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T engo el ag rado de dirigirme a usted cor relac ión al documento de la refe~ íe~~/ 
por la Dirección Regional de Cultura de ,~requ i pa . enviando la sol icitud del señor Ernesto 
Toledo Apaza , Co ordinador del Depa rt amento de Activid ades Culturales de la Dirección 
Regional de Cultura de Arequipa, para la declaración de la danza El Qamílí co mo 
Patrimonio Cu ltura l de la Nación . 

La solicitud va aco mpaiiada de un exped iente que incluye fotografi as y un OV O co n 
información audiovisua l sobre eS.a manifestació n cu ltural . Tomando en cuenta los 
a l-gumentos presentados por el expediente, y la información bibl iográfica dispon ible 
hemos de comentar lo sig uiente: 

1. 	 El Oamili es un a danza agrícola dUl'an e la eua!, corno da to particu lar pero de ningún 
modo excepciona l, se realiza la primera siembra de l período agrícola. Parece ser una 
representación de la im agen del med iador entre el m ~mdo terrestre y el espiritual . 

2 . 	 La danza del Qam il i se encuentra en nueve distntos del valle del Coica Chlvay 
Copara ue, Yanqui , Achoma. Ma ca. Ichupar pa, Lari , Madriga! y Caba naconde, en los 
que se rea liza entre los meses de agosto y noviem bre Son di tr itos con mayoría de 
población rural , form al mente reconocidos como comunidades campesinas . 
organizados en aylJus repal1idos en dos m itades (Hanansaya y Urinsaya) . Esta región 

a estado históricamente dominada por las ant iguas etni as de los Collaguas (Kollawas 
en el exped iente) y l OS Ca bana s. ad scripcion es que se ha mantenido. en algunos 
rasgos, como ;a vestimenta (al menos la femen ina) fa distri bución del ciclo festivo y un 
cierto sentimiento identita rio . 

3. 	 En cua n+o al cic lo product ivo, el período en que se real iza el Oarn ili, de agosto a 
noviembre, corresponde al tIempo de secas e inicio de las lluvias . tiempo de la primera 
siem bra 

4 	 La danza del Oamil: se representa además en las zonas donde existen parce las 
comuna les ll amadas "chacras de ¡os santos", trabaj adas por un sistema de cargos, y 
cuyos productos se dedican a compe nsar los gastos de las fiestas rnás importantes 

5 Como se ha dicho a l in iCIO la danza del Oamil ¡ no es en sí una representacion de la 
siembra, si lla un a versión danzada de la siembra misma. ejecutada por el mayOi'domo 
y las compa rsas de baile (folio 08). Estas cornparsas están fo rmadas por entre se is y 
Goce parejas de bal lari es, con una pareja pri ncipal que dirige a las demas , que se 
asume representa a una pareja fund acionaL San isidro lab rador y ¡-fus!, 'ac¡ Mama o 
Pacilamam a. 
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6 	 La danza del Oamile reúne elementos de origen prehispánico y co lonial , lo que 
también se expresa en su representación visual. Si la vestimenta del Oam ile es una 
ve rsión de la vestimenta indígena en el siglo XV II. la mujer en cambio viste a la 
manera de la región (ha de entenderse que el traje collagua) , 

7, La ascendencia de esta manifestación cultural parece datar del periodo prehispánico. 
lo que puede comprobarse en la descripción que hacen las crónicas del ini cio ritual del 
período del aymoray en el calendario agrícola , donde el Inca inauguraba el período de 
siembra abriendo los primeros surcos , La canción del género haylle está igualmente 
regi strado en algunas crón icas , como la de Guamán Poma de Ayala 

8 El elemento cristiano, en la presencia del santo Isidro Labrador, ha sido reinterpretado 
por el tamiz and ino según las necesidades planteadas por el ciclo agrícola y por la 
mitolog ía regionales , En este caso, es sign ificativo que el Qamifi rememo re en ciertos 
aspectos a San Isidro, revistiendo iconográficamente al layqa con los atributos de un 

,santo cristiano , operación que no es rara en la na rrativa oral andina pero que no sue le 
ocurri r en el marco púb lico de las representaciones rituales, Este es uno de los rasgos 
que otorgan peculiaridad a esta danza, 

9, El Qamifi escapa a la simple noción de danza típica al representar además un ritual de 
ascendencia prehispánica pasado por el tamiz cristiano colonial , comentario además a 
la situación histórica de los collagua en su relación con los grupos que los integraron a 
sus respectivos sistemas político-cultura les en diversas épocas -aymaras del 
altiplano, incas y españoles , 

í O. Como danza ri tual particular y propia de un contexto regional , de larga y rica histori a y 
de significado particular en el contexto de su región , la danza del Qamili de los distritos 
del Cañón del Colea , bien merece ser considerada patrimonio cultura l de la nación, 

Lo que inform o a usted para los fines correspondientes 

Muy atentamente, 

M~nlsterlo da Cultura 
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