




“Identidad” pretende ofrecer un espacio donde intelectuales nos ayuden a 
consolidar una identidad regional y nacional en la población.
Dentro de los artículos de historia tenemos “El Puente de Uchumayo o Del 
Diablo”, por el Mag. Gonzalo Presbítero Rodríguez, el cual fue cimiento de 
rutas comerciales y eventos históricos en nuestra ciudad de Arequipa. Y  el 
artículo referente a las figuras o grabados en Toro Muerto, escrito por 
nuestro connotado arqueólogo Marco López Hurtado.

Asimismo, cuando hablamos del Perú Virreinal debemos tener un artículo 
sobre el Museo Santa Teresa, por su Director y Restaurador Franz Grupp. 
De igual forma, un artículo sobre el Monasterio de Santa Catalina de 
Siena, muy bien descrito por Isabel Olivares.

En el género literario mencionamos la última y extraordinaria publicación 
de Marcel Oquiche “Travesía del Halcón’’ y la excepcional poesía de José 
Gabriel Valdivia. 
En el tema gastronómico presentamos la receta del delicioso plato arequi-
peño del día miércoles “Caldo de Chochoca” y el artículo “De la Copa 
Davis al Cuy Chactao” de nuestro reconocido historiador Enrique Ramírez 
Angulo. 

Un aspecto importante en la cultura es la parte artística, motivo por el cual 
exponemos las fotografías del arqueólogo Arnaldo Ramos Cuba quien nos 
dice: “Quiero expresar lo que miro. Pinto fotografía para alimentar mi 
espíritu’’.
De igual manera, el Mag. Enrique F. Victoria Obando nos expone su artícu-
lo “La Importancia de una Orquesta Sinfónica en las Ciudades’’.

Y por último, “Apuntes con Hilos y Guantes” de Carlos Gonzales Carhua-
poma, quien expresa que: “El títere es cualquier elemento en función 
dramática”.
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Gracias 
a la iniciativa

del corregidor              
D. Gabriel López      

Di-Castillo la             
confección del Puente 

de Uchumayo o Del 
Diablo fue                   

encomendada en 1584; 
fue cimiento de rutas 

comerciales y eventos 
históricos como la 

batalla entre los          
generales Felipe      

Santiago 
Salaverry y Andrés      

de Santa Cruz.

Por: Mg. Gonzalo Presbítero Rodríguez

En el Pueblo Tradicional de Uchumayo- 
Arequipa, se ubica el puente colonial 
conocido como el “Puente del Diablo”, el 
cual; fue construido para solucionar el paso 
de la sierra a la costa. 

Se dice que moría mucha gente y arrieros, al 
intentar cruzar el rio con sus recuas y 
ganado, principalmente en los meses de 
enero a marzo cuando el rio aumentaba su 
caudal, era casi imposible cruzar. 

Gracias a la iniciativa del corregidor D. 
Gabriel López Di-Castillo, descendiente de 
Andrés Hurtado de Mendoza (Virrey Márquez 
de Cañete en 1556),  en coordinación con un 
encomendero, el Obispo D. Antonio de León,  
los cabildos eclesiásticos y los vecinos del 
pueblo de Uchumayo ejecutaron el puente 
sobre el rio y fueron quienes asumieron gran 
parte de su costo. 

Víctor M. Barriga, menciona […] que en el 
mes de mayo de 1704 se fue el corregidor al 
pago de Uchumayo Grande, que era el lugar 
del tránsito y bajo de un toldo de campaña se 
mantuvo 6 meses asistiendo la obra.                 

Aparentemente existió un puente colgante 
prehispánico construido por las etnias que 
habitaban el valle del río Chili, no se sabe 
dónde estuvo ubicado, pero sabemos de su 
existencia en base a la información de los 
acuerdos del cabildo de Arequipa para la 
construcción del puente colonial o puente 
Bolognesi. El 13 de diciembre de 1549 los 
miembros del cabildo acordaron pedir 
información a los caciques sobre la construc-
ción del puente colgante incaico.

Víctor M. Barriga, “que el transito hasta el 
valle de Vítor es muy duro y de prolongados  
días su camino era penosísimo y áspero que 
llaman la Caldera y en lengua del país lo 
nombran Quilcasca y en 03 de junio de 1607, 
se abrió el de la Cuchillas.

Augusto Cardona, menciona “que el camino 
hacia Tambo pasaba por Yarabamba y 
atravesaba la quebrada de Linga; el camino 
hacia Islay corría desde la Caleta por la 
quebrada de Islay, atravesando el                 
desierto por las pampas de La Joya,       
llegando finalmente hasta el valle de 
Congata muy próximo a Uchumayo”.               

Antecedentes históricos y contextuales 

Fotografía N°2

Fotografía N°3

Fotografía N°1



Según el historiador Héctor Ballón Lozada, nos relata 
que  la confección del Puente de Uchumayo o Del 
Diablo fue encomendada en 1584, pero recién 
comenzaron a construirlo en 1604 y se terminaron los 
trabajos en 1705. Desde esa época hasta mediados 
del siglo XX el puente fue una vía importantísima 
para trasladar los productos agrícolas de un extremo 
al otro del valle del Chili y era la ruta obligada de los 
pobladores de Uchumayo y Tiabaya para llegar al 
sector de La Estación. Los comerciantes también 
cruzaban por esta zona para emprender su camino 
hacia la costa. El 4 de febrero de 1836, este puente 
de cal y canto fue uno de los escenarios de la Batalla 
de Uchumayo en la que se enfrentaron las tropas 
peruanas de Felipe Santiago Salaverry y el ejército 
boliviano de Andrés de Santa Cruz.

Miguel Zegarra, vecino conocedor de las tradiciones 
orales de Uchumayo, nos indica que la denominación 
diabólica del puente provendría de esa fecha 
histórica, nos relata que durante la batalla de 
Uchumayo, las tropas de Santa Cruz intentaban 
llegar al otro lado del río y trepar a los cerros en 
donde estaban atrincherados los soldados peruanos. 
Cuando el ejército boliviano quiso cruzar el puente de 
piedra, cuenta la tradición, se abrió una grieta en el 
suelo y la artillería empezó a desbarrancarse. 
Salaverry ordenó a su infantería rematar al enemigo. 
Se cuenta que mientras los cañones y soldados 
caían a las aguas del Chili, los oficiales de Santa 
Cruz gritaban: Puente Maldito, Puente del Diablo.

El nombre del valle probablemente se debe a que fue 
una zona agrícola dedicada principalmente al cultivo 
de ají durante la época del Tahuantinsuyo. Posterior-
mente, durante la colonia, los cultivos fueron 
reemplazados por trigo y frutas, como manzanas, 
peras, etc. En el siglo XV Congata, pueblo de 
Uchumayo, estaba poblada por collaguas y yanahua-
ras pertenecientes al Ayllu de Quinguara que 
ocupaba lugares como Capinota, Sanguanaran, 
Imarota, Umacollo, Chullo, Chilina, Maran, Tiabaya, 
Congata, Acororo. En 1575, durante la visita del 
virrey Francisco de Toledo, el español Diego Hernán-
dez de La Cuba figuraba como encomendero de la 
zona que contaba con 778 tributarios y 11 más en el 
valle de Tiabaya .

En 1836 el puente de Uchumayo fue escenario de la 
batalla entre los generales Felipe Santiago Salaverry 
y Andrés de Santa Cruz que culminó con                              
la victoria del primero aunque días después                      
sería completamente derrotado en la batalla de 
Socabaya. Tras esta guerra se instauró de                
facto la Confederación Perú-Boliviana.                         

La guerra civil peruana de 1835-1836 o también 
llamada "Guerra entre Salaverry y Santa Cruz" fue el 
antecedente que llevó a la creación de la Confedera-
ción Perú-Boliviana. El enfrentamiento surgió debido 
a la inestabilidad política del Perú luego del golpe de 
estado de Salaverry, a quien Orbegoso había 
nombrado Inspector del Ejército; así, Orbegoso, 
presidente en funciones del Perú, molesto por la 
rebelión Salaverrista, auspició la invasión boliviana 
de Andrés de Santa Cruz, que desató una reacción, 
tanto en Chile como en Argentina, que propició la 
declaración de la guerra contra el establecimiento de 
la Confederación Perú-Boliviana.

Ocurrieron enfrentamientos en: Cobija, en donde 
Felipe Santiago Salaverry tomó el puerto; en Yanaco-
cha (Cusco), en donde Santa Cruz venció a Agustín 
Gamarra. El 30 de enero Santa Cruz entró en 
Arequipa al mando de Ballivian, intento pasar el 
puente de Uchumayo y no lo logró (4 de febrero de 
1836)  en donde Salaverry venció a Santa Cruz; en 
Socabaya (Arequipa) , en donde Santa Cruz venció a 
Salaverry.  Fue condenado a la pena de muerte el 18 
de febrero, junto con sus ocho principales jefes, que 
también habían caído prisioneros. La sentencia 
estuvo de acuerdo al artículo 26, tratado octavo, titulo 
diez de las Ordenanzas Generales del Ejército.

