Tangarana Pandilla N/S 

Por que le gusta Bailar Escuchar Bailar Escuchar Bailar Escuchar Bailar Escuchar Bailar Escucha Bailar Escuchar 
AIDEYO\lR' 8 5 8 6 9 7 10 7 13 9 o o 
IIE lllNIIR@. 5 7 5 7 5 6 5 7 8 11 o o 
$)'fWN[ffi(Q o o o o o o 1 1 o o o o 
[m{ !m 1 o 2 1 1 o 1 o 1 o o o 
N)OONGNE o o o o o o 1 1 1 1 o o 
OO.[EffUIR 2 1 2 1 4 3 3 2 3 2 o o 
ffilDNHRl 10 9 12 11 11 10 11 10 16 14 o o 
<RE o o o o o o o o o o 2 1 

TOTAL 26 22 29 26 30 26 32 28 42 37 2 1 
% 8.6378738 7.30897 9.6345515 8.63787 9.9668 8.6379 10.631 9.3023 13.953 12.292 0.664 0.3322 

Si trasladamos ahora las preguntas a otras alternativas sobre el motivo 

que le gusta bailar y escuchar las diferentes músicas amazónicas, la 

alternativa "es lo nuestro", es la respuesta con mayor frecuencia en 
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relación a cada una de las músicas. La alternativa "me identifica" tiene 

también respuesta muy significativa seguida de la alternativa "es fácil de 

bailar". 

Según Aretz, la música folklórica es la música tradicional y anónima 17 

que ha sido sometida al proceso de transmisión oral. Es el producto de 

la evolución y depende de las circunstancias de continuidad, variaciones 

y selección. Un canto folklórico sostiene Aretz puede tener un autor 

conocido, pero esta producción nunca será totalmente original, porque la 

condición de folklórica conlleva su pertenencia a una especie muy 
" definida, con ciertas características preestablecidas. 

Vemos entonces según el concepto y las respuestas a lo que gusta 

escuchar y bailar la música folklórica, "es lo nuestro" y la respuesta "me 

identifica" tiene una connotación puramente de identidad, con definición 

clara, que aunque la música es anónima estructuralmente, por sus 

características hace que se conserve su raíz en el tiempo, tan es así 

que, la estructura simbólica de la memoria social se encuentra 

representada en las ideologías plasmadas en las letras y músicas. Estas 

son las que difunden los acontecimientos constitutivos de la identidad de 

las comunidades, de lo que se desprende su carácter preservante e 

integrador. 

Analizando el género de música que prefiere el poblador, al turista y a 

los músicos y danzarines. En el gráfico N° 1, se observa que el 70% de 

los pobladores prefieren la cumbia que no es necesariamente la cumbia 

amazónica, la respuesta va dirigida a la cumbia 18 en general sea de la 

costa o sierra que en su caminar por la localidad es la música que más 

escucha, que más baila, que más gusta, mientras que la música 

vernacular de la amazonía escucha o gusta menos. 

17 Se refiere a sus elementos estructurales que no siempre determina la pieza musical en sí. 
18 Dentro de la historia musical de la cumbia peruana existían diversas tendencias musicales 

derivadas de origen colombiano fusionados a los ritmos e idiosincrasia del Perú, entre las 
cuales figuraban la cumbia norteña, la cumbia costeña, chicha, cumbia selvática ó 
amazónica y cumbia andina entre otras variantes propias del país andino que habían 
surgido desde la década de los años 60. 
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Por otro lado, los turistas nacionales o extranjeros, hombres y mujeres 

responden que gustan más de las baladas, cumbias y música 

vernacular, esta respuesta es más estándar que no tienen preferencias 

significativas, aquí surgen diferentes circunstancias, por ejemplo, no 

tienen oportunidad de definir la música folklórica amazónica, en tiempo 

de sus estadías no hay acontecimientos o eventos de este género, 

tienen otro objetivo de visita, desearían conocer más pero no hay 

oportunidad o simplemente no les interesa. 

De las respuestas obtenidas de los músicos y danzarines, es 

preocupante que solo el 52% prefieren la música vernacular; según 

Izquierdo (1982), la región amazónica ha recibido y recibe influencia 

musical, fundamentalmente de nuestro pueblo andino, luego de la Costa 

y también de Brasil y Ecuador, estos son ritmos modernos en auge, 

preferentemente tropicales, propagados mayormente por la radio. 

Gráfica N° 01 

Género de Música que prefiere el poblador, turista, músico y danzarín 
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Tabla N°. 6 

Tiempo de práctica y promedio de edad de danzarines 

Promedio Edad Total 
10-15años 16-20 años 21 -25 años 26- 30 años 

1 -6 meses o 1 o 1 2 

Tiempo de Práctica 
1 -3 años 1 1 5 1 8 
4- 5 años o 2 1 1 4 
6 -1 O años o 5 1 3 9 

Total 1 9 7 6 23 

Al relacionar la edad promedio de los danzarines, con el tiempo de 

práctica, se encuentra una alta convergencia entre 16 a 20 años, los que 

están en plena juventud. Tienen práctica de danzar aproximadamente 

de 6 a 10 años. 

Esto indica que los jóvenes y señoritas inician la práctica de la danza en 

la edad escolar, se inician en los colegios a nivel secundario, de ahí que 

sus representaciones públicas lo hacen en forma grupal y siempre 

guiados. 

A mayor edad va decreciendo el tiempo de práctica, en la tabla se 

observa que entre 21 y 25 años tiene menos frecuencia de práctica, este 

tiempo oscila de 1 a 3 años, estos jóvenes muchas veces lo hacen con 

ánimo de tener pequeños ingresos. 

Por otro lado, el estudio reportó que entre 26 a 30 años también poseen 

experiencia entre 6 a 1 O años, acá están los que escogieron a la danza 

como forma de complementar sus ingresos, éstos son provenientes de 

las representaciones en las fiestas que se celebran en la localidad o en 

distritos de la región, en los eventos turísticos culturales, recitales y 

veladas respectivamente. 

Los grupos se organizan y realizan contratos con autoridades, a veces 

forman grupos de 4, también se ha observado que hacen 

presentaciones desde la hija o hijo menor e incluyendo generalmente al 

padre. Estos grupos se presentan o son contratados para espectáculos 
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eventuales. Se ha observado también diferentes presentaciones en los 

colegios, pero estos son de la misma entidad que incluyen muchas 

veces a los maestros en sus presentaciones. 

De igual manera las presentaciones también lo hacen sus propios 

danzarines en los institutos superiores. 

En la gráfica N° 2 se observa con objetividad que los grupos juveniles de 

danzarines organizados son contratados, muchos de ellos en todos los 

eventos, en concursos e inauguraciones, como no hay muchos grupos 

organizados, para conseguir el contrato es muy competitivo cuando se 

celebra los carnavales, la fiesta patronal o la celebración del aniversario 

de la ciudad de lquitos. 

Su presentación es para todo tipo de público, no se observa 

especificidad para un público exclusivo a excepción de eventos 

académicos y culturales. 

Gráfica N° 2 

Lugares de presentaciones de grupos danzarines 

~Frecuencia m Porcentaje % 1 

o 10 20 30 40 50 

Cantidad 

.• 
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Seguidamente veamos los grupos musicales de género vernacular que 

existen o se conocen en la localidad. 

Gráfica N° 3 

Grupos musicales de género vernacular 

NS/NO 

Otros 

¡;¡ Los Solteritos 
u ·¡¡¡ 
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0 Juaneco y combo 
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Flor del Oriente 

Explosión 
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Observando las respuestas de los turistas, el 40% conocen al grupo 

·Explosión, algunos de ellos con porcentaje no significativo conocen a 

Flor del Oriente y otros, el 30% no conocen a los grupos musicales. Este 

nicho de mercado no se está aprovechando, no existe una planificación 

del sector y menos que se considere a los turistas como consumidores 

potenciales de nuestras expresiones culturales. Como dice Fernández 

(2006); "no procuramos la identificación cultural de nuestra música y 

danza que con la migración podemos perder esa identidad, pues nuestra 

población también se incrementa de inmigrantes y estamos 

compartiendo el día a día con otras culturas". 
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Para el poblador de la localidad, los más conocidos son Los Solteritos y 

Flor del Oriente, seguido de Juaneco y su Combo; sin embargo no 

enunciaron o no recordaron a artistas individuales de la localidad. 

Los músicos y danzarines conocen a Flor del Oriente, Los Solteritos, 

Juaneco y su Combo, y a otros personajes que trabajan individualmente 

o en parejas. 

Estos resultados son una llamada de atención, lo que se interpreta como 

negligencia o falta de interés de las autoridades de incentivar la cultura 

regional, o de conocer y transmitir el bagaje cultural de nuestra 

amazonía expresada en la música y danza. Asimismo, el desinterés de 

los medios de comunicación, al transmitir, como debe ser, la cultura 

folklórica de nuestra región. 

