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Ten go el ag rado de dirigirme a usted con rel ación al documento de la referencia mediante
el cual el Director Reg ional de Cultura de Oficio con Oficio W 359-201 1-0RC-C/MC de fecha
17 de febrero del 20 11, solicita la declarac ión de fa música del grupo etn o-cultural O'ero. de la
Reg ión Cusca. como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación .
A l respe cto informo a usted lo siguiente:
En ba se al Info rme MAHM-SRE-DRECPC-013-20 11 (17,03.20 11 ), del Antropó logo Miguel
Hernández Macedo , se ha establecido que el grupo etno-c LJltural O'ero, de origen prehispán ico
y cuyos miem bros denominan "Nación O 'ero", se encuentra ubicado en la provincia de
Pauca rtambo , Reg ión Cusca, entre los 1,800 Y los 4,500 metros sobre el nivel del mar.
Pertenecen a la colectividad Q'ero la s sigu ientes comu nidad es campesinas y centros
poblados : Hatu n O'ero, O'ero Totorani, Marcachea , Japu , Ouico , Kallakancha , Ccachu pata y
Pucara . contando en tota l con una población de alrededor de 628 familias
Debido a co nd iciones históricas y geográficas particulares, las comunidades O'ero se han
man enido rela tivamente aisladas de otras comunidades quechuas y de los grandes centros
urbanos de la reg ión . Dic ha disposi ción ha dado como resu ltado una config uración mu y
particular, en tan to los Q'ero han manteniendo vigentes rasgos tradicionales Llnicos que se
pueden apreciar en ía vestimenta , la práctica musical, las formas de producción agropecuaria,
la cosmovisión , la etnobotánica y medicina trad icional, y otros diversos elementos de su
un iverso cultural.
Ca be destacar que uno de los aspe ctos centrales de la población O'ero es su espirit ua lidad ,
en la que destaca la veneracÍón y devoción con respecto a los elementos de la naturaleza,
espec i,alm ente a la Pa ch amam a o Madre Tierra, y a las grandes montañas de su entorno
geográfico , llamadas Apu s, las cua les son consideradas sagrada s y protectoras ' de la
colectividad .
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Específicamente en cuanto a la música vernacula de los miembros del grupo cultu ra l O' ero ,
por ellos denominada q 'ero faki oinka taki, debemos destacar que es una de las expresiones
más representativas de la "Nación O'ero", A través de el la, ¡os pobladores expresan su
espiritualidad, historia y concepción particu lar de! mundo , siendo utilizada para la expres ión
espontánea y colectiva de sus estados de án imo
La música O'ero consta de dos categorías: canciones de carnaval o pukllay taki, y canc iones
de fe rtil idad agropecuaria, denom inadas animal taki,
El puklla y takl es un conjunto de canc iones que informan sobre 10 considerado importante, útil
y sagrado en la vida cotidiana de los O'ero Estas narran la historia y las tradiciones del grupo,
revitaliz and o los vín culos sociales existentes al interior de cada comunidad y entre ellas co mo
conjunto o "Nación Q'ero " Se ejecutan principalmente durante la ce lebración del ca rn aval o
puklla y, que es el mayor evento en el calendario de la co lec:i\/ jdad Q'ero La meiodia vocal de
estas ca nciones es tritónica , y es ejecutada exclusivamente por mujeres, siendo acom pañ ada
po r el sonid o de un ti po de flauta hecha de bambú de origen prehispánico llamado pin kuyllu y
cuyos ej ecutantes son siempre varones, La combinación de sonidos producidos por las
ejecutantes voca les femeninas y los ejecutantes instrumentales mascu linos g uarda
co ncordancia con la percepción andina del universo , la que sig ue el criterio de la denom inada
yanantin o dua lidad complementaria ,
El proceso de composición musical de los puk/lay faki tiene su origen histórico en el
chayampuy, un evento donde eran designadas las autoridades trad icionares de la comu nidad,
denom inadas carguyoc. Dicho evento solía rearizarse en la localidad de Pauca rtambo, ca pital
de distri to de! mismo nombre , un tanto alejada de la comunidad O'ero , Las autoridades
entrantes solían componer estas canciones:, inspirados en el paisaje que apreciaban de
regreso de Paucartambo a sus comunidades de origen, Actualmente , dicho evento ya no se
rea liza , por lo que no se componen más canciones , siendo las que se ejecutan escogidas de
un repertori o tra dicional ya existente.