Santa Cruz denominó a este conflicto como la 
"Campaña de Pacificación del Perú". Varios historia-
dores bolivianos, con el paso de los años, lo han 
llamado "Invasión boliviana del Perú". Salaverry lo 
denominó "Guerra de la Segunda Independencia del 
Perú". En la historia peruana el conflicto ocurrió           
entre Orbegoso, con el apoyo de Santa                            
Cruz, y Salaverry con el apoyo de Gamarra. El 
historiador Jorge Basadre nombró al conflicto 
"Campaña de Salaverry contra Santa Cruz".                

Pese a la importancia y trascendencia histórica de 
este escenario, en los últimos siglos, los terremotos y 
filtraciones de agua de lluvia principalmente, han 
deteriorado la estructura del puente de forma 
progresiva. Principalmente la formación de fallas 
mecánicas (grietas) en el intradós del arco y los 
muros laterales. La filtración de las aguas de lluvia, 
desde la plataforma de piedra de canto rodado, el 
ensuciamiento, erosión del material por efectos de la 
humedad y la falta de mantenimiento. En el año 2016 
la Municipalidad Distrital de Uchumayo, emprendió el 
proyecto rehabilitación y acondicionamiento del 
puente Colonial. 

Para realizar los trabajos previamente, se plantearon 
algunas estrategias técnicas y de seguridad para 
diseñar el andamiaje y apuntalamiento del puente. 
Uno de los retos más importantes de la obra, fue la 
altura sobre el rio (18.00 m). Para ello; se planteó 
utilizar una plataforma metálica soldada, no 
empernada y de madera sobre el cauce del rio, esta 
estructura sólida y estable permitió garantizar la 
seguridad de la plataforma de trabajo. Se acondicio-
naron escaleras de madera, adosados a las orillas 
del rio para acceder al nivel inferior del puente.                 
El trabajo se inició con el cotejo del relevamiento de 
piezas, con lo existente y cuantificamos                         
3,715 piezas de sillar. (Ver fotografías N° 1 y 2).  

Este cotejo nos permitió identificar 229 piezas 
afectadas que presentaban erosión, de las cuales 78 
piezas tienen manchas superficiales, 151 piezas con 
erosión del material superficial y 48 piezas                 
presentaban deterioro severo de disgregación.             

Intervención y conservación
del puente colonial - 2016

Fotografía N°4 Fotografía N°6

Fotografía N°5

Fotografía N°7
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La erosión química, es ocasionado por la orina y 
defecaciones de algunas personas inconscientes, 
principalmente en el estribo derecho de la elevación 
oeste, esta erosión es provocada por agentes destruc-
tivos como urea, bacterias, gases que penetran en la 
porosidad del sillar, ocasionando cambios químicos y 
físicos que terminan por destruir las superficies de las 

Se identificó 6 piezas pintadas con pintura esmalte de 
color negro y verde aplicadas con brocha y aerosol, los 
químicos han penetrado superficialmente. Así mismo, 
se identificaron 1580 piezas erosionadas por el viento 
y la lluvia, la afectación es superficial, 120 piezas 
deterioradas por exfoliación producto de la humedad 
por filtración y 83 piezas están en proceso severo de 
disgregación del material, principalmente en el pretil 
derecho. La falta de mantenimiento ha producido el 
mayor deterioro en ciertas piezas de los pretiles. 
Se ha identificado 670 piezas con erosión química, 
manchadas por salinización y exfoliación de sales, 
otras 850 piezas con exfoliación superficial producto 
del endurecimiento de superficies por las sales durante 
el tiempo y finalmente 126 piezas aproximadamente 
severamente afectadas por disgregación generaliza-
da, estas patologías se registran principalmente en el 
estribo izquierdo en contraste con el estribo derecho 
que permanece sin humedad.

La disgregación en la mampostería de los estribos en 
ambos lados del arco, las grietas de tipo gradiente 
producto del desplazamiento vertical de la mamposte-
ría del arco. El nivel horizontal de los pretiles en 
comparación con la línea curva de los aparejos del 
mismo, deja abierta una grieta por ambas elevaciones 
del puente. La erosión mecánica (grietas) es 
consecuencia del desplazamiento horizontal y vertical 
del arco, debido principalmente al deterioro de la 
plataforma, facilitando las filtraciones de lluvia y por 
ende la disgregación del material principalmente en el 
interior del arco y de la mampostería de los muros.

Al erosionarse el mortero de junta del exterior, y la 
disgregación del material al interior por la humedad y 

los movimientos sísmicos, son los factores condicio-
nantes para la formación de grietas en el tiempo.

La existencia de piezas de sillar tallados con frases 
sobre la superficie porosa. Se trata de los escudos de 
armas de la Casa Real de España, el corregidor de 
Arequipa (Gabriel López del Castillo) y el obispo 
Antonio de León, quienes impulsaron la construcción 
del puente siglos atrás. Una de las frases que más 
llama la atención es: “Aquí tenéis en este puente la 
presencia de duendes”.

Faltan por lo menos 02 piezas, según testimonio de los 
pobladores, una de las piezas contenía una firma rara, 
la que fue arrojada al rio por los pobladores y la otra 
fue sustraída por un poblador de la zona. Estas piezas 
de 0.60m x 0.70m presentan erosión física y química 
en su superficie, siendo difícil la identificación e 
interpretación de los tallados ahí presentes. En la obra 
se han reintegrado como parte de los elementos 
significativos del puente. (Ver Fotografías N° 4 y 5)

Evolución histórica 
constructiva del puente

El conocimiento y reconocimiento en situ de la 
estructura del puente, nos ha permitido contrastar, 
verificar e interpretar a través de la lectura muraría, el 
proceso de intervención constructiva en el tiempo. 
Podemos indicar que las bases del puente en el rio, 
presentan una mayor dimensión respecto a la estructu-
ra actual del puente. Así mismo, al nivel de la línea de 
arranque del arco presenta dos secciones diferentes 
es decir; el proceso constructivo del puente ha tenido 
inconvenientes en el tiempo, económicos, técnicos, 
mano de obra, etc.

Las bases corresponden al inicio del proyecto en 1584, 
ésta sería interrumpida por el terremoto de 1600 y se 
continuó con la construcción de la obra en 1604 y se 
culminaron los trabajos en 1705. (Ver Fotografía N° 6)

Los posteriores terremotos de Arequipa en 1784, 
1868, 1958, 1960 y 2001 afectaron paulatinamente el 
puente, el cual; fue presentando graves daños, como 
fallas mecánicas (grietas), erosión y disgregación del 
material, filtraciones, etc. y sumado a ello; la falta de 
mantenimiento en general. 
En el año 2016 la Municipalidad Distrital de Uchuma-
yo, convoca a concurso público la ejecución de la 
obra de rehabilitación del puente colonial. El equipo 
ganador para la ejecución de la obra, estuvo 
conformado por la empresa Fila S.A, del Ing. Antonio 
Gamero y el arquitecto, arqueólogo conservador 
Gonzalo Presbítero Rodríguez, como residente 
responsable de la obra y como Supervisor de la 
municipalidad el arquitecto Armando Dávila. Así 
mismo, se convocó a los mejores maestros talladores 
en sillar de la ciudad. Los trabajos de intervención 
estuvieron enmarcados según los criterios de 
conservación y restauración del patrimonio 
monumental. Los trabajos fueron culminados en 
cinco meses, un trabajo minucioso, y que significó la 
alegría y gozo del pueblo tradicional de Uchumayo al 
ver recuperado su monumento histórico y con éste la 
preservación de su identidad y su historia.                
(Ver Fotografías N° 7 y 8)
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En este momento Marcel Oquiche regresa 
a la Literatura. Lo hace con esta noveleta. 
Desinstalado de las narraciones cortas en 
las que se ha movido como pez en el 
agua, se aventura a nuevos riesgos y 
horizontes.

Ahora se enfrenta al laberinto novelesco 
que representa la vida oscura y caótica del 
escritor Arnaldo Guerra, lo vemos a este 
personaje como un experimento cósmico 
y literario, desarrollándose espiritualmente     

en el tiempo, igual que una criatura en 
permanente metamorfosis recorre varias 
etapas vitales que van de las ideas y 
hábitos del cristianismo, a las de psicoa-
nálisis freudiano, el marxismo y el existen-
cialismo hasta llegar a la nebulosa del 
nihilismo.

En cierto modo Arnaldo Guerra configura 
el mundo confuso de hoy, hundido sin 
remordimiento en el abandono radical de  
construcciones de los sueños humanos.          

Para adentrarnos en esta ficción                       
descarnada, Oquiche se sirve de un 
lenguaje vertiginoso, preciso y directo,           
que sin embargo nos conduce a                            
atmósferas ambiguas, desconcertantes y 
sin continuidad.

El libro que se nos ofrece entonces 
resulta solo un desafío para el autor,                
sino también para el lector que                       
busca los artificios terribles, brutales y                         
demasiado humanos.

- Marcel  Oquiche Hernani, peruano nacido en                     
Arequipa (1956). Mención honrosa en el Concurso                 

Internacional de Cuento “El Quijote de Plata”, celebrado en 
Argentina. Ha publicado los libros: “Nora entre dos puntos” y 

Sangre Purpura”.