Referente a los grupos de danzarines de género autóctono o vernacular 

que se conocen más en la ciudad, son los grupos formados por: Colegio 

Sagrado Corazón (50%), Colegio Nacional de !quitos - CNI (46%), 

Colegio Rosa Agustina (20%), Colegio Mariscal Osear R. Benavides, 

(10%), Colegio República de Venezuela (10%) y el Colegio Liceo Naval 

(8%). Como se puede percibir no mencionan otros como institutos, 

universidad, que también tienen grupos de danzarines. Esto es debido a 

que sus actuaciones no son permanentes y generalmente se 

desintegran. 

Por otro lado, a la pregunta que si las danzas requieren cambio e 

innovación, el 51% contestó que sí, y el 49% dijo que no. 

Elucubrando las respuestas, las ideas están compartidas porque la 

identidad de los músicos y danzarines por la música y danza amazónica 

es alta; mientras que, a los pobladores y turistas, o no les interesa 

mucho, o no lo conocen respectivamente. 

Complementando el análisis, los que no desean innovación es porque 

creen que se trataba de cambiar la esencia misma de la música y danza, 

se entiende que muy por el contrario es no quitar sus valores e ir a 

recuperar lo que se está perdiendo por la aculturización de los pueblos. 
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Los turistas opinan que se requiere cambio e innovación en las 

tradiciones y vestimenta. 

Los músicos y danzarines opinan que se requiere cambio e innovación 

en las tradiciones, en la coreografía, vestimenta y accesorios, más aún, 

sugieren que deben fusionarse las acciones de la danza en relación con 

la música, en el sentido de expresar identidad. 

Los pobladores también tienen opiniones parecidas a los turistas con la 

diferencia que la fusión de la danza con la música debe ir de la mano. 

Todas estas opiniones son desde el punto de vista objetivo o cuantitativo 

y no cualitativo. 

Gráfica N° 4 

Rubros que requieren cambios e innovación 
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La sugerencia de utilizar medios de comunicación para reforzar el 

cambio e innovación se observa que la mayor frecuencia es por la 
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televisión pero también por radio, revistas (medios escritos), ... Esta 

respuesta es la esperada. No tiene alguna singularidad. 

Cuando se relaciona con la responsabilidad del organismo que debe 

apoyar a incentivar la música y danza, los pobladores afirman que es el 

gobierno central, regional y local. Todos los mencionados deben asumir 

esta gran responsabilidad. 

Los turistas afirman que es el gobierno local o municipalidad, pero 

mayormente no opinan al respecto; mientras que los músicos y 

danzarines opinan que es el gobierno local y regional. Estos resultados 

se observan en la siguiente gráfica. El tipo de empresa que debe apoyar 

son las públicas y privadas por igual 

Gráfica N° 5 

Entidad que debe apoyar a la música y danzas de la amazonía 
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Gráfica N° 6. 

Cómo mejorar la música y danza amazónica 
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Para mejorar la música y danza amazónica las tres poblaciones opinan 

que con la promoción de eventos, con apoyo económico y una adecuada 

logística, se podría lograr incentivar a promover eventos, a realizar 

actividades permanentes siempre que se tenga apoyo de las 

autoridades. Esta afirmación figura en la gráfica N° 6. 

3.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA 

Según los resultados de la observación se ha obtenido los datos 

de las siguientes variables: 

a. Vestimenta y accesorios 

La vestimenta de los bailarines en las diferentes 

presentaciones de espectáculos, se pudo observar que es de 

acuerdo a la etnia que se quiere representar; sin embargo, 

utilizan vestimentas y accesorios similares porque utilizan en 
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casi todas los tipos la chambira 19
, llanchama,20 huayruro, 

achira, shacapas o sacapas21
, plumas en la vestimenta y 

colocadas como coronas en la frente. Algunas 

representaciones son con vestimenta de tela tocuyo o yute, 

complementados con pinturas naturales que sacan del 

"achiote", "carbón", "greda blanca o roja". 

También se observó que utilizan témperas (producto artificial) 

para obtener más colores. 

b. Expresiones o lenguaje del cuerpo22
: 

Trata de formas de expresión, que requieren de un importante 

desarrollo de las capacidades sensitivas de quienes las 

practican. Muchas veces se observó que son repetitivas, con 

poca creatividad a excepción de los grupos de danzarines de 

Colegios Secundarios e Instituto Superior Pedagógico "Loreto", 

que salen de lo legado de las etnias y ponen creatividad en 

sus expresiones. 

Cuando se observan los gestos mímicos esquemáticos, 

técnicos, codificados o simbólicos, son danzarines 

provenientes de colegios, instituto o universidad. El lenguaje 

corporal se cumple con los elementos fundamentales: espacio, 

tiempo, energía, comunicación, al expresarse en un momento 

determinado; consecuentemente, no es recuperable, de lo que 

se puede inferir que existe una falta de sistematización de 

expresiones intrínsecas en los grupos de danzarines. 

19 Fibra resistente proveniente del tratamiento y preparación de la planta del mismo nombre. 
20 Palmera regional especie de tela 
21 Especie de castañuelas de semillas silvestre que se amarran en los tobillos, brazos o muñecas 
de la mano. 
22 Son movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente de 

música y que sirven como forma de comunicación o expresión. Asimismo, la danza se 
manifiesta de diferentes maneras de acuerdo al lugar de donde proviene, y es por eso que 
usualmente revelan mucho sobre su forma de vivir 
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c. Escenografía23 

Muy escasa, con accesorios decorativos para complementar al 

danza o baile como flechas, tinajas, hojas o ramas, animales a 

veces vivos (tortugas, boas) o artificiales. Técnicamente no es 

escenografía cargada, ni descriptiva, ni objetiva. Se resaltan 

más el vestuario y la pintura o decorados del cuerpo, que son 

todo en el escenario; generalmente los elementos escénicos 

básicos son fijados por los mismos danzarines. 

La iluminación casi siempre es natural si es en el día; con luz 

frontal o directa si la presentación es nocturna. Como los 

escenarios tienen luz blanca, es la misma que alumbra; en 

algunos eventos especiales con estrados semicerrados o 

abiertos, la iluminación es de abajo hacia arriba. 

Variedad, es una de las características que rompe el hielo de 

la seriedad en una presentación, se debe cuidar que no se 

vaya a un extremo, para no quedar en ridículo. Es necesario 

controlar las líneas, el color y los valores. 

23 Son todos los elementos visuales que conforman una escenificación. Sean estos corpóreos 
(decorado, accesorios), la iluminación o la caracterización de los personajes (vestuario, 
maquillaje, peluquería); ya sea la escenificación destinada a representación en vivo (teatro, 
danza), cinematográfica, audiovisual, expositiva o destinada a otros acontecimientos (http:// 
wikipedia.org) 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

» Las principales músicas y danzas que se promueven en la ciudad 

son de diferente género de música, que se proyectan a los turistas, 

pobladores, músicos y danzarines. Así pues, son de género 

vernacular, balada, cumbia, vals, marchas y otros. Uno de estos 

géneros, el vernacular, tiene como tipo de músicas: citaracuy, 

changanacuy, chimaichi, tangarana, pandilla y otros. 

» El perfil del turista, definido para el estudio de la música y danza 

amazónica son de ambos sexos, con educación superior 

universitaria. De acuerdo al tipo de turista es por igual; es decir, tanto 

el turista nacional como extranjero, las edades oscilan entre 37 y más 

de 50 años aunque también son jóvenes estudiantes universitarios. 

» El turista prefiere bailar las cumbias y en algunos casos la pandilla y 

changanacuy. Esto, por desconocimiento de las manifestaciones 

culturales referidas a la música y danza amazónica o de la amazonía 

peruana. 

» Los grupos de danzarines no se sienten motivados o apoyados por 

las autoridades. Si sobresalen es por el esfuerzo individual o grupal, 

razón por lo que es gaseoso y sin horizonte de tiempo la oportunidad 

de generar ingresos económicos para la subsistencia. 

» Por otro lado, se observa el rechazo de la práctica de nuestras 

danzas folklóricas de jóvenes y adultos, y no es que les desagrade, 

en la mayoría de los casos se debe a la ausencia de expresividad, 

falta de continuidad y práctica, de una deficiente formación artística y 

escasa difusión en los diferentes niveles de enseñanza en el Colegio 

y la Universidad, que va forjando una identidad común a partir de una 
/ 

multiculturalidad plena de diferencias. 

» El turismo cultural no está valorizado, las autoridades poco difunden 

y poco dan apoyo ni motivan a la población y al turista para que 
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consuman este producto (salvo algunas fiestas), para impulsar, 

acrecentar y sacar ventaja de este sector teniendo una diversidad de 

música y danzas que muy bien pueden ser valorados. 

