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Dr . Be rnardo Roca Rey Miró Ouesa da
Vicem inistro de Patrimo nio C ult ura l e Industrias Cu lt ¡ra les
Dr . Juan Javier Rivera A dia
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Exped iente W 028927/201 0
Memorando N Q 572-20 1O-DRCA-INC
Asunt o

Solicit ud de decla ratoria de Patri;T1 noni o Cultu ral de la Nación de la
da , za "E I Oam il i'
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T engo el ag rado de dirigirme a uste d cor relac ió n al documento de la refe~ íe~~/
por la Dirección Regiona l de Cultura de ,~requ i pa . enviando la solicitu d del se ñor Ern esto
Toledo Ap aza , Co ordinador de l Depa rt amento de Activid ades Culturales de la Dirección
Regional de Cultura de Areq uipa, para la declaración de la danza El Qamílí co mo
Patrimonio Cu ltura l de la Nación .
La solicitud va aco mpaii ada de un e xped iente que incl uye fot og rafi as y un OV O co n
inform ación aud iovisua l so bre eS .a m anifestació n cu ltural . Tomando en cuenta los
al-gu mentos presentados por el ex pediente , y la in form ació n bibl iográfica dis pon ible
hemos de com entar 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 perí odo ag rícol a. Parece ser una
re presentació n de la im ag en del med iador e ntre el m ~md o terrestre y el espiritual .
2 . La d anza del Qam ili se enc uentr a en nueve distntos del va lle del Coica Chlvay
Copara ue, Yanqui , Achoma. Ma ca. Ich upar pa, Lari , Mad riga ! y Caba nacon de , en los
que se rea liza en tre los meses de ag os to y no viem bre Son di tr ito s con mayorí a de
població n rural , form al mente reco nocidos co mo co m unidades ca mpesinas .
organizados en aylJus repal1ido s e n dos m itades (Ha na nsaya y Urinsaya) . Esta región
a estado históricamente dominada por las ant iguas et ni as de los Coll aguas (Ko ll awas
en el exp ed ien te) y l OS Ca bana s. ad scripcion es que se ha ma ntenido. en algunos
rasgos, como ;a vesti menta (al menos la fem en ina ) fa distri bución del ciclo fes tivo y un
cierto se ntimiento identita rio .
3 . En cua n+o al cic lo product ivo, el períod o en que se real iza el Oarn ili, de ago sto a
noviemb re, corre sponde al tIempo de secas e ini ci o de las lluvi as . tiempo de la prime ra
siem bra
4 La da nz a del Oamil: se repre sen ta además en las zonas dond e existen parce las
com una les ll ama da s "chacras d e ¡os san tos", trabaj adas por un sistema de cargos, y
cuyos productos se ded ic an a com pe ns ar los gastos de las fies tas rnás importantes
5 Co mo se ha dicho a l in iCIO la da nza del Oam il ¡ no es en sí una repre sent acion de la
siembra , sill a un a versión danzada de la siem bra m ism a. ej ecutad a por el m ayOi'domo
y las com pa rsas de baile (folio 08). Estas co rnpa rs as está n fo rm adas por entre se is y
Goce parejas de bal lari es, con una pa reja pri ncipal que diri ge a las demas , que se
as ume represe nta a una pareja fund aciona L San isidro lab rado r y ¡-fus !, 'ac¡ Mam a o
Pacila mam a.
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La danza del Oam ile 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 de l aym oray 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 de l santo Isidro Labrador, ha sido reinterpretado
por el tamiz and ino según las necesidades planteadas por el ciclo ag rícola 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 andin a 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 noc ión de danza típica al re prese ntar además un ritual de
ascendencia pre hispánica pasado por el tamiz cristiano colonial , comentario además a
la situ ación histórica de los collagua en su relación con los grupos que los integraron a
sus respectiv os sistemas político-cultura les en diversas épocas -aym aras del
altiplano, incas y españoles ,
í O. Como danza ri tual particular y propia de un contexto regional , de larga y ric a histori a y
de significado particular en el contexto de su región , la da nza del Qamili de los distritos
de l Cañón de l Colea , bien merece ser considerada patrimon io cultura l de la nación,
Lo que inform o a usted para los fines correspondientes
Muy atentamente,

M~nlsterlo da Cultura
Dl r <>ccJÓ<1 ó@ R21l~
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