Este repertorio de canciones es conocido y ejecutado por toda la po bl ación, Consiste de las
siguien tes compos iciones: 1) Pha/lcha , acerca de la gencia iB roja , plan ta considerada
sagrad a por los Q'ero 2) Thurpa , dedicada a una flor med icinal y tenida por sagrada , 3)
Walla la, acerca del ganso andino qu e representa el ya mencionado principio del yanantin , 4)
W alq a piñl , sobre los adornos para la celebración del puk//ay (w'éJ lqa sign ifica collar, y pi!] } son
dim inutas cuentas blancas que se usan para confeccionar dicho collar). 5) Sirena, dedicada al
mítico ser acuático y por ellos considerado mágico; 6) RinnJfo, acerca de la fruta del membrillo,
que se consume por ser considerado que mejora la ejecución del canto, 7) Kiyu: so bre de la
perdíz de puna, cons iderada por ellos como la anunciadora o mensajera de la muerte,
Por su parte, las canciones de fertilidad agropecuaria o animal taki. se ejecutan durante los
ritos de fecundidad de l ganado, y tienen como objetivo fortalecer las re laciones de
reciprocidad que mantienen los comuneros no sólo entre sí, sino con los mismos animales y
las entidades consideradas sagradas porque protegen y aseguran !a prosperidad de la vida
del gru po, El aTllmal tak¡ se realiza para asegurar el bienestar (alfin kawsay) de los rebaños , y
ca da especie animal tiene su propio canto y rito de fertilidad , además de estar asociada a un
Apu o mo ntaña sag rada, Las letras de las canciones y el estilo de la interpretación reflejan una
compleja cosmología que se mueve entre los Apus y los acontecim ientos personales de la
vid a diaria. Los textos establecen paralelos entre el linaje de los anim ales y el de los humanos ,
incl uyendo referencias metafóricas de flores como símbolos de amor, procreació n de los
animal es , y repre sentaciones de los Apus , Es interesante notar que ¡os O'ero cons ideran que
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el canto debe ser enviado a través de un empuje de aire , el que llaman aysariykuy para que
las oraciones cantadas lleguen a los Apus y éstos puedan reciprocar las mu estras de
reverencia y gratitud en ellas expresadas .
Las canc iones para los animales nativos como la llama y la alpaca son tritónicas también ,
como las pukllay takí, cantadas por las mujeres , y acompañadas con el pínkuyllu por los
varones. Las canciones para los animales introducidos , como el ganado vacuno y ovino, son
pe ntatónicas, cantadas por las mujeres, y acompañadas por los varones con qanchis sipas
(zampoñas) . Las qanch is sipas solían constar de dos filas de siete tubos cada una, de fas
cuales sólo era tocada la más cercana a la boca. La existencia de dos filas represe nta
nuevamente el yananll17, de forma que la fila tocada es masculina y la que está en silencio es
feme ni na .
El conjunto de cantos a los animales son 1) P antí/lafika, para las llamas y a lp acas hembras
2) machu taki, para las ll amas machos después de habe r cargado la cosecha de! maiz traída
de l monte. 3) Paqucha taki, canción a las alpacas hembras. 4) China ch 'íta taki , canción de las
ovejas. 5) Urqu eh 'ita taki, canción a los carneros. 6) China waka taki, canción a las vacas . 7)
Turu taki . canción a ¡os to ros .
La ejecución de la música es comunal , en tanto todas las mujeres cantan y todos los varones
tocan las ya mencionadas flautas vernáculas . Los niños y jóvenes aprenden los cantos y la
ejecución de los in strumentos a través de la observación directa, ya que suelen estar
pres entes en los eventos, ceremonias y ritos donde se practica la música tradicional
En base a todo lo expuesto, concluimos que , debido a su reconocimiento por el propio gru po
O 'ero como uno de los principa les elementos distintivos de su ide lltidad grupal, así como por
su valor histórico y tradicional. su fu nción como depositaria y transm isora intergeneraciona! de
las cos tum bres y el sistema de va lores que configuran el universo cu ltural de los O'ero, su
larga continuidad en el tiempo , y por formar parte esencial de la espirit ualidad de la
colectivi dad O'ero , reflejando una particu lar vis ión de! mundo y de la naturaleza y otorgándole
a este grupo cultural un sentido de continu idad grupal , cohesión social , e identidad local y
region al , se recomienda dedarar la música vernácula de l grupo cu ltu ra l O'ero, denominad a
Q ero taki par esta co lectividad , como Patrimonio Cultural de la Nación .
Es todo lo que inform o por el momento para ¡os fines que est ime conveniente .
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