» El turista (de 30 a más años) que gusta o conoce la música y danza 

de la amazonía, provienen de Estados Unidos, España y Francia, 

con estudios superiores universitarios y estudios técnicos. Estos 

turistas confunden la música vernacular con la música del grupo 

Explosión, que interpreta diferentes géneros como música popular, 

cumbia, música latinoamericana, balada, rock, hasta la danza y 

changanacuy entre otros. 

» Consecuentemente, la música y danza de la amazonía presentan 

grandes y serias limitaciones como para considerar un atractivo para 

motivar el turismo cultural. 

4.2. RECOMENDACIONES 

» Innovar la música y danza tomando este término como sinónimo de 

investigación. Se requiere de bases científicas e indicadores que 

conlleven a resultados reales y demostrables, que se puedan 

representar, de tal manera que los tipos de música como el citaracuy, 

tangarana pandilla, changanacuy, etc. tengan las expresiones de 

sonidos provenientes de la biodiversidad y algunos sonidos 

onomatopéyicos inherentes a la naturaleza de la amazonía. 

» Fomentar la música y la danza a un perfil de turista nacional o 

extranjero que abarque todas las edades y a diferentes perfiles. 

» Incentivar a que el turista, pobladores y a los mismos músicos y 

danzarines, conozcan el género y tipo de música y danza amazónica 

combinando los resultados de las investigaciones a las expresiones 
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corporales, escenografías, utilizando solo productos naturales para el 

maquillaje, de tal manera que lleguen a la sensibilidad humana. 

);> Las autoridades y pueblo en general desarrollen y den mayor difusión 

a las fiestas del pueblo como son: carnavales, fiesta patronal, fiestas 

religiosas, primavera, dando a conocer la música y danzas 

autóctonas, complementando con la gastronomía, costumbres 

ancestrales, etc. 

);> Mayor incentivo de las autoridades a los músicos y danzarines para 

capacitar e impulsar el talento, de esta manera se podría 

comercializar el producto "cultura" con calidad y acorde a las 

exigencias del consumidor. 

);> Se requiere de políticas claras para crear e incentivar nuevos estilos 

de música y danzas aplicables desde la formación inicial y se vaya 

sembrando el nuevo perfil del estudiante con bases culturales 

enraizadas y sensibles a la identificación amazónica. 

);> Que la Escuela de Música y Danzas presente al gobierno regional un 

proyecto integral y multidisciplinario para la construcción de un 

escenario cultural, cuyo esquema satisfaga los deseos de recreación 

y cultura a turistas y a la comunidad, donde se venda un nuevo 

producto de diversión o recreación cultural como una manera de 

cultivar un nuevo estilo de turismo basado en las artes de la música y 

danza. 
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TITULO 
PROBLEMA PROBLEMAS 
GENERAL ESPECÍFICOS 

"Fortalecimie ¿En qué 1. ¿Cuáles son las 
nto de la medida la principales 
música y las música y las músicas y danzas 
danzas danzas e que se 
amazónicas amazónicas promueven en la 
para el influyen en el ciudad? 
fomento del fomento del 
Turismo Turismo 2. ¿Cuál es el 
Cultural en la Cultural? perfil, gusto y 
ciudad de preferencia de los 
lquitos" turistas por los 

tipos de músicas y 
danzas de la 
amazonía? 

3. ¿Cuál es el 
género de música 
y danza que 
prefieren bailar y 
escuchar los 
turistas y 
pobladores de la 
ciudad? 

4. ¿Qué 
innovaciones 
requieren las 
danzas para 
fortalecer el 
Turismo Cultural? 

-·---·------- - ---

ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

OBJETIVO OBJETIVOS HIPÓTESIS 
GENERAL ESPECÍFICOS 

Determinar la 1. Identificar las La música y 
influencia de principales músicas y danza de la 
la música y danzas que se amazonía 
las danzas promueve en la ciudad. presentan serias 

amazónicas limitaciones que 
para fomentar 2. Determinar el perfil, genera bajo 

el Turismo gustos y preferencias de atractivo para el 
Cultural en la los turistas por los tipos turismo cultural. 

ciudad de de músicas y danzas 
lquitos. de la amazonía. 

3. Identificar el género 
de música y danzas que 
prefieren bailar y 
escuchar los turistas y 
pobladores de la ciudad. 

4. Determinar la 
necesidad de 
innovaciones que 
requieren las danzas 
para fortalecer el 
Turismo Cultural. 

--

VARIABLES INDICADORES 

Variable Tipo de música o 
Independiente 

género. (Vi)= X 
Música y danzas Tipo de danzas. 
amazónicas 

Vestimenta 

Grupos musicales. 

Grupos de danzarines. 

Innovación 

Difusión. 

Perfil del turista 
Variable 

Dependiente extranjero. 

(Vd)= Y Afluencia de turistas 
Turismo cultural 

Gustos y preferencias 

Género 

Procedencia 



BUENOS DÍAS (TARDES): 

ANEXO N° 02 

ENCUESTA 
ENCUESTA- MÚSICA Y DANZAS 

Soy estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y estoy realizando una encuesta con el propósito de conocer el fortalecimiento de lru 
danzas amazónicas para fomentar el turismo cultural en la región Loreto; le pedimos sea amable en contestar las preguntas con la mayor sinceridad posible. 

Hora de Inicio----.,----
1. Género de música que gusta BAILAR, según 

Edad: 

Vernacular 

Religioso 

Balada 

Villancico 

Vals 

Cumbia 

Marchas 

Himno 

Nueva Trova 

Otros 

Edad 

16-22 23-29 30-36 37-43 44-50 

3. Tipo de Música que gusta ESCUCHAR, según 
Edad: 

Edad 

16-22 23-29 30-36 37-43 44-50 

Sitaracuy 

Changanacuy 

Chimaichi 

Tangarana 

Pandilla 

T. anteriores 

Otros 

N SINO 

4. Tipo de Música que gusta BAILAR, según 
Edad: 

Sitaracuy 

Changanacuy 

Chimaichi 

Tangarana 

Pandilla 

T. anteriores 

Otros 

N SINO 

Edad 

16-22 23-29 30-36 37-43 44-50 

MUCHAS GRACIAS 

2. Género de música que gusta ESCUCHAR, 
según Edad: 

Edad 

16-22 23-29 30-36 37-43 44-45 

Vernacular 

Religioso 

Balada 

Víllancico 

Vals 

Cumbia 

Marchas 

Himno 

Nueva Trova 

Otros 



5. Motivo por el que le gusta BAILAR: 

Por que le gusta 

ALEGRE Y DIVERT 

ME IDENTIFICA 

SOY ROMANTJCA (O) 

TIENE LETRA. 

NO ES EXTRA VAGANTE 

FACIL DE BAILAR 

ES LO NUESTRO 

OTROS 

NO BAILO 

Sitaracuy Changanacuy 

6. Motivo por el que le gusta ESCUCHAR: 

Por que le gusta 

ALEGRE Y D/VERT 

ME IDENTIFICA 

SOY ROMANTICA (0) 

TIENE LETRA 

NO EXTRA VAGANTE 

FACIL DE BAILAR 

ESWNUESTRO 

OTROS 

NO ESCUCHA 

s· ttaracuy Ch anganacuy 

Música 

Chimaichi Tangarana 

Música 

h' h' e tmaic 1 Tangarana 

7. ¿Cuál es el género de música que prefiere /el turista 1 Ud? 
~ Vemacular ( ) d) Religioso ( ) 
~ Villancico ( ) e) Vals ( ) 
~ Marchas ( ) t) Nueva Trova ( ) 

(SOLO PARA DANZARINES) 

8. ¿Cuanto tiempo está practicando la danza? 
~ 1-6 meses ( ) d) 7- 12 meses 
~ 1-3 años ( ) e)4-5años 
~ 6-10 años ( ) t) Más de 1 O años 

Pandilla N/S Otro Otro Otrc 

Pandilla N/S Otr os Otr os Otr os 

g) balada ( ) 
h) Cumbia ( ) 
i) Otros ( ) 

( ) 
( ) 
( ) 



9. ¿Cuál es el promedio de edad de los integrantes de su grupo de danzas? 
a) 10-15 años ( ) 
b)16-20afio () 
e) 1 - 3 años ( ) 
d) 4 - 5 años ( ) 
e)31-35afios () 
t) Más de 36 afios( ) 

10. Su grupo de danzas se presenta en: 
);> Espectáculos turísticos- culturales( 

) ................................................................................ . 
);> Festivales ( ) Escolar ( ) Público en general ( ) 
);> Presentaciones populares ( ) Inauguración ( ) Curso ( ) Concurso ( 

) Otros ( ) 
);> Otros ( ) 

11. ¿Para qué público danza Ud? 
);> Juvenil ( ) e) Adulto 
);> Turistas ( ) d) Otro 

) ............................................ . 