El libro 
que se nos ofrece         
entonces resulta solo un 
desafío para el autor, 
sino 
también para 
el lector que busca los 
artificios terribles,        
brutales y demasiado 
humanos.

Por: Yuri Vásquez



Para adentrarnos en esta ficción                       
descarnada, Oquiche se sirve de un 
lenguaje vertiginoso, preciso y directo,           
que sin embargo nos conduce a                            
atmósferas ambiguas, desconcertantes y 
sin continuidad.

El libro que se nos ofrece entonces 
resulta solo un desafío para el autor,                
sino también para el lector que                       
busca los artificios terribles, brutales y                         
demasiado humanos.

No soy mucho de escribir mi record y mis 

logros fotográficos, simplemente quiero 

expresar lo que miro, y pinto fotografía con 

luces y sombras para alimentar mi mente 

de imágenes y alimentar mi espíritu de la 

belleza de la tierra con sus paisajes, el 

cielo, sus nubes, su gente, su vestimenta, 

su cultura, que tiene este mundo, nuestro 

país, nuestra región que sostiene la 

fotografía con su color y su paisaje.  

Quiero         
expresar lo 
que miro, 
pinto            
fotografía  
para             
alimentar mi 
espíritu

    Por: Arqueólogo Arnaldo Ramos Cuba

Memoria de Andenes - Colca

Siguiendo Caminos de los Ancestros



Todo arequipeño lleva en su memoria los aromas y sabores de                   
la cocina del terruño; que mejor que celebrar con la familia compartiendo el 
plato favorito de Olmedo el “Cuy chactao” consumido hace más de 6 mil 
años en nuestra tierra, cuya preparación no sufrió sustancial                           
transformación con la llegada de los españoles.

Por: Historiador Enrique Ramírez Angulo

Se han escritos muchas páginas 
sobre Alejandro Olmedo como el 
único tenista arequipeño que ha 
logrado ganar una copa Davis, 
integrando la selección norteamerica-
na, pero, se conoce muy poco sobre 
su papel como el primer embajador de 
nuestra gastronomía Arequipeña en el 
siglo XX. 

Ustedes dirán mis apreciados lectores 
¿cómo un tenista? en 1959 cuando 
aún no estábamos en “El boom de la 
cocina peruana”, ganador de la Copa 
Davis podía ser embajador de la 
cocina arequipeña, de la única forma 
como se hace famosas las cocinas 
comiendo y bebiendo de esta. El 
último día de 1958 el equipo nortea-
mericano y australiano se 

enfrentaban por la codiciada copa 
Davis que en la década del 50 fue 7 
veces de los australianos y una sola 
vez ganada por los norteamericanos, 
el arequipeño Alejandro Olmedo era 
parte del equipo norteamericano y 
venció a sus rivales individuales y en 
pares en forma categórica dándole a 
EEUU el triunfo, sin el “cacique no se 
habría alcanzado el triunfo” así lo 
afirmaba el periodista norteamericano 
Henry Mascow en la afamada revista 
LIFE en Español en febrero de 1959.

El triunfo del tenista arequipeño 
generó una algarabía en la ciudad 
más alla de lo que hoy podemos 
describir, los titulares de la prensa  lo 
demostraban. El campeón quería 
compartir este triunfo con la tierra que  

EN AREQUIPA, el pueblo natal de Alejo, un grupo de 
aficionados peruanos rodea esta cartelera de El 
Comercio, en la cual se anuncia el tiunfo de Olmedo. 
Revista Life (9 de febrero 1959).



lo vio nacer y con su familia, en Lima fue 
recibido por el propio presidente de la 
republica Manuel Prado quien lo condeco-
ró, el recibimiento fue multitudinario en la 
Blanca Ciudad, la plaza de armas estaba 
abarrotada, la multitud coreaba su nombre 
y el mostraba la copa Davis como un 
trofeo colectivo, el cariño y agradecimiento  
de la población se demostró a la vieja 
usanza al  ofrecer un vaso de chicha al 
triunfador  mientras recorría las calles.

Todo arequipeño lleva en su memoria los 
aromas y sabores de la cocina del terruño; 
que mejor que celebrar con la familia 
compartiendo el plato favorito de Olmedo 
el “Cuy chactao”  consumido hace más de 
6 mil años en nuestra tierra, cuya prepara-
ción no sufrió sustancial transformación 
con la llegada de los españoles. Los 
periodistas norteamericanos de la Revista 
LIFE quedaron impresionados con nuestro 

cuy, denominándole “conejillo de indias 
asado” “plato predilecto de campeones”  
fue con esta denominación que se 
difundió, generando toda una conmoción 
entre los lectores de esta revista en el 
mundo entero, especialmente los lectores 
norteamericanos que mandaron cientos 
de cartas a la redacción  de LIFE, quienes 
deseosos de complacer a sus suscriptores 
y lectores, solicitaron a sus corresponsa-
les en Lima mayor información “sobre el 
cuy y  recetas culinarias sobre el mismo”, 
quienes solícitos enviaron la información 
requerida poniendo especial énfasis en la 
preparación del “cuy chactao” que a 
continuación mencionaremos: “el cuy 
entero se asa sobre brazas en un fuego 
lento, se coloca sobre la parte del cuy que 
queda al aire, una piedra al rojo vivo. 

Se sirve con papas sancochadas y 
abundante chicha, como todo aliño se le 

pone sal y ají picante”. Esta fue la receta 
que difundió la revista LIFE a los ciudada-
nos norteamericanos sobre el plato favori-
to del campeón mundial de tenis, recuer-
den cuando estén disfrutando de un 
crocante cuy, que no solo es un alimento 
sano que aporta proteínas a nuestro 
organismo, es el plato que ha sido consu-
mido y será consumido por los paladares 
de campeones mundiales, buen provecho.

(1) Revista LIFE en español Vº13 Nº8 4 de   

     mayo 1959:27

(2) Cuando se inauguró el ferrocarril de   

     Mollendo a Arequipa se le ofreció un vaso      

     de Chicha en señal de gratitud al   

     presidente Balta 1871

(3) Revista LIFE en español Vº13 Nº8 4 de   

     mayo 1959:27

(4) Revista LIFE en español Vº13 Nº8 4 de   

     mayo 1959:28

UN VASO DE CHICHA toma Alejo de manos de una muchacha durante el desfile en automóvil por su ciudad natal. También le regalaron ramos de flores.



•   Carne de res ( 1 kilo)
•   5 papas peladas ( partidas en dos)
•   ¼ de repollo pequeño
•   Una porción de zapallo
•   Ajos (3 dientes). Apio un tallo, poro un   
    pedazo, habas  100 gramos
•   Zanahoria en trozos pequeños
•   Hierba buena un poco
•   Un pedazo de Chalona
•   Ají colorado molido, 3 cucharas
•   Sal al gusto

° Hacer hervir la carne con tres litros de agua, sal, los ajos 
picaditos, hasta que la carne este tierna; agregar las papas, las 
verduras, la chalona y hacer que hierva hasta que esté 
completamente cocida la carne y los demás ingredientes; con 
tres cucharadas de aceite, para vaciarla en la olla del caldo.

° Finalmente, la chochoca que debe estar previamente remojada 
en agua por lo menos durante una hora, debe agregarse a la olla 
del caldo junto a la hierbabuena removiendo constantemente 
para evitar que se pegue en el fondo y listo. Un delicioso caldo 
de Chochoca.

° INGREDIENTES: ° PREPARACIÓN

Por: Picantería La Dorita

Fotografía por Norvil Pérez

CALDO DE

CHOCHOCA

GASTRO
NOMIA:



Uno de los trabajos mejor desarrollados en 
este tema es el del arequipeñista sociólogo de 
profesión Dr. Juan G. Carpio Muñoz, quien 
realiza un estudio sobre el origen de la marine-
ra Arequipeña.

En su obra “Arequipa música y pueblo” (1984)  
nos relata que existía el “Ondu” o baile del 
pañuelo allá por 1820.

Ha reconocido 4 testimonios referentes a la 
marinera:

1. El testimonio del clérigo Antonio Pereyra 
Pacheco y Ruiz. Hombre culto que radicara en 
Arequipa entre 1810 y 1816, en cuyos manus-
critos se pudo identificar  la letra y música del 
Moro baile de Arequipa:

“Antes de conocerte ya te quería si
Porque así lo anunciaba la muerte mía, si
Catay el moro ya rescatado
Dale los brazos mi alma por este lado

Dime ingrata porque quieres quitarme la vida
Que ganaras con que muera
Que perderas con que viva
Catay el moro…

Dices que me quieres mucho la facilidad te 
alabo
Y yo como martagona al son que me tocan 
bailo
Catay el moro…”

Este es un aporte muy importante al origen de 
la marinera, que ya se bailaba en esa época 
en Arequipa, sin negar los aportes del pueblo 
limeño y del afro peruano, que enriquecieron 
este género.