(PARA TODOS) 

( ) 
( 

12. Mencione los grupos musicales de género vernacular amazónico que usted conoce: 
);> Los solteritos ( ) 
);> Flor del Oriente ( ) 
);> Juaneco y su combo ( ) 
);> Otros ( ) ......................................................................... . 

13. Mencione los grupos de danzarines de género autóctono o vemacular amazónico que Ud., conoce: 
);> De colegios ( ) .................................................................... . 
);> UNAP ( ) .................................................................... . 
);> Del Tecnológico ( ) .................................................................... . 
);> N S/N O ( ) .................................................................... . 
);> Otros ( ): ................................................................... . 

14. ¿Cree Ud., que las danzas requieren CAMBIO E INNOVACIÓN?: a) Si ( ) b) 
No ( ) 
( Si la respuesta es SI, preguntar en cada alternativa) ¿Porqué? 

a) Ser tradicional y autentico ( 
) .............................................................................. . 

b) De coreografía ( 
) ................................................................................ . 

e) De Vestimenta ( 
) ............................................................................... . 

d) Accesorios ( 
) .............................................................................. . 

e) Fusión de música y danza ( 
) .............................................................................. .. 

t) Otro ( 
) .............................................................................. . 



15. ¿Cuáles son los canales de difusión que se debe utilizar para dar a conocer la música y la danza 
amazónica? 
~ Medios de comunicación 

a) TV ( ) 
Gobierno 
Instituciones 
Empresas 
Otros 

b) Radios ( ) 
a) Local 
a) Educativas 
a) Públicas 

( ) 
( ) 
( ) 

e )Revistas ( ) d)Periódicos ( ) 
b) Regional ( )e) Central ( ) 
b) Culturales ( )e) Otras ( ) 
b) Privadas ( )e) Otras ( ) 

16. Puede alcanzar alguna sugerencia para mejorar la música y la danza amazónica (hacer que responda 
cada alternativa y que se explaye) 

RUBROS MUSICA (X) DANZA (X) 
a) Apoyo de autoridades 

b) Concursos permanentes 

e) Promover música y danzas 

d) Otros 

DATOS DE CONTROL 
Nombre y 
Apellidos: ................................................................................................................. . 

Ocupación: .......................................... Trabaja: a) Dependiente .............. b) 
Independiente .................. .. 

D.l SEXO: 
a) Hombre ( ) b) Mujer ( ) 

D.2EDAD D.3 GRADO DE INSTRUCCIÓN 
~ 16-22 años ( ) a) Primaria ( ) 
» 23-29 años ( ) b) Secundaria ( ) 
~ 30-36 años ( ) e) Superior Técnico ( ) 
~ 37-43 años ( ) d) Superior Universitario ( ) 
~ 44-50 años ( ) e) Postgrado ( ) 
» Más de 50 años ( ) 

Día de entrevista Hora de término 



ANEXO 03 

OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA 

Espectáculos 
Lugar de observación 

Centro de Estudios 

Plazas 

Otros 

Vestidos 
Vestimenta y 
Accesorios Accesorios 

Complementarios 

Maquillaje 

Mímicas o gestos 
Expresiones o 

"Lenguaje de cuerpo" Símbolos 

Sistematización o 
Sincronización 

Escenografía Decoración 

Iluminación 

colores 

Grupo Danzarines 



PIONEROS DE LA MÚSICA TÍPICA AMAZÓNICA: Los que forjaron la 
identidad folklórica musical 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

w Lic. Edgar Reátegui Noriega (*) 
edrenofolk@hotmail.com 

La década del 60 y 70 fueron prodigiosos para la música típica de la amazonia 
peruana; es el periodo que marca la aparición de los grandes exponentes de 
este género musical, entre los que destacan nítidamente cinco conjuntos: El 
Conjunto Corazón de la Selva, dirigido por don Manuel Horacio Fernández 
Jaramillo (+); Los Pihuichos de la Selva y Guacamayos de la Selva, dirigidos 
por Don Andrés Vargas Pineda en periodos diferentes; Los Solteritos, dirigidos 
por Don Eliseo Reátegui Vásquez; y Flor del Oriente y su Conjunto, dirigidos 
inicialmente por Don Juan Chuquipiondo Sarmiento y, luego por Don Carlos 
Tito Huamán Ríos, acompañados desde sus inicios por la encantadora voz de 
Esther Dávila Yépez. 

En este trabajo pretendo un acercamiento a la vida de cada uno de estos 
grupos a través de la versión autorizada de los que formaron y forman todavía 
parte de esta pléyade de grandes músicos del genero vernacular, fiel 
representación de nuestro folklore regional; con el propósito de conocer 
aspectos importantes de su carrera musical. Por que es sabido que algunas de 
estas agrupaciones tienen todavía vigencia, pero no se encuentran en el sitial 
que les corresponden por el desconocimiento de su labor en la forja de la 
identidad regional, desde la música típica o vernacular. 

Los datos que se presentan constituyen una aproximación inicial al historial de 
cada uno de estos grupos, por ello nos comprometemos a ampliar dicha 
información en un próximo trabajo. Pero, pese a lo limitado de las fuentes de 
información tendrán ocasión de conocer el origen del nombre de los grupos, 
fecha de fundación, trayectoria, grabaciones realizadas, presentaciones locales 
y nacionales, condecoraciones, etc . 

. ¡_CONJUNTO TÍPICO "CORAZÓN DE LA SELVA" 

Uno de los grupos típicos emblemáticos de nuestra amazonía es el conjunto 
"Corazón de la selva" fundado en los primeros meses del año de 1965 y 
liderado desde sus inicios por Don Manuel Horacio Fernández Jaramillo, 
hombre de origen brasilero que transitó por los distintos pueblos del río 
Marañón principalmente; recogiendo las experiencias del poblador ribereño 
para luego transmitirlo a través de experiencias musicales. Fue un grupo 
muy reconocido en los años 66 y 67 del siglo pasado, caracterizado por 
interpretar piezas musicales como danzas típicas, chimaiches, marineras 
selváticas, saltaditos, pandilladas entre otros; su vida artística fue muy 
efímera pese al éxito logrado con la grabación del primer LP titulado 
Corazón de la Selva en el año 1966; problemas internos conllevaron a la 
disolución del grupo, hecho que posteriormente reseñaré. 



El origen del nombre "Corazón de la selva" es narrada por Don Víctor del 
Águila Gonzáles - músico que paseó su arte por las agrupaciones típicas 
más renombradas de nuestra localidad - él refiere la siguiente historia: "Era 
una de esa mañanas hermosas que Don Manuel Horacio Fernández 
Jaramillo realizaba uno de sus acostumbrados viajes por el Río Marañón 
que lo hacia en su condición de regatón; cuando arribó al caserío de 
Parinari Viejo y se hospedó en la casa de una sus amigas, ya casi al 
atardecer al término de su jornada laboral Don Manuel Horacio pide a su 
amiga que le preste su tushpa y esta le cede pero le comunica que no tiene 
leña en esos momentos; en esa circunstancias solicita a su amiga el hacha 
para ir en busca de leña. A unos 15 minutos de camino encontró un palo e; 
seco para comenzar a trabajarlo y utilizarlo como leña, al momento de 
cortarlo se dio cuenta que era un palo muy duro y del cual brotaba un 
liquido similar a la sangre, entonces se percató que era un tronco de 
huacapurana, un árbol de característica muy dura, rígida, fuerte; pensó en 
un instante que era el corazón de la selva, es decir el shungo del palo. 
Como pretendía formar un grupo musical muy unido, rígido y fuerte ante las 
adversidades de la sociedad, de regreso a la ciudad y convencido de que 
este era el nombre ideal para su agrupación inició las gestiones y creó 
este afamado conjunto de música típica" 

Los primeros integrantes de esta agrupación fueron 12 músicos: Manuel 
Horacio Fernández Jaramillo (Director- Guitarrista), las hermanas Palmira 
Camasca Tihuay (Primera Voz) y Francisca Camasca Tihuay (Segunda 
Voz), Andrés Vargas Pinedo (Quena), Neptalí Angulo (Cabaquiña), Alberto 
del Castillo Navarro (Charanguera de pita), Víctor del Águila Gonzáles 
(Violín), Roberto Alaba Meléndez (Bombo), Gilberto Villacrés Reátegui 
(Redoblante), Esteban de la Cruz (Redoblante), Horacio Fernández 
Reátegui (Maracas),y Fernando Fernández Reátegui (Wiro). 

Esta agrupación solo logró efectuar una grabación titulada "CORAZÓN DE 
LA SELVA" el año de 1966, bajo los auspicios del sello Virrey disquera de 
renombre a nivel nacional. En el se registra los siguientes temas: El Uchpa 
Gallo (Huayno), De donde vienes loretana (Pandilla), Alegría en la Selva 
(Guaracha), Quisiera olvidarte (Huayno), La Sachavaca (Marinera), 
Punchacacho tu tacacho (Changanacui), El Madrugador (Huayno), 
Changanacui (Changanacui), El Borrachito (Changanacui), Por una copita 
(Huayno), Mi Selva oscura(Marinera), y El Loretano (Marinera). 

Este disco marcó un hito en la discomanía regional porque fue la primera 
grabación efectuada para la música típica de la amazonia y tuvo una gran 
acogida en la población local y nacional. En la presentación que hace la 
disquera Virrey se puede leer lo siguiente: 

"Y, la selva, impenetrable, profunda, absolutamente vegetal, enmarañada, 
incontenible nido de aves extrañas y peces voraces y flores de maravilla y 
ríos desbordantes. 
Esta música casi desconocida pero impresionante, vigorosa y a la vez 
tierna, síntesis de trinos provenientes de aves ignoradas, de rugidos y 
escándalos selváticos primitivos, música que contiene el espíritu del indio 



acomodado a las inclemencias de la región, es decir, la síntesis de nuestra 
selva amazónica, da forma a este LP que es un verdadero orgullo para 
Virrey. 
Es el conjunto CORAZON DE LA SELVA el que ha impreso en el surco de 
esta placa, apelando a extraños instrumentos de viento y cuerda, a 
tamboriles y artilugios con la propia voz, con admirable verosimilitud y 
acierto. Este es un disco que ayuda a penetrar en el misterioso mundo 
musical de nuestra selva". 

Las composiciones musicales de este disco le pertenecen en su totalidad a 
Don Andrés Vargas Pinedo y los que más acogida tuvieron son: Uchpa 
Gallo, Alegría en la Selva, El Borrachito, y Por una copita. Los otros 
temas son también importantes, hoy todavía se puede escuchar en las 
radios emisoras de nuestra región y del país. Pero el que alcanzó 
notoriedad nacional hasta el día de hoy es la Guaracha Alegría en la Selva 
pues tiene unos arpegios maravillosos, tanta es su presencia en el espectro 
musical que su melodía se puede escuchar como fondo de películas y 
series televisivas nacionales como por ejemplo "Los del Solar" además, lo 
han elevado a la categoría de danza pues los grupos de danza folklórica 
más representativos del país lo consideran en su repertorio, es el caso del 
Ballet Folklórico Jallmay de la ciudad de Lima, en su presentación realizada 
en la ciudad de México presentó esta pieza musical como danza 
representativa de la selva peruana. 

Después de la grabación de este primer disco este conjunto inicia una serie 
de presentaciones a nivel nacional que consideró de manera prioritaria la 
región selva. En un primer viaje de gira llegaron al departamento de San 
Martín y realizaron presentaciones en las ciudades de Tarapoto, Lamas, 
Bellavista y Moyobamba. En el segundo viaje llegaron a Tingo María, en el 
tercero arribaron a la ciudad de Pucallpa, y finalmente lo hicieron por el Alto 
Amazonas, a la ciudad de Yurimaguas "La Perla del Huallaga". Todas estas 
presentaciones lo realizaron en el año de 1967, con la delegación musical 
completa. 

El CONJUNTO "CORAZON DE LA SELVA" a pesar de la gran aceptación 
del público, no pudieron mantenerse integrados más que hasta mediados 
de 1968 por una disconformidad de los integrantes frente a la decisión 
"autoritaria" del director Don Manuel Horacio Fernández Jaramillo respecto 
a un contrato que ligaba a la organización con el sello Virrey para efectuar 
una gira por Argentina y Chile. Don Manuel - nos refiere Víctor del Águila -
se opuso al viaje señalando que "/a paga era muy baja y decía que su grupo 
no se mueve por un precio muy bajo e irracional para él" 
Esta decisión no gusto nada al resto de integrantes del conjunto, motivo 
que propicio una serie de descoordinaciones posteriores, indiferencias, 
insatisfacción para los integrantes y finalmente la desintegración definitiva 
del conjunto; que de seguro existiendo en la actualidad seria muy 
reconocido y muy querido por el pueblo selvático. 



~ CONJUNTO TÍPICO "FLOR DEL ORIENTE" 

En la historia de este afamado conjunto típico de la amazonía debemos 
marcar dos etapas claramente diferenciadas, una de su condición de 
solista, y otra, como conjunto. 

Por el año de 1965 vino a la ciudad de lquitos el compositor nacional Emilio 
Montero Peláez, buscando promocionar voces de la amazonía peruana. En 
aquella ocasión su hija de 6 años fue invitada a participar en un Concurso 
de Canto organizado por el compositor nacional antes mencionado pero 
por motivos de salud no se presentó, siendo reemplazado por su madre 
Esther Dávila Yépez; en aquel certamen se presentaron 150 participantes 
resultando ganadora. Su participación lo hizo el 29 de noviembre de 1965, 
con el tema "En el río del Mantaro" a ritmo de huayno, cabe mencionar 
que este evento se realizó en la antigua cárcel de Guayabamba, primera 
cuadra de la calle Brasil, donde actualmente es la sede de la Quinta Región 
Policial. 

De 1965 hasta 1970 aproximadamente Esther Dávila Yépez cantaba 
huayno acompañado en un primer momento por Emilio Montero Peláez y 
luego por el primer conjunto conformado por Juan Chuquipiondo Sarmiento 
(Director), los hermanos Rafael Herrera Tello (Mandolina) y Segundo 
Herrera Tello (Guitarra), y Víctor Del Águila Gonzáles (Violín). 
Cuenta doña Esther que después de este período, pensó para sus adentros 
¿por qué cantaba huayno, siendo un género serrano? Este interrogarse 
para con ella misma le permitió reflexionar y cambio de genero musical; 
pues desde 1970 hasta la actualidad interpreta música típica regional. 

El acontecimiento más importante fue su debut el año de 1972 en el 
Coliseo Cerrado, donde Emilio Montero Peláez le da el nombre de "Flor 
del Oriente" por las siguientes razones: Esther es bonita, tiene cualidades 
y es del Oriente. 

Don Rafael Herrera T ello 
instrumentista de la mandolina y 
el banjo, autor y compositor de 
temas representativos de "Flor 
del Oriente y su Conjunto"; 
como: El Shitari en tiempo de 
danza para velada; Loretanita 
a ritmo de cumbia, Don 
Valentín a ritmo de danza y 
Juanito el Mitayero. 
Actualmente retirado del 
conjunto viene preparando una 
producción discográfica con el 
apoyo de la oficina de 
promoción cultural del Gobierno 
Regional de Loreto. 



Luego de su trajinar como solista, con su marco musical inicial consolida la 
agrupación "Flor del Oriente y su Conjunto". En sus presentaciones iniciales 
Esther vestía con ropa de la etnia Yahuas (Yaguas) compuesta por coronas, 
collares y taparrabos, pues era muy atractiva; sin embargo otras personas 
lo criticaban por su vestimenta pero con el correr de los tiempos el público 
aceptó su particular forma de presentarse en los eventos artísticos. 

El año de 1973, realizan su primera grabación con el auspicio del sello 
Virrey, para dicha grabación los integrantes fueron: Don Juan Chuquipiondo 
Sarmiento (Director y primera guitarra), Carlos Tito Huamán Ríos (Quena), 
Rafael Herrera Tello (Mandolina), Gilberto Villacrés Reátegui (Redoblante), 
Víctor Del Águila Gonzáles (Violín) y la inconfundible voz de Esther Dávila 
Yépez. Colaboró en esta primera grabación Don Andrés Vargas Pineda 
quien fuera quenista y compositor de todos los temas del Conjunto 
"Corazón de la Selva", ejecutando el bombo. 

En este primer disco están los temas: El Shuyu (Sitaracuy) de Víctor del 
Águila; Huanchaco Colorado (Danza típica) de Carlos Tito Huamán Ríos, La 
Runamula (Movido típico) de Víctor del Águila y Tito Rodríguez; El 
pupusapa (Movido típico) de Carlos Tito Huamán Ríos; El Shitari (Danza 
típica) de Rafael Herrera Tello y El Gallo Despertador (Chanaganacuy) de 
Víctor del Águila y Carlos Tito Huamán Ríos; Huarmi Bonita ( Huayno) de 
Emilio Peláez Montero, El Yahuarachi (Pandillada) de Carlos Tito Huamán; 
El Carne Carne (Movido típico) de Víctor del Águila; El trochero (Movido 
típico) de Gilberto Villacrez; El Pucacuro (Sanjuanito selvático) de Juan 
Chuquipiondo Sarmiento, y ; Oh selva encantadora (Marinera) de Esther 
Dávila Yépez. 
De esta primera placa discográfica el tema de mayor reconocimiento es El 
pucacuro, pieza musical que le ha deparado grandes satisfacciones a la 
agrupación pero que a su vez también le ha generado algunas disputas 
propias del éxito logrado. La autoría de este tema es disputada entre Tito 
Rodríguez Linares, y Esther Dávila Yépez; quien le otorga todo el crédito al 
ya fallecido ex director del conjunto Don Juan Chuquipiondo Sarmiento, 

Foto de la carátula del primer 
disco grabado por "Flor del 
Oriente y su Conjunto", para el 
se/lo Virrey. En la foto con el 
fondo de un bello paisaje 
amazónico se aprecia a Esther 
Dávila Yépez "Flor del Oriente" 
sobre el árbol, junto a ella de pie 
Don Juan Chuquipiondo (Director) 
y una persona no identificada. 
Hincados de izquierda a derecha: 
Víctor del AguiJa, Carlos Tito 
Huamán, Gilberto Víllacrés, y 
Rafael Herrera Te/lo. 