2. El segundo testimonio se refiere a los 
relatos del Francés Paul Marcoy. Quien 
visitara muchos pueblos de América, estando 
por Arequipa entre 1850 y 1854 (Pablo 
Macera). Lo que este viajero relata es que 
“bajo los efectos de la bebida traidora que 
fermenta bien  pronto en sus cerebros, todos 
los convidados se levantan, las guitarras 
hacen oír un rasgueo triunfante, las mujeres 
desarrugan los volados ajados de sus                 

Ondu o baile del pañuelo

Antecedentes históricos

Por: Prof. Marcela Solís Suarez

La marinera Arequipeña tiene una estructura 
coreográfica que comienza con un paseo que el 
varón propicia tomando a la dama del brazo, la 
deja en un lugar y él se coloca en frente, comienza 
el baile con un intercambio de lugar, e inmediata-
mente el varón sale en su búsqueda, siendo la 
dama la que escapa, el varón le cierra el paso pero 
la dama busca y logra rehuirle, en cuanto se oye 
un “dale”, “entra”, o “toma”, se inicia el contrapunto 
de zapateo, demostrando más alegría y picardía.          

Ambos se inclinan hacia adelante como               
buscándose las miradas y acercándose cara a 
cara. Ella siempre graciosa, él siempre galante.

Vestimenta Arequipeña distorsionada - 2019

La Marinera
Arequipeña



sus vestidos, los hombres despliegan sus 
pañuelos, la zamacueca llama  a los 
danzantes” (Carlos Vega en su obra sobre 
la Zamacueca).

3. El tercer testimonio considerado es el 
de la escritora arequipeña María Nieves y 
Bustamante, en su obra “Jorge el hijo del 
pueblo” Rudecindo agarra la guitarra y 
cuando preludiaba una mozamala, se 
rompe una cuerdo, mandan a un chico a 
comprar una cuerda y se suscita un 
dialogo… (1890).

4. El cuarto aporte, Francisco Mostajo 
Miranda, en su obra “San Gil de Cayma”, 
nos relata que el nombre de marinera al 
baile que se cultivaba fue adoptado en 
Arequipa, pasado el siglo XX, es decir 
recién por 1920 a 1925. Antes se              
seguía llamando cueca. Indica que se                      
bailaba la cueca a la usanza de Arequipa.                     

te con sus letras que son por lo general 
pícaras, alegres y hasta desinhibidas. No 
posee un canto contrapuntístico.

La marinera Arequipeña tiene una estruc-
tura coreográfica que comienza con un 
paseo que el varón propicia tomando a la 
dama del brazo, la deja en un lugar y él se 
coloca en frente, comienza el baile con un 
intercambio de lugar, e inmediatamente el 
varón sale en su búsqueda, siendo la 
dama la que escapa, el varón le cierra el 
paso pero la dama busca y logra rehuirle, 
en cuanto se oye un “dale”, “entra”, o 
“toma”, se inicia el contrapunto de 
zapateo, demostrando más alegría y 
picardía.

Ambos se inclinan hacia adelante como 
buscándose las miradas y                        
acercándose cara a cara. Ella                        
siempre graciosa, el siempre galante.               

Estructura coreográfica

Debe considerarse que la Marinera 
Arequipeña, tiene un aire más lento que la 
limeña y norteña, menos elegante que la 
limeña ni tampoco tiene la rapidez de la 
norteña en el zapateo, se ciñe más bien a 
un libreto o guion de enamoramiento.

Las marineras norteñas se escriben en 6/8 
interpretándose a dos tiempos y por lo 
general las marineras arequipeñas se 
escriben en ¾ interpretándose a tres 
tiempos.

Algunas de las marineras recopiladas y 
escritas por BENIGNO BALLÓN FARFÁN, 
tienen esta figuración: “Natividad del alma 
mía” y “La traidora” ambas recopiladas en 
el libro «Cantares arequipeños» 1940. 
Escritas en tonalidades menores. De 
carácter melancólico en contraste flagran-     

Vestimenta típica de la mujer arequipeña- 60 a 70’s



Situación actual de la 
marinera arequipeña

En los años 1970. Arequipa tenía ya dos 
versiones de FESTIDANZA, el único 
festival internacional de danza en la 
ciudad, realizado en el mes de agosto.

La antropóloga Lucy Abarca, quien en ese 
entonces era estudiante de enfermería en 
la UNSA, tuvo la inquietud de proponer al 
rector de la universidad el formar un 
elenco de danza representativo para 
presentarse en Festidanza, cosa que fue 
muy bien recibida y al año siguiente la 
universidad Nacional de San Agustín ya 
tenía al BALLET FOLCLORICO de la 
UNSA  como elenco representativo, 
siendo su directora la propia Lucy.

Su primera participación fue con el 
MONTONERO AREQUIPEÑO, cuya 
coreografía fue planteada por Lucy Abarca 
en base a los relatos recopilados de gente 
que bailaba entre el pueblo. Este fue el 
inicio de una nueva época para  

nuestro baile de pareja y para otras 
danzas que con el tiempo la maestra Lucy 
fuera recopilando. Años más tarde, apare-
cerán otros grupos de danza con otras 
propuestas coreográficas, de las cuales 
hay diferencias en cuanto a estilos de 
interpretación referentes al BF UNSA.

Esto ha ido acrecentándose, hasta el 
punto de tener muchas versiones de baile 
de marinera arequipeña pero sin estable-
cerse los parámetros fundamentados en el 
propio hecho folclórico, solo para efectos 
de espectáculo, distorsionándola en 
pasos, en coreografía de pareja, y hasta 
en su vestimenta.

Actualmente el baile de la marinera como 
hecho folclórico casi ha desaparecido, 
solo queda algunos momentos al año en 
que todavía se puede apreciar en algunos 
distritos campestres como Tiabaya, 
Characato, Sabandia, Polobaya, donde 
personas de tercera edad, interpretan al 
compás de la banda de caperos, un baile 
muy tradicional, acompañados de pañue-     

los. En cambio en la ciudad, la marinera 
Arequipeña solo se interpreta para el mes 
de agosto, fecha en que nos nace a los 
arequipeños un sentimiento de amor o de 
identidad hacia lo que nos identifica: 
nuestra música, bailes, comida. 

El arequipeño de ahora, ya no posee la 
identidad que hasta hace unos años nos 
hacía diferentes, indomables, rebeldes, 
contestatarios. Costumbres como la 
religiosidad, tampoco se perciben como 
antes. Aquella ciudad mestiza colonial, se 
está quedando en el olvido. Siendo el 
barrio de San Lázaro uno de los parajes 
más representativos de aquella época.    

Lo único que nos está reconociendo como 
arequipeños, es nuestra gastronomía, 
reconocida en el mundo como una de las 
más exquisitas y variadas. Necesitamos 
que nuestras nuevas generaciones conoz-
can y valoren aquellas características y 
aquellos hechos folclóricos que se van 
apagando por causa de la globalización, 
de la tecnología y la pérdida de valores.    

Sobre la Pampeña

La Pampeña es el huayno quechua y el 
huayno Aymara que tuvieron mucha 
presencia en el valle de Chili aparente-
mente desde el siglo XIX. Como sabemos, 
la ciudad colonial se caracterizó por su 
fuerte componente hispano, sin embargo, 
el valle que fue colonizado mantuvo su 
población indígena, por su puesto eran 
pocos, pero era importante y que estos 
estaban desde tiempos preincas.

Los enclaves étnicos eran de origen alto 
andino. Unos provenían del noroeste 
(Caylloma y del sur de los departamentos 
de Apurímac y Cusco) la lengua predomi-
nante es el quechua y se asentaron en la 
banda occidental del rio Chili. Conocido 
como La Chimba.

Sabemos que el Huayno logra adaptarse a 
las variadas formas de baile y vestuario en 
el Perú. La pampeña es la modalidad             

arequipeña del huayno peruano andino o 
mestizo. El nombre proviene de un hecho 
que históricamente tiene gran relevancia 
en la sociedad civil arequipeña, hablamos 
de la migración de diferentes pueblos. Es 
así como la pampeña tiene su origen en el 
pueblo del altiplano que tradicionalmente 
siempre tuvo un contacto muy cercano con 
la ciudad arequipeña.

Pero ¿porque se denomina Pampeña? Por 
la simple razón de que la migración pobla-
cional de la región Puno se asentaron en 
Arequipa en un lugar denominado la 
Pampa. Esto porque la geografía era un 
lugar plano y relativamente extensa, en lo 
que posiblemente sea el distrito de Miraflo-
res. Se sabe que a principios del siglo XX        
los pampeños eran mayoritariamente 
puneños. 
La comunidad arequipeña debe aprove-
char y usar juiciosamente el patrimonio 
como herencia cultural, en tal sentido los     
hombres y mujeres de Arequipa deben      

 interrelacionarse con la tradición del siglo 
XX para el beneficio de la riqueza cultural 
de la música y la Pampeña Arequipeña.

Huaynos Arequipeños como: Tingueñita, 
El picaflor, la Benita, Achalao, mi Pichonci-
ta, etc. Son algunos de los temas que 
acompañan siempre a la Marinera Arequi-
peña, siendo la Benita la más popular. Los 
intérpretes más reconocidos son: Los 
Hnos. Azpilcueta, Ángel Torito Muñoz, Los 
Dávalos, Los Hnos. Salas, el trio Yanahua-
ra, y Don Benigno Ballón Farfán es el 
compositor mas recordado en la música 
arequipeña. Su interpretación coreográfi-
ca es entre pareja suelta, que cada uno: el 
varón y la dama, cogen sus pañuelos en 
forma de triángulo, con ambas manos, y 
dando saltos al compás del ritmo, 
intercambian lugares, buscándose las 
miradas, asediando a la dama, y está 
jugando con el pañuelo para escapar de 
las miradas del varón. Al final, juntos 
interpretan los zapateos con energía.          