El año de 1975, Flor del Oriente y su Conjunto con la Dirección musical 
de Carlos Tito Huamán graba un nuevo LP en los estudios GAMER de la 
ciudad de !quitos con el auspicio de YMSA DISCOS bajo el sello 
Manturano. El titulo "BAJO EL SOL DE LORETO" de esta placa 
discográfica recoge temas del acervo musical andino y amazónico. En la 
presentación del disco se señala: "Flor del Oriente es el nombre artístico de 
Esther Dávila Yépez en su voz melodiosa nos deja escuchar sus notas 
musicales de "tierra adentro" con sabor típicamente loretano. Flor del 
Oriente fiel interprete del sentimiento folklórico oriental espera que su nata 
interpretación sea escuchada hasta en los rincones más apartados del 
territorio peruano". 

Para la realización de esta placa discográfica trabajaron: Carlos Tito 
Huamán Ríos (Director y Quena), Rafael Herrera Tello (Mandolina), Roberto 
Alaba Meléndez (Bombo), Gilberto Villacrés Reátegui (Redoblante), Víctor 
Del Águila Gonzáles (Violín), Neftalí Angulo (Cabaquiña), y la melodiosa 
voz de Esther Dávila Yépez. Los temas Don Valentín a ritmo de Danza y 
Loretanita en son de Cumbia de la autoría de Don Rafael Herrera Tello; La 
Sacha Mama, Chimaiche del periodista Manolo Soria Bazán; El 
Chuchuhuashero, Pandilla de Carlos Tito Huamán Ríos; y el tema Aquel 
pajarillo, Marinera de doña Esther Dávila Yépez, delinean los surcos 
musicales de los principales ritmos de la música típica. 

El año de 1995 después de veinte años de haber realizado la segunda 
grabación viajó a la capital a efectuar una nueva producción musical que se 
presentó en formato de cassette con el nombre de "Flor del Oriente y su 
Conjunto" en el estudio de grabaciones Audiciones Peruanas con el 
auspicio de Producciones Musicales FOC. En esta grabación están los 
siguientes temas: Grameros (Manuel Espinoza Verde), Don Juanito 
Mitayero (Rafael Herrera Tello), Mi Ofrenda (Tito Huamán Ríos), Avecilla 
(Tito Huamán Ríos), La Flautera (Fernando Echevarría Mozombite), la 
Fiesta del Cauchero (Tito Huamán Ríos), Paisaje Loretano (Manuel 
Espinoza Verde), Canto al Bosque (Tito Huamán Ríos), Mi Clavel (Tito 
Huamán Ríos), Tuki Tuki (Javier Chuquipiondo Dávila), La Pona (Tito 
Huamán Ríos), y Patrono de San Juan (Tito Huamán Ríos). 

Integraron el conjunto en esta ultima grabación los siguientes músicos: 
Carlos Tito Huamán Ríos (Director y Quena), Rafael Herrera Tello 
(Mandolina), Wilson Herrera Chota (Bombo), Javier Chuquipiondo Dávila 
(Charango), Carlos Antonio Huamán Dávila (Redoblante), Berlín Rodríguez 
Peixoto (Guitarra) y Esther Dávila Yépez la inigualable voz del conjunto. El 
bombista Wilson Herrera Chota pertenecía a las filas del grupo folklórico 
universitario Shanaya Mitayo de la UNAP de destacada presencia en el 
ambiente folklórico loretano. Así mismo Berlín Rodríguez Peixoto fue un 
guitarrista limeño invitado para la producción musical; la nota saltante de 
esta producción la dio Carlos Antonio Huamán Dávila el integrante mas 
joven con solo 9 años de edad. 

El año 2002, al cumplirse 35 años de ininterrumpida y exitosa carrera 
artística la Municipalidad Provincial de Maynas liderado por su Alcalde el 



Lic. Yvan Enrique Vásquez Valera propulsor de nuestra cultura; realizó un 
merecido homenaje a Flor del Oriente con la presentación de un CD con 
sus mejores interpretaciones. Durante la ceremonia presidido por el Señor 
Rey Meza (asesor de la MPM) en representación del Alcalde la señora 
Esther Dávila Yépez señalo: "Yo siempre tuve esa iniciativa, acudía a todo 
el mundo y nadie me hacia caso y no pude viajar, de otros lados me decían 
que mi gobierno debería de apoyar pero no fue así, gracias a Dios la OEA 
me mando un reconocimiento, sin embargo pienso por que no podía haber 
hecho andar mi folklore por otras latitudes, ¿Por qué?, porque no tenia un 
gobierno que me apoyase, a esta edad que tengo pienso que todavía no es 
demasiado tarde para grabar, seguir cantando, de tal manera dejar un 
mensaje a través de nuestras canciones". 

En otro momento y con un tono mas enfático dijo: "Si señores muchas 
veces me decían solamente /os cholos cultivan ese folklore, pero yo 
levantaba la cabeza, bien levantada en cualquier escenario, en barriales, en 
cachas, bailando con el agua encima de los pies, así lo he hecho desde 
abajo hasta /os escenarios mas grandes". 

En la presentación del CD se presentaron dos hechos que merecen nuestra 
atención por el precedente negativo que dejó entre los folkloristas y el 
público en general. El primer hecho se refiere a la autoría de los temas El 
Pucacuro y La Runamula letra del periodista Tito Rodríguez Linares 
"Shicshi" - según refieren diversos artículos del Semanario Kanatari - fue 
inscrito con el nombre de Esther Dávila Yépez lo mismo ocurrió con los 
temas El Shitari de la autoría de Rafael Herrera Tello y El gallo 
despertador de Víctor del Águila respectivamente. Esta situación retrata la 
dificultad con este grupo de reclamantes sin embargo otro compositor 
perjudicado en dicha producción fue Don Manuel Espinoza Verde, autor del 
tema Grameros, interpretación perteneciente a la ultima grabación 
efectuada por Flor del Oriente el año 1995. El segundo hecho es todavía 
más complicado, pues se consigna en la tapa del CD el titulo Flor del 
Oriente y su Conjunto Los Solteritos. Esta situación fue y es muy 
descabellada porque es de conocimiento público que el conjunto Los 
Solteritos fue la agrupación popularizada por Eliseo Reátegui Vásquez. 
Sobre el problema relatado líneas arriba el Diario La Región en su edición 
del sábado 5 de enero del 2002 consigna una entrevista al periodista Tito 
Rodríguez Linares quien entre otras cosas señaló lo siguiente: "soy el autor 
de la letra, yo no soy músico, no sé ni silbar, la música la pusieron /os 
integrantes de la agrupación de la folklorista, además al final del CD dice 
Flor del Oriente y su grupo Los So/te ritos, ustedes saben que este grupo ha 
sido popularizado por Elíseo Reátegui ... eso sin tratar de deslucir en lo mas 
mínimo la importancia que tiene esta presentación". En su momento el 
periodista hizo la exigencia para cambiar la tapa de los discos consignando 
los verdaderos autores pero estos no se cumplieron por el poco interés de 
la MPM institución auspiciadora del homenaje. En cuanto al caso del señor 
Rafael Herrera y Víctor Del Águila, estos arreglaron de manera amical el 
problema, habiéndose firmado entre los agraviados y Flor del Oriente un 
documento que corrigió este impase. 



Durante su carrera artística Flor del Oriente y su Conjunto paseó su arte a 
nivel local, nacional e internacional. Realizó presentaciones culturales en los 
departamentos de San Martín, Ucayali, Madre de Dios y por supuesto en 
Lima, la capital de la republica. A nivel internacional fue invitada en varias 
ocasiones como Delegación Cultural de nuestra ciudad y del Perú, al 
Festival Internacional de la Confraternidad Amazónica, evento que se 
realiza en la ciudad de Leticia, de la hermana república de Colombia con 
ocasión de celebrar sus Fiestas Patrias. Quizás la participación mas 
celebrada por esta agrupación sea la presentación que realizaron en 
Finlandia con ocasión del 1 Festival Mundial de Teatro, a donde concurrieron 
formando el marco musical del Grupo Amazonia, reforzados por Rider Del 
Águila Uyaco (Redoblante) y Moisés Navarro (Bombo) integrantes del 
Grupo Folklórico Minga de la UNAP. 

~ CONJUNTO TÍPICO "LOS SOL TE RITOS" 

LA ASOCIACIÓN SANTO CRISTO DE BAGAZAN Y SU APORTE A LA 
CONSTITUCION DE LOS SOL TERITOS. 

En una entrevista concedida por Don Víctor Del Águila Gonzáles señala que 
el origen del afamado conjunto típico LOS SOL TERITOS se encuentra en la 
Asociación Santo Cristo de Bagazán (1961 ). 

Entre los años 50 y 60 un grupo de personas pertenecientes. a esta cofradía 
religiosa liderada por Don Jesús Gonzáles Pérez ("El Altarero de Dios") 
decidieron crear un grupo folklórico musical que acompañara las grandes 
veladas religiosas organizadas en la casa de este personaje- Elías Aguirre 
cuadra diez - que elaboraba fastuosos altares en honor al Santo Patrón. 
Estos señores amantes de la música, quienes se dedicaban a interpretar 
ritmos folklóricos, mezclado con algunas músicas propias de la selva -que 
no gozaban de mucha importancia-, eran contratados para tocar músicas en 
veladas (como danzas y músicas religiosas). Inicialmente este grupo estuvo 
integrado por las siguientes personas: Teófilo Grandes Saavedra, Carlos 
Torres Vásquez, Carlos Braga, Eliseo Lozano, Medardo Panduro y Alberto 
Del Castillo Navarro, posteriormente se une a este grupo Julio Pezo Tafur y 
el juvenil Tito Huamán Ríos. Al principio su actividad estaba centrada en la 
cofradía pero su arte era impresionante que su fama se extendiera por 
todos los barrios más populares de la ciudad y la región. Ellos animaban las 
danzas o fiestas del tipo religioso tradicional, en la que los participantes 
danzan con movimientos cadenciosos al compás de la danza llana, ritmo 
característico único en su género en todo el país. Su capacidad 
interpretativa era muy reconocida y el carácter de sus integrantes era 
amigable que hacia la diferencia respecto a los demás grupos musicales 
existentes por aquella época. 

Según manifiesta don Tito Huamán Ríos: El nombre del grupo Los 
Solteritos, fue acuñado el año 1958 por Don Alberto Del Castillo Navarro, en 
una tarde de matinée de una velada religiosa, cuando anunció en son de 
broma: "Señores y señoras, tengan muy buenas tardes en este momento se 
hace presente el Conjunto "Los Solteritos", causando hilaridad entre los 



asistentes. Desde aquel momento el grupo asumió ese nombre y como 
tenia un gran número de seguidores que seguían las veladas religiosas, la 
gente nos esperaban señalando: "Ahí vienen Los Solterítos, ahí vienen Los 
Solteritos ... ", trascendiendo muchos años. Luego de un largo trajinar con la 
cofradía el Grupo "Los Solterítos" se había consolidado como el mejor 
grupo de la ciudad pues hacían disfrutar a la población en las fiestas no 
solo religiosas sino también patronales, aniversarios y todo acontecimiento 
memorable de la región, con su clásico Bombo baile. Este logro lo habían 
realizado en su primera etapa, luego apareció Don Elíseo Reáteguí para 
dar inicio a otra época de gloria y de mayor prestigio para la agrupación. 

Fue por el año de 1965 que aparece en el espectro musical don Elíseo 
Reáteguí Vásquez otro amante de la música folklóríca, con dotes 
admirables para el género, que tenía un conjunto criollo llamado "Los 
Orientales", pero que a sugerencia de su amigo el periodista Tito Rodríguez 
Linares "Shícshí", comenzó a buscar a los músicos mas idóneos para formar 
un conjunto típico amazónico que difundiera la música por toda la región y 
el país, es ahí que contacta con Tito Huamán y lo demás es historia que 
ha continuación se presenta. 

E LIS EO REÁ TEGUI Y LOS SOL TE RITOS: EL BINOMIO PERFECTO. 

Don Elíseo Reáteguí Vásquez, el mas grande cultor del folklore amazónico, 
nació en la ciudad de Yurímaguas el 13 de diciembre de 1936, siendo sus 
padres Don Elíseo Reáteguí Page, famoso y renombrado medico de aquella 
época y doña Teofila Vásquez Flores. Desde muy niño radicó en lquítos 
donde advirtió que la música y el canto lo apasionaban. Para sobrevivir, se 
desempeño como comerciante regatón, lo que le permitió viajar por 
diferentes ríos amazónicos lo que a la postre, le sirvió para ir conociendo los 
usos, costumbres y personajes de la profundidad de la selva. Allí surgieron 
sus primeras composiciones en las que, con fina ironía y sutileza, daba a 
conocer las complejas interioridades del hombre de la selva. 

En 1966 viajó a la ciudad de Lima "en esa lleta que le dicen", (de jet, 
refiriéndose al avión}, con la finalidad de difundir al Perú entero la música 
loretana. Inicialmente lo hizo con grabaciones caseras de tema 
instrumentales y cantados, toco innumerables puertas pero no se le daba la 
oportunidad, pero con un espíritu tenaz persistió hasta lograr un espacio de 
una hora en Radío Agropecuaria, programa que pagó con su peculio con la 
finalidad de difundir la música típica de esta parte del país. 

Sus esfuerzos fueron coronados cuando una de las mas famosas disqueras 
del país, "El Virrey" , le contrató para grabar un primer disco de larga 
duración , acompañado del grupo musical muy sui generis llamado "Los 
Solteritos" , especializado en la interpretación de música folklórica en las 
famosas veladas de santos. 

Muchas de sus famosas y legendarias composiciones fueron incluidas en 
este primer disco, logrando la aceptación popular y llenándole de fama y 
orgullo de su tierra. 



Carlos Reátegui muestra orgulloso 
una foto de recuerdo de su señor 
padre Don Eliseo junto a su 
inseparable bombo, instrumento de 
tantas jornadas de gloria. 

Don Eliseo, pese a haber 
saboreado momentos de gloria, 
reconocimientos y multitudes, 
nunca se mostró arrogante y 
soberbio. Muy por el contrario, la 
humildad de su carácter afloraba 
siempre no solo entre sus amigos 
que los tenían por millares, sino 
en todos los aspectos de su vida. 

A lo largo de su carrera grabó un 
total de 09 discos de larga 
duración, otros tantos de 45 
r.p.m. y en los últimos años, una 
serie de cintas de audio, donde 
quedaron plasmados para la 
posteridad muchas de sus 
famosas canciones. 

El orden cronológico de las grabaciones es el siguiente: El disco titulado 
"Lorito Quillurquito" se grabó el 20 de mayo de 1967 bajo el auspicio de 
Sellos El Virrey la disquera más grande y renombrada del país por aquella 
época, 11AI amanecer con Los Solteritos" esta fechado el año 1968, 
"Ritmos de la Amazonia" fue producida el año 1969, y la cuarta fue 
11Selva de Amor" el año 1970. Los otros títulos de los discos son: Selva y 
fantasía Volumen 1 "El tunchi de mi compadre", Selva y fantasía Volumen 
11 "El manchari del maligno", "Carnaval en la Selva". Las cuatro 
primeras grabaciones las realizó con el acompañamiento musical de Don 
Tito Huamán Ríos en la Quena, secundado por Don Víctor del Águila 
Gonzáles en el violín, Don Fidencio Sánchez Paima y Don Víctor Matute en 
el redoblante, Don Juan Ramírez en la guitarra y Don Gilberto Villacrés 
Reátegui en el Bombo. Al salir del conjunto Don Tito Huamán Ríos fue 
reemplazado por Don Rafael Vela Escobar que fue el quenista hasta la 
desaparición física de Don Eliseo Reátegui Vásquez. Este grupo lleno 
páginas de gloria gracias a un afiatado marco musical que se 
complementada con la voz picaresca y el lenguaje de doble sentido de Don 
Eliseo, que es característico del hombre amazónico. 

De este conjunto de grabaciones se pueden extraer piezas musicales muy 
reconocidas por el publico como por ejemplo, "Lorito quillurquito", "La 
Tangarana" -tema emblemático de la música típica amazónica reconocida a 
nivel nacional y mundial-, "El tunchi de mi compadre", "Las frutas de mi 
vecina", "Luto Cacharina", "El Mañacheo", "Linda Cocamita", " La danza de 
Don Tito", "Selva al amanecer", "Cuerpo presente","EI taca taca", "La canoa" 



"La Chica del Sui Sui ", entre otros temas que alegraron y que alegraran 
siempre el alma de los loretanos. 

Entre los ritmos musicales 
practicados por "Los Solteritos" se 
anotan: Tangaranas o movidos 
típicos (bombo bailes), cajadas, 
pandilladas, danzas llanas o danzas 
de velada, chimaichis, 
changanacuys, danzas saltaditas, 
sitaracuys; de valses, polkas y 
marineras regionales y ritmos 
procedentes de otros países como el 
tanguito de origen brasileño. 

Su trabajo musical relievan preferentemente temas recogidas de las leyendas 
tradicionales de la región; así como expresiones netamente regnícolas 
nacidas del pueblo. Las obras ejecutadas enfocan y reviven la mitología que 
se halla en la conciencia del poblador. La pureza y autenticidad, la adecuada 
armonía de sus notas, la cadencia melódica perfectamente ejecutadas en los 
instrumentos; el compás preciso de sus ritmos hacen de todo el que los 
escucha sentirse envuelto en una especie de sonido mágico que le transporta 
a un mundo de ensueños le cautiva el alma como el mismo corazón 
misteriosos de la selva. 

DIRECCIÓN: ELISEO REÁTEGUI VÁSQUEZ 

En una segunda etapa 
de la vida del Conjunto 
"Los Solteritos" dieron 
paso a la creación de 
estructuras coreográficas 
como la Danza Ritual de 
la "Huarmi Boa" como 
complemento de la 
actividad musical. En la 
foto se aprecia a la 
señorita Patricia Arauja 
como la Mujer boa junto 
Janulf el Hombre Boa. 
Siempre bajo la dirección 
musical de Don Elíseo 
Reátegui Vásquez "El 
Shambo" 



Don Eliseo no solo tenia el don de la música y el arte en su sangre, sino 
también se desempeño como exitoso empresario creando un chupete 
especial y único por su sabor en la ciudad de !quitos, utilizando para ello la 
pasta de la fruta mas emblemática de la amazonía como es el Aguaje. Su 
famosa chupetería, llamada "El Shambo", es visitada no solo por loretanos 
sino también por visitantes extranjeros. La muerte lo sorprendió el 3 de abril 
a la edad de 65 años. 
En los últimos años de vida, la Municipalidad Provincial de Maynas bajo la 
gestión del Lic. Yvan Vásquez Valera, le concedió varios homenajes y 
reconocimientos antes negados. Dispuso que se le entregara una pensión 
mensual en reconocimiento a su invalorable aporte a la cultura y al folklore 
regional, además de concederle apoyo real y efectivo para todas las 
actividades que El Solterito siempre pensaba realizar. 

Los Solteritos fue la agrupación más sobresaliente de la ciudad de !quitos 
en el género de la música típica, aparecieron muchos grupos pero ninguno 
de ellos pudo superar lo logrado por este conjunto. Este grupo antes de la 
muerte de Don Eliseo, sufrió un cisma pues dos de sus integrantes 
principales se retiraron (Tito Huamán y Víctor del Águila) y reclamaron el 
nombre de Los Solteritos como los fundadores. Otra de las razones de su 
disolución fue la agravada salud de su Director quien finalmente partió a la 
vida eterna. 

4- CONJUNTO TÍPICO "LOS PIHUICHOS DE LA SELVA" Y "LOS 
HU ACAMA VOS DE LA SELVA" 

De estos dos conjuntos se conoce que se organizaron después de la 
disolución del conjunto Corazón de la Selva, bajo la dirección artística de 
Don Andrés Vargas Pineda, quien el compositor e interprete de los temas 
de las producciones realizadas. 

El Conjunto Los Pihuichos de la Selva fue la primera agrupación que se 
organizó sobre la base de Corazón de la Selva, realizaron una producción 
discográfica titulada "La pungara" (1966), de su recorrido se conoce poco 
por ello recurrimos a la nota presentada por el Sello Virrey en la 
presentación del disco: "EL VIRREY" INDUSTRIAS MUSICALES S.A. 
acaba de engrosar su elenco del genero folklórico con la contratación de 
los "LOS PIHUICHOS DE LA SELVA", cultores de las danzas nativas del 
Oriente Peruano. 
Esta agrupación viajó directamente de !quitos a Lima con la finalidad 
exclusiva de grabar su primer L. P. bajo el titulo de "LA PUNGARA" y bajo la 
dirección de Andrés Vargas Pineda. 
Este L. P. lleva en su instrumentación Violines, Quenas, Bombo, Bombitos y 
maracas, los cuales dan a cada versión en sabor y estilo musical de nuestra 
selva. 
Los componentes de los "LOS PIHUICHOS" no solo son buenos, músicos, 
sino que también inspirados compositores. Ellos son ANDRES VARGAS 
PINEDA (Director) y VICTOR MATUTE Y VICTOR DEL AGUILA (1er Violín) 
este ultimo el mas pródigo de la selección del presente L. P. llevan el sello 



de Hits: "La Huayranguita", "Mi linda iquiteña", "Chupizinatay yacuy", "La 
Pungara", "Pañuelos al aire", y otros. 

De este disco se rescata una pieza musical titulada Flores para la Virgen, 
danza llana de la autoría de Tito Huamán Ríos pero interpretada 
magistralmente por la quena del maestro Andrés Vargas Pinedo que se 
convirtió en emblema de las veladas tradicionales en nuestra ciudad. Este 
tema también sirvió de marco musical a la pieza coreográfica del mismo 
nombre presentada por el Ballet de Danzas de la UNAP en el Festidanza 
Internacional de Arequipa (1995), dirigida en aquella ocasión por el 
desaparecido maestro universitario Mario Argüelles Rojas o simplemente 
Mario de Lima. 

Del Conjunto Los Huacamayos de la Selva solo conocemos que realizó un 
solo LP titulado "Selva" (1969), bajo el auspicio del sello FTA en los 
estudios RCA Víctor, donde el único integrante de la selva fue Don Andrés 
Vargas Pineda, los demás músicos que participaron en la producción fueron 
de la capital, en esta placa discográfica se pueden percibir la utilización de 
instrumentos musicales distintos a los tradicionales, por ejemplo el uso de 
batería electrónica en lugar del tradicional redoblante, en lugar del bombo 
se escucha un bajo electrónico. 
Los temas de esta producción son: Recuerdos de Selva (Huayno), 
Amanecer Aurora (Guaracha), Alba sacarina (Huayno), La Carachama 
coqueta (Marinera), El flautero (Changanacui), El tingotero (Huayno), Mi 
Carmencita (Changanacui), 25 de diciembre (Changanacui), Amor del 
campesino (Huayno), El ayahuasquero (Marinera) y 24 de Junio (Marinera) 
todos de la autoría de don Andrés Vargas Pineda; solo La cumbia del 
pucacuro (Pandilla) tiene como crédito a Don de Raúl Llerena Vásquez 
(RANIL), músico representante del género de la cumbia tropical amazónica. 

Conclusiones: 
../ Para explicar el origen del nombre de los conjuntos musicales nuestros 

informantes han recurrido principalmente a la tradición oral, como es el 
caso de Corazón de la Selva, Los Solteritos y Flor del Oriente . 

../ Don Víctor del Águila Gonzáles (Violinista) y Don Carlos Tito Huamán 
Ríos (Quenista) son dos músicos que han transitado por cuatro de las 
agrupaciones más importantes de la música típica: Corazón de la Selva, 
Los Solteritos, Flor del Oriente y Los Pihuichos de la Selva, y en cada 
uno de ellas aportaron con su sapiencia en la interpretación y 
composición musical. Don Gilberto Villacrez Reátegui (Redoblantista o 
Tamborista) trabajo para tres de ellas Corazón de la Selva, Flor del 
Oriente y Los Pihuichos de la Selva, 

../ Los temas musicales mas representativos de la música típica son los 
siguientes: Alegría en la selva (Guaracha) del Conjunto Corazón de la 
Selva; El Pucacuro (Sanjuanito selvático) de Flor del Oriente; La 
Tangarana (Tangarana) de Eliseo reátegui y Los Solteritos; Flores 
para la Virgen (danza llana) de Los Pihuichos de la Selva, y; La 
Carachama Coqueta del Conjunto los Huacamayos de la selva . 

../ El estudio de la producción musical de estos conjuntos es una tarea 
urgente de los que estamos comprometidos con su práctica en el 



presente y de las futuras generaciones, con el propósito de revalorar su 
trabajo y darles el sitial que les corresponde no con reconocimientos 
fríos donde se entrega documentos que no tienen mayor valor para 
estos músicos que se han sacrificado para dar a conocer nuestra 
manifestaciones folklóricas a otras latitudes de nuestra patria. El 
reconocimiento exige de las autoridades otorgarles una pensión que les 
asegure una vejez tranquila y sin sobresaltos en su salud. De igual 
manera su estudio debe sistematizarse y debe transmitirse en escuelas, 
institutos superiores pedagógicos y tecnológicos, y en las universidades 
existentes en nuestra región, para que a través de ello se construya y 
afiance la identidad regional de los ciudadanos de esta parte del país . 

./ La característica de nuestra música típica se centra en cantar a los 
bellos paisajes de la jungla, a los trinos de los pájaros, a retratar los 
usos, costumbres y tradiciones mas arraigadas en el corazón del 
poblador ribereño. 
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