Por: Lic. Marco López Hurtado

Por: Lic. Marco López Hurtado

Toro Muerto
¿Paradigma de la arqueología 
arequipeña?



Hace más de 2,000 años un grupo de 
personas recorría por un camino precario 
cerca de una terraza aluvial con una 
pendiente inclinada, desértica y accidenta-
da con estribaciones semi montañosos, lo 
que hoy se conoce como Toro Muerto, con 
altitudes desde los 400 a  1300 m.s.n.m. 
esta pampa tiene rasgos muy especiales, 
donde en tiempos geológicos antiguos, 
(Plioceno), hubo emanaciones de ceniza 
dando lugar a la formación de rocas 
tobaceas, que también se le conoce como 
bloques de sillar o ignimbrita, dándole una 
característica muy especial en su paisaje.

Hombres y mujeres, que comenzaron a 
transitar por estos tiempos, junto a niños y 
niñas y sus camélidos, tenían en sus 
manos artefactos con los cuales podían 
realizar grabados en las rocas de sillar que 
allí estaban regadas, dejando las primeras 
representaciones e impresiones de su 
materialidad, así como de su cosmovisión.

Que representa Toro Muerto desde ese 
entonces, un lugar donde existen un sin 
número de petroglifos (petro: piedra – 
glifos: grabados), donde los antiguos 
majeños, particularmente los que se 
hallan cerca de este sitio (Corire-Uraca),              

inicios de la cultura Nasca, junto a grupos 
locales, donde se empieza a grabar las 
rocas en Toro Muerto, y que continuaron 
también en épocas del Horizonte Medio o 
la Cultura Wari, hasta los desarrollos 
regionales o el Intermedio Tardío, inclusive 
en la época Inca.

Las motivaciones de grabar en las rocas, 
puede tener múltiples propósitos, como el 
resultado de ceremonias rituales, 
divinizando el paisaje, haciéndolo mágico 
y telúrico, reflejo de eventos históricos o 
acontecimientos astronómicos significati-
vos como los cambios de estación, los 
equinoccios, los solsticios, los ciclos de 
luna, o el tráfico de caravanas de caméli-
dos, expresión recurrente en Toro Muerto. 

La presencia de caminos en Toro Muerto, 
es otro de los aspectos que se debe tomar 
en cuenta, las rutas con un tránsito intensi-
vo de comunicación hacia el sur, norte, 
este y oeste, el punto exacto y obligado 
para que los grupos humanos que ocupa-
ron estas áreas continúen sus travesías e 
itinerarios llevando y trayendo recursos 
entre la sierra con el valle, entre el valle 
con la costa o litoral marino, este aspecto 
está vinculado con motivos de una hilera  

tallaron figuras en estas rocas blancas.       
aPero porque empezaron a realizar estos 
grabados ¿cuáles fueron sus intenciones? 
¿qué le impulsó a hacerlo?, son estas y 
otras preguntas que siempre nos 
haremos, en torno a estos enigmáticos 
símbolos o motivos en este lugar tan 
extenso como las pampas de Toro Muerto, 
siendo acaso este lugar como ejemplo 
paradigmático del pensamiento complejo 
y la expresión simbólica.

Entonces también estamos hablando del 
“Arte Rupestre en Toro Muerto”, y cuál es 
su significado y explicación sobre esta 
expresión, que en realidad no es una 
práctica exclusiva de un tipo de sociedad, 
es común en muchas de estas sociedades 
antiguas incluso modernas, donde su 
técnica de estos petrograbados es por 
abrasión, desgaste y percusión, es decir 
deberán tener algunos instrumentos como 
lascas o piedras más duras, para delinear 
las figuras, que pueden alcanzar desde 
cinco a seis centímetros hasta algunos 
metros, en superficies planas.

Es precisamente a comienzos de nuestra 
era (0 – 100 d.C.) cuando había un pleno 
desarrollo de la cultura Paracas y los           



Desde 2016 hasta el presente una misión 
peruano polaca, vienen llevando a cabo 
una investigación arqueológica, bajo la 
supervisión del Ministerio de Cultura, 
donde se tiene registrado 2584 rocas 
grabadas, realizándose la virtualización de 
este patrimonio cultural, con el uso de 
cámaras fotográficas digitales, sistemas 
de navegación satelital, el empleo de 
softwares especializados para el manejo 
gráfico, fotográfico y topográfico, así como 
tener una visión más antropológica, donde 
también se ha incorporado otros investiga-
dores y otras disciplinas, aspecto que 
permitirá tener una mejor calidad e 
interpretación en las investigaciones.

Aspectos vinculados a la protección y 
conservación de este valioso patrimonio 
que tiene Arequipa, está aún pendiente, el 
crecimiento poblacional, la construcción 
masiva de la infraestructura agraria en el 
entorno del sitio arqueológico, el vandalis-
mo y huaquerio, hacen que este arte 
rupestre este en constante riesgo y peligro 
de su desaparición.  Por su condición que 
tiene este sitio con rocas grabadas (ignim-
brita), su condición es frágil, siendo urgen-
te tomar las medidas más adecuadas

Declaratoria de 
patrimonio mundial
A la fecha, la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Arequipa con el área de 
Patrimonio Mundial, en la sede principal 
del Ministerio de Cultura, presento el 
expediente (bien inscrito en la lista indica-
tiva del Patrimonio mundial de la 
UNESCO), por las características de 
excepcionalidad que tiene “Toro Muerto”, 
con un gran número de grabados, proba-
blemente el único en el país con estas 
características, con la esperanza de que 
en algún momento este patrimonio cultural 
de la nación tenga la categoría de 
mundial, así lo esperamos.                             

arqueóloga Lucy Linares Delgado 
(2011), expresa que “…Lospetroglifos 
de Toro Muerto constituyen una forma 
de expresión del antiguo poblador 
majeño que, combinando el respeto por 
la naturaleza y la experiencia de miles 
de años, utilizo, en la medida de sus 
necesidades espirituales y materiales, 
los recursos naturales.

Finalmente las figuras o grabados en 
Toro Muerto, parecen representar 
wacas o un lugar de culto, por las 
asociaciones que esta tienen, con unas 
placas pintadas, encontradas en las 
excavaciones arqueológicas realizadas 
al costado de algunas rocas con graba-
dos,   que forman parte del contexto de 
los petroglifos, y estas “placas”, que son 
cantos rodados o lajas, que son una 
suerte de tablas (piedras votivas), 
donde grafican en ocres escenas de 
figuras de hombres, animales, círculos, 
etc., que son ofrendadas en la base de 
los bloques grabados,   así como las 
condiciones particulares del sitio.             

camélidos, junto a sus pastores.

El año de 1951, cuando Eloy Linares 
Málaga, dio a conocer al mundo científi-
co el descubrimiento de los petroglifos 
de       los petroglifos de Toro Muerto, 
constituyendo desde entonces un gran 
aporte, acaso un ¡Paradigma¡, para la 
historia y la arqueología nacional y 
principalmente para la arequipeña.
Pero que significaban estas representa-
ciones, y como los arqueólogos o 
científicos trataban de darle una 
explicación a todo este bagaje de expre-
siones, por un lado, Eloy Linares 
Málaga (2011), manifiesta que las 
“…figuras grabadas en TORO 
MUERTO, no son meras creaciones 
artísticas o semirealistas, -esquemáti-
cas o no- etc, sino el resultado de su 
cotidiano transitar, por el lugar, de la 
necesidad de conseguir mejores 
medios de producción, mejores formas 
de vida, y de su pensamiento 
mágico-religioso que los acosaba a 
realizar sus creaciones”. En tanto que la 



Por: Franz Grupp Castelo
Director del Museo de Arte Virreinal de Santa Teresa.

Desde 2016 hasta el presente una misión 
peruano polaca, vienen llevando a cabo 
una investigación arqueológica, bajo la 
supervisión del Ministerio de Cultura, 
donde se tiene registrado 2584 rocas 
grabadas, realizándose la virtualización de 
este patrimonio cultural, con el uso de 
cámaras fotográficas digitales, sistemas 
de navegación satelital, el empleo de 
softwares especializados para el manejo 
gráfico, fotográfico y topográfico, así como 
tener una visión más antropológica, donde 
también se ha incorporado otros investiga-
dores y otras disciplinas, aspecto que 
permitirá tener una mejor calidad e 
interpretación en las investigaciones.

Aspectos vinculados a la protección y 
conservación de este valioso patrimonio 
que tiene Arequipa, está aún pendiente, el 
crecimiento poblacional, la construcción 
masiva de la infraestructura agraria en el 
entorno del sitio arqueológico, el vandalis-
mo y huaquerio, hacen que este arte 
rupestre este en constante riesgo y peligro 
de su desaparición.  Por su condición que 
tiene este sitio con rocas grabadas (ignim-
brita), su condición es frágil, siendo urgen-
te tomar las medidas más adecuadas

Declaratoria de 
patrimonio mundial
A la fecha, la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Arequipa con el área de 
Patrimonio Mundial, en la sede principal 
del Ministerio de Cultura, presento el 
expediente (bien inscrito en la lista indica-
tiva del Patrimonio mundial de la 
UNESCO), por las características de 
excepcionalidad que tiene “Toro Muerto”, 
con un gran número de grabados, proba-
blemente el único en el país con estas 
características, con la esperanza de que 
en algún momento este patrimonio cultural 
de la nación tenga la categoría de 
mundial, así lo esperamos.                             

El Monasterio de Carmelitas Descalzas 
de San José y Santa Teresa, en Arequi-
pa, se fundó el 23 de noviembre de 1710 
y, desde entonces, alberga a una comu-
nidad de monjas carmelitas, que 
siguiendo la Reforma de Santa Teresa 
de Jesús, viven enclaustradas, sin 
contacto directo con el exterior, pero 
dedicadas a la oración por los afanes del 
mundo al que voluntariamente                 
renunciaron. 

El apartarse del mundo por más de 300 
años, ha hecho que dentro del monaste-
rio se conserven una serie de objetos 
artísticos y de uso cotidiano, así como 
usos y costumbres, que testimonian la 
vida de otros tiempos. El monasterio        

está declarado por el estado peruano 
como Monumento Nacional de Arquitec-
tura Religiosa de Primer Orden. La idea 
de abrir un museo que exponga la 
religiosidad carmelitana, contribuya a la 
evangelización mediante el arte religio-
so, eduque a los visitantes en el conoci-
miento del desarrollo artístico del Perú 
virreinal y distraiga positivamente al 
público asistente, ampliando así la oferta 
cultural de Arequipa.

Surgió poco después del 23 de junio de 
2001, cuando un fuerte terremoto 
sacudió la ciudad, dañando seriamente 
su patrimonio arquitectónico, que un año 
antes fue declarada por la UNESCO 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.       

La idea
de abrir un
museo que
exponga
la religiosidad
carmelitana,
contribuya a la
evangelización
mediante el arte
religioso, eduque a los 
visitantes en el
conocimiento del 
desarrollo artístico
del Perú
virreinal.

El Museo de Arte Virreinal del
Monasterio de Santa Teresa, 
Arequipa, Perú.



Para proteger los objetos culturales que 
estaban en riesgo dentro de las edificacio-
nes antiguas dañadas por el terremoto, el 
Centro Internacional de Estudios para la 
Conservación y Restauración de los 
Monumentos (ICCROM), desde Roma, 
coordinó una misión de emergencia con 
una el autor de esta nota y su esposa, la 
restauradora e historiadora de arte Zully 
Mercado Guerrero (+14-12-06), quienes 
con 2 restauradoras llegadas del Centro 
Nacional de Conservación y Restauración 
de Chile, y un equipo de voluntarios 
restauradores locales, rescataron en 16 
días varios miles de objetos culturales en 
diferentes iglesias de Arequipa.

Los encargados de esta misión ya habían 
restaurado algunas obras de arte en Santa 
Teresa, por lo que incluyeron el Monaste-
rio en las acciones de rescate. Las monjas 
carmelitas, que participaron activamente 
en el trabajo, vieron entonces que muchos 
de los objetos que las rodeaban, tenían, 
aparte del valor devocional, una especial 
relevancia para la historia del arte, lo que 
las llevó a la decisión de compartirlas con 
el mundo exterior.

Pocas semanas después de terminado el 
rescate, la Comunidad de religiosas llamó 
a los esposos Grupp - Mercado, y les pidió 
encargarse de proyectar y ejecutar la 
apertura de un museo para el Monasterio.

Para hacer el guion museográfico, era 
preciso conocer con que objetos se conta-
ba, en qué condiciones de conservación      

estaban estos objetos y en que ambien-
tes se expondrían las piezas. Los encar-
gados del proyecto comenzaron por 
hacer un inventario general de todos los 
bienes culturales que había en el 
monasterio, definieron los ambientes de 
exhibición y perfilaron el guion y diseño 
museográfico, que según se decidió, 
presentaría los objetos preferentemente 
de forma temática.

Con una primera selección de piezas, 
se decidieron los temas en torno a los 
cuales se expondrían y explicarían las 
colecciones. Los objetos se selecciona-
ron fundamentalmente por su importan-
cia artística e histórica, y por su estado 
de conservación.

Solo se conservó o restauró las piezas 
cuya presencia era imprescindible para 
la muestra permanente, para esto, uno 
de los ambientes del Callejón de 
Servicio se acondicionó como laborato-
rio de conservación y restauración de 
los autores del proyecto. Con los 
objetos pre seleccionados, se hizo la 
investigación, en la que se buscaron e 
interpretaron los datos históricos y 
técnicos de las piezas a exponerse.     El 
montaje de las Salas de Exhibición fue 
una de las últimas etapas del trabajo,      

para esto los autores diseñaron e 
hicieron confeccionar el mobiliario. Para 
la iluminación general, los encargados 
optaron por usar las antiguas lámparas y 
arañas del Monasterio, mientras que 
para la iluminación de las vitrinas, se 
usaron puntos de luz con filtros que 
anulan la radiación ultravioleta.

Con la ayuda de estudiantes norteameri-
canas de restauración que hacían sus 
estancias de prácticas en Santa Teresa, 
se tradujeron al inglés todos los textos 
informativos de carteles y cédulas, y se 
colocaron en sus lugares. El Museo se 
terminó de montar el 7 de junio de 2005.
Días después, y tras 4 años de trabajo 
ininterrumpido, el Museo de Arte 
Virreinal de Santa Teresa, de Arequipa, 
abrió sus puertas al mundo el 16 de junio 
de 2005, un mes antes de la festividad 
de la Virgen del Carmen, Patrona de la 
Orden Carmelita.

El Museo funciona en el Claustro de las 
Oficinas del tricentenario Monasterio de 
Santa Teresa, tiene 13 espacios exposi-
tivos permanentes, una Sala de Exposi-
ciones Temporales, laboratorio de 
restauración, jardines, pasajes, patios, 
además de servicio de guías en todos 
los idiomas, tienda de recuerdos,             

Centro
Internacional de
Estudios para la
Conservación y 
Restauración
de los Momentos



dulcería y guardianía de equipaje de 
mano. Anecdótico y de especial interés, 
es que cuando los autores del Museo 
tuvieron redactado el presupuesto para   
concretar el proyecto, se comunicaron 
con diversas empresas mineras, banca-
rias y de comunicaciones, que suelen 
auspiciar proyectos culturales. Varios 
directivos revisaron y felicitaron el proyec-
to, pero no se animaron a hacer la 
inversión.

Ante esta falta de fondos, fue decisiva la 
confianza que la Priora del Monasterio 
tuvo en el proyecto, confianza que la llevó 
a prestarse el dinero necesario para 
financiar el museo. El préstamo se lo hizo 
una persona amiga, y pocos años 
después de la apertura del Museo, la 
deuda fue honrada.

Así, el Museo de Santa Teresa se convirtió 
en el único museo del mundo, que se 
conoce, hecho con un préstamo de 
dinero, cuando regularmente estas institu-
ciones se financian con donaciones, 
auspicios empresariales o de fundacio-
nes, o aportes estatales.

Museo Vivo
El de Santa Teresa, es el primer Museo 
Vivo de la ciudad. Esta característica se 
da por que varios de los objetos expues-
tos y algunos ambientes expositivos, 
siguen vigentes y en uso. Tal es el caso de 
piezas como la Escribanía y el Braserillo 
de plata, expuestos en la Sala de Orfebre-
ría.
Esta Escribanía, mandada a hacer en 
1838 por la Madre Priora María Rosa Del 
Pilar, fue confeccionada exclusivamente 
para usarse cada 3 años.

En uso también está la Custodia del 
Monasterio, que una vez al año, se retira 
del Museo para ser colocada en la iglesia, 
para que los fieles católicos                   
adoren al Santísimo Sacramento.                  
De manera similar a la Custodia, el               

vocación educativa, explicando en 4 
vitrinas didácticas las técnicas y materia-
les usados en la elaboración de la pintura 
mural sobre sillar, el proceso de aplicación 
del pan de oro en los antiguos lienzos, la 
elaboración de las esculturas de maguey 
y tela encolada.

Los carteles informativos de la Sala, dan 
cuenta escrita de la tecnología utilizada 
para trabajar los metales preciosos y para 
edificar las casas e iglesias. Las demás 
Salas se ocupan para exponer piezas en 
torno a temas como la Orden del Carmen, 
la Natividad y la Sagrada Familia, la 
Orfebrería, la Pasión de Cristo, los Santos 
de la Iglesia, la Virgen María, la Vida 
Cotidiana, los Ángeles y Arcángeles y el 
Grabado Europeo y Americano de la 
Época Virreinal.

Hoy, el Museo permanece temporal-
mente cerrado, por la epidemia que 
ronda en el mundo entero, pero espera 
reabrir sus puertas cuando antes. En 
tanto, está presentando el programa “El 
Museo va a tu casa”, en el que ha publica-
do hasta hace unos días, en un diario 
local, una serie de fichas técnicas de los 
principales objetos de su colección.              

Museo de Arte Virreinal de Santa Teresa. Calle 
Melgar 303. Atención de lunes a domingo, de 9 a 17 

horas.

Relicario de Santas y Santos Carmelitas, 
se expone en el templo durante los días 
de la fiesta de Santa Teresa de Jesús, 
para que las reliquias de la Santa sean 
veneradas por sus devotos.

La muestra más emblemática del Museo 
Vivo de Santa Teresa, se da a diario, a las 
12 del mediodía, cuando momentánea-
mente se cierran al público el Coro Bajo, 
la Sala de la Pasión y la Sala de los 
Santos, para que la Hermana Tañedora 
toque, desde el Cuarto de las Campanas 
(Sala de los Santos) las tres campanadas 
que anuncian el rezo del Ángelus.
Luego del toque del Ángelus, las monjas 
se reúnen en el Coro Bajo, en donde 
cantando, rezan en Comunidad. Los 
visitantes no pueden ver a las religiosas, 
pero desde el jardín pueden ver y oír el 
toque de las campanas, y desde la Sala 
de la Pasión pueden oír, puerta de por 
medio, el canto del Ángelus,  la Hora 
Sexta y el Examen de Conciencia. 

Cuando las monjas se han retirado, los 
visitantes del Museo pueden ingresar al 
Coro Bajo, donde la presencia de las 
religiosas aún se puede percibir. Esta es 
una vivencia única, pues el toque de las 
campanas y el rezo comunitario no son 
una representación para turistas, sino una 
costumbre que se vive ininterrumpida-
mente desde 1710 y que forma parte de la 
vida cotidiana de las monjas. 

Las Salas
El Museo tiene, para exhibir su colección 
permanente, 13 espacios expositivos: 11 
son temáticos, mientras que los 2 restan-
tes mantienen su ambientación y uso 
originales, siendo parte del Museo Vivo. 
Hay una Sala más, al final del recorrido, 
que es la de Exposiciones Temporales, 
que según un programa, cambia              
sus exposiciones regularmente.                 
La primera Sala que se visita es la antigua 
Portería. Aquí el Museo afirma su              



El 10 de Setiembre de 1579, se fundó el Monasterio de               
Santa Catalina de Siena. Fue el primer centro de recogimiento 
perpetuo de la Orden de Santo Domingo para                                       
mujeres en el virreinato peruano.

A pocos años de la fundación españo-
la de Arequipa y una vez asentados 
los nuevos pobladores, éstos intenta-
ron reproducir en esta tierra recién 
conquistada instituciones semejantes 
a las de su lejana patria. Una de las 
instituciones que tuvo gran importan-
cia fueron los conventos, ya que entre 
los objetivos de la conquista estaba 
no sólo someter el territorio sino 
ganar almas para la fe católica. Los 
conventos femeninos fueron impor-
tantes ya que en los siglos XVII, XVIII 
e inclusive XIX, para que una mujer 
pueda tener una vida “digna” existían 
solamente dos caminos: una vida 
casera dentro del matrimonio o vida 
religiosa dentro de un monasterio. 

En algunos casos, para mujeres que 
no tenían los medios para concertar 
un matrimonio conveniente, o que 
enviudaban, el convento era una 
alternativa razonable, así como 
muchas mujeres también tomaban los 
hábitos por vocación religiosa. Es así 
que tras un primer intento fallido de 
fundar en Arequipa el monasterio de 
Nuestra Señora de la Gracia en 1568    

El contacto entre novicias y monjas profesas 
no estaba permitido, por lo que el Claustro 
del Noviciado, construido en sillar cara vista 
con arcos de ladrillo y pinturas que represen-
tan las Letanías Lauretanas del Rosario.

Recién a partir del Claustro de Los Naranjos 
es donde comienza el espacio dedicado a las 
monjas profesas, pintado de color azul añil, 
ornamentado con pintura mural representan-
do floreros y con la serie de pintura sobre tela 
Emblemas de Amor Divino, basada en el libro 
Pia Desideria, es uno de los ambientes más 
bellos del monasterio. Hacia este claustro se 
abre la Sala de Profundis, largo ambiente de 
bóveda donde se exhibe la colección de 
retratos de monjas muertas y coronadas, así 
como mobiliario funerario.

El Claustro Mayor, de color ocre, es el más 
grande y más recientemente construido; 
exhibe dos series de pinturas: la Vida de la 
Virgen y pasajes de la Pasión de Cristo. 
Corre paralelo al templo y en uno de sus 
lados se ve unos cubículos que servían de 
confesionarios, comunicados con el templo, 
donde se encontraba el confesor, por una 
plancha de hojalata con perforaciones.

Desde el coro bajo de la iglesia las monjas 
participan hasta hoy de los servicios religio-
sos todos los días, separadas de los fieles 
que acuden a misa por una doble reja.      

por falta de autorización tanto del 
Virrey como del obispo    del Cusco, 
once años más tarde, el 10 de 
Setiembre de 1579, se fundó el 
Monasterio de Santa Catalina de 
Siena. Fue el primer centro de recogi-
miento perpetuo de la Orden de Santo 
Domingo para mujeres en el virreinato 
peruano; en el mismo acto de funda-
ción ingresaron como monjas seis 
mujeres: María de Guzmán, viuda de 
36 años, Ana Gutiérrez, mayor de 24 
años, Juana Pérez, de 18 años, Ana 
de Jesús, doncella pobre, Gerónima 
de  Sena y junto a ellas, Quiteria de 
Berrío. Dos siglos más tarde, en el 
auge poblacional del monasterio, 
llegarían a ser alrededor de quinien-
tas las mujeres que vivían cobijadas 
dentro de sus muros.

Con el tiempo el monasterio               
fue ampliándose a medida que 
aumentaba la población y adaptándo-
se a las nuevas necesidades, hasta 
llegar a formar la ciudadela                     
que tenemos hoy. La arquitectura     
que se ve actualmente corresponde    
al siglo XVII en adelante.                         

Por: Isabel Olivares

Monasterio
de Santa Catalina



También hacia el Claustro Mayor abre 
su puerta el refectorio o comedor 
comunitario donde las monjas debían 
hacer las colaciones en silencio, 
escuchando las lecturas realizadas 
por alguna de las religiosas desde un 
pequeño púlpito. Este recinto conecta 
con un ambiente que presenta un 
curioso techo piramidal para facilitar 
la salida del humo, que fue la cocina 
comunitaria a partir de la reforma de 
1871, por la cual se obligaba a las 
monjas a hacer vida en común.

La Pinacoteca, contigua al coro bajo y 
con dos puertas que dan hacia el 
Claustro Mayor, consta de tres 
imponentes salas de bóveda que 
sirvieron de dormitorio comunitario a 
partir de 1861 hasta la apertura del 
convento al público. Se muestran 
aquí alrededor de noventa lienzos 
pertenecientes a la escuela cusque-
ña, que floreció entre los siglos XVII y 
XVIII, piezas de platería, una gran 
custodia y algunas esculturas. 
Gracias a la buena acústica de este 
gran recinto la pinacoteca se             
usa actualmente también                    
para conciertos de música clásica.      

Las Seis Calles
La calle Málaga, pintada de color 
ocre, es la primera de las seis calles 
que tiene el monasterio, donde 
además de algunas celdas, encontra-
mos el espacio destinado a enferme-
ría, con varios arcos de medio punto.

Por la Calle Córdoba, pintada de color 
blanco y adornado con vistosas 
macetas de geranios, se ingresa a la 
Sala de Hostias, donde se puede 
apreciar los diversos artefactos que 
servían para la fabricación de hostias; 
se accede también por esta calle a 
una construcción que data de 1969, 
donde viven actualmente las monjas 
de clausura.

La calle Toledo, pintada de rojo ocre, 
es la más larga y alberga las 
construcciones más antiguas del 
monasterio. Conduce al antiguo 
cementerio, que funcionó hasta 1867 
(actualmente parte de la huerta del 
convento) y a la lavandería,                
donde descansan veinte medias 
tinajas partidas por la mitad que 
servían para el lavado de ropa.               

Las Celdas
a
La mayor parte de las celdas del convento fue 
construida por las familias de las primeras 
religiosas que hicieron los votos, y les sirvieron 
de vivienda durante el resto de su vida. El 
tamaño de cada celda variaba según la 
condición económica de cada familia y en 
alrededor de las ochenta pequeñas viviendas 
existentes, no se encuentra una igual a otra. 
La mayor parte de las celdas viene a ser una 
réplica diminuta de los solares que existían en 
la ciudad y constituyen más un modelo de 
arquitectura civil que religiosa. La monja vivía 
acompañada de doncellas, sirvientas o 
esclavas. 

El espesor de los muros permitía ubicar la 
tarima para dormir bajo un arco de medio 
punto, el cual servía de protección en caso de 
sismo. De igual manera se abrían en el muro 
espacios destinados a armarios, que actual-
mente sirven de vitrinas para exhibir los bienes 
que trajeron las monjas como parte de su dote 
y que constituyen una muestra muy completa 
de objetos de uso cotidiano de diversas 
épocas. Merece una mención especial la 
modesta celda ubicada entre la Plaza Zocodo-
ber y el Claustro Mayor, que sirvió de vivienda 
para sor Ana de los Ángeles Monteagudo 
(1602-1686), beatificada por el Papa Juan 
Pablo II con motivo de su visita a Arequipa en 
1985. Se exhiben diversas reliquias, así como 
dos retratos suyos y hoy es un lugar de culto.

Construido casi totalmente en sillar, al igual 
que la mayoría de edificaciones ubicadas en el 
centro histórico de la ciudad, este monumento 
muestra mejor que ningún otro la evolución 
arquitectónica de Arequipa. 

La muralla exterior del Monasterio de Santa 
Catalina nos hace pensar en una “fortaleza 
mística” como lo llamó Víctor Andrés Belaunde 
y su visita invita a un recorrido a paso lento, ya 
que en cada rincón puede descubrirse algún 
detalle que nos hable de la vida de las mujeres 
que pasaron su vida recluidas tras                    
los muros de este convento de clausura.              



El mundo musical y artístico se ha 
visto amenazado durante varias 
décadas. Hemos constatado que 
compañías de ballet y compañías de 
ópera han desaparecido, ya sea por 
los presupuestos cada vez más 
apretados, quizás también por la 
actual coyuntura, algunas orquestas 
no han sobrevivido, después de la 
quiebra o el cierre, son sombras de lo 
que alguna vez fueron. Europa                
tiene la tradición más antigua en                   
lo que refiere a orquestas sinfónicas,               
ya que fue donde se desarrolló                  
este género desde la Famosa Escue-                     

la de Mannheim, donde se promovió 
las más grandes técnicas orquestales 
y también donde crecieron los compo-
sitores y directores más importantes 
de la época que han dejado una 
herencia musical hasta la actualidad.  
Vienen a nuestra mente, pioneros de 
la dirección orquestal como Johann 
Stamitz, Jean - Baptiste Lully o el 
denominado, padre de la sinfonía 
Joseph Haydn, entre otros.  Para 
reafirmar esta presencia en la actuali-
dad nos remitimos a orquestas como 
la Berliner Philharmoniker de Alema-
nia, Royal Concertgebouw Orchestra             

de Holanda, Wiener Philharmoniker     
de Austria, London Symphony del 
Reino Unido, entre otras. Europa 
tiene el sistema más sólido de 
orquestas en el mundo. El modelo de 
Alemania es abrumador, tiene alrede-
dor de 250 orquestas sinfónicas entre 
profesionales, juveniles, universita-
rias y de conservatorio, un número 
impresionante, para comparar con 
otros modelos en el mundo. Sin 
embargo, pese a estas impresionan-
tes cifras, si nos ponemos a                       
investigar en la prensa europea, 
veremos gran número de orquestras.  

Una orquesta pues, es la mezcla perfecta entre las familias de cuerdas    
con los vientos madera, vientos metal y percusiones capaces de realizar, cualquier                    
tipo de música y de la mejor calidad para que el público se deleite de principio a fin   
con esta mezcla de sonidos, texturas y matices que solamente      
este ensamble puede realizar.

Por: Mag. Enrique F. Victoria Obando
Director de la Orquesta Sinfónica de Arequipa

La importancia
de una orquesta sinfónica
en las ciudades



A mediados del siglo XX, las orques-
tas de Estados Unidos, y en particular 
las cinco más emblemáticas (Boston, 
Chicago, Cleveland, Nueva York y 
Filadelfia) han sido un referente en el 
mundo por su virtuosismo y sonido. 
Compositores de renombre interna-
cional como Igor Stravinsky, Paul 
Hindemith y Sergei Rachmaninoff, 
compusieron para ellas. Hemos visto 
peligrar a algunas de ellas como es el 
ejemplo de la Philadelphia Symphony 
Orchestra que se declaró en banca 
rota en el año 2011, por suerte, 
también, logró salir de ese problema.

En América del Sur también se ha 
visto esta situación. A tal punto que 
miembros de connotadas orquestas 
han salido a protestar y a realizar 
huelgas por llevar meses sin recibir 
su sueldo. Es aquí que viene la 
pregunta que muchos gobiernos y 
entidades privadas se han hecho. 

 ¿Es importante una orquesta sinfóni-
ca en una ciudad? Felizmente la 
respuesta ha sido SÍ por que las 
orquestas han resurgido y permaneci-
do vigentes, lo vamos a explicar.         

Si bien muchas veces se piensa que 
el acceso a la música sinfónica es 
algo elitista o para un cierto público de 
clase alta ese mito se ha quedado 
completamente destruido. En la 
actualidad, todos pueden acceder a 
las presentaciones de las orquestas 
más famosas y ver a los más grandes 
solistas y directores en los teatros 
más famosos y hermosos, con 
solamente al hacer un click. Esto ha 
ayudado a que las personas se 
acerquen a este formato sinfónico, 
pero sin duda, gracias también al 
esfuerzo que han hecho las orques-
tras y los directores de acercarse 
cada vez más a su comunidad. 
Complementando lo que ya se viene 
haciendo en las últimas décadas, que, 
en forma presencial, la orquesta 
sinfónica se ha ido acercando al 
público no sólo cumpliendo con su 
propósito musical primordial que es el 
de realizar música académica            
de los grandes compositores,          
sino que se han acercado a todo tipo 
de género. Para muestra quisiéramos 
mencionar unos ejemplos de lo 
sucedido en las dos últimas décadas 
con las Orquestas de América.               

Metallica, hizo un disco con la sinfónica de San 
Francisco, la Sinfónica Nacional de México 
constantemente realiza giras mundiales y 
conciertos con renombrados mariachis como por 
ejemplo el Mariachi Vargas de Tecalitlán. 
Reconocidos cantantes como José José realiza-
ron conciertos con sinfónicas en México, 
Venezuela, Costa rica, la Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico ha realizado conciertos teniendo 
como solistas a Gilberto Santa Rosa , el Gran 
Combo, La Orquesta Sinfónica Nacional del 
Perú, tocando música folclórica peruana con la 
cantante Dina Paucar, la Orquesta Sinfónica de 
Arequipa realizando pampeñas y huaynos, 
marineras , teniendo de solistas a charanguitas 
internacionales, la orquesta Sinfónica de Argenti-
na tocando Tangos tradicionales, en Hollywood 
las bandas sonoras para las películas, no se 
pueden concebir sin una sinfónica como es el 
caso de Star Wars , Superman, Harry Potter , Lo 
bueno lo malo y lo feo etc. 

Así pues, vemos, una integración del género 
sinfónico con cualquier otro logrando resultados 
fantásticos, esto nos muestra que una sinfónica 
es adaptable a los tiempos y a la sociedad, si 
bien tiene sus raíces europeas y está diseñada 
para interpretar una sinfonía de Mozart o Mahler 
o una ópera de Rossini o Wagner, los tiempos, 
las circunstancias e idiosincrasia de los pueblos 
ha hecho que ésta se adapte y nutra de las 
necesidades culturales y musicales. 

Una orquesta pues, aparte de todos los aspectos 
mencionados, es la mezcla perfecta entre las 
familias de cuerdas con los vientos madera, 
vientos metal y percusiones capaces de realizar, 
cualquier tipo de música y de la mejor calidad 
para que el público se deleite de principio a fin 
con esta mezcla de sonidos, texturas y matices 
que solamente este ensamble puede realizar.

Esperemos que en nuestro país se fomente más 
este género y en un futuro tengamos una orques-
ta sinfónica en cada una de nuestras ciudades.     

¿Es
importante
una orquesta
sinfónica?



Su nacimiento fortuito de nuestro poeta no impide se                
le considere arequipeño, pues a los pocos meses de vida 
fue bautizado en las aguas del Chili

José Gabriel Marcelino Valdivia Álvarez 
(poeta, literato y periodista) nació 
accidentalmente en la maternidad del 
distrito de Bellavista-Callao-Lima, un 26 
de abril del año 1958. Su padre fue un 
miembro de la otrora Guardia Civil, nacido 
en la campiña mistiana de Socabaya.  Su 
madre una perla del Chira crecida a la 
sombra algarrobina de Piura. Su abuela 
paterna un blanco temblor de ternura y 
abecedario de amor propio. Este 
nacimiento fortuito no impide que se le 
considere arequipeño, pues a los pocos 
meses de vida fue bautizado en las aguas 
del Chili, creciendo entre las calles de un    

barrio popular del distrito de Miraflores y 
las soleadas laderas del pueblo tradicio-
nal de San Fernando de Socabaya.  
Todos sus estudios los ha realizado en 
esa Ciudad Blanca, ubicada en el sur 
volcandino del Perú: los primarios en la 
Escuela Manuel Muñoz Nájar, los secun-
darios en el Colegio Nacional Francisco 
Javier de Luna Pizarro y los superiores en 
la Universidad Particular Católica Santa 
María (Comunicación Social) y en la 
Universidad Nacional de San Agustín 
(Literatura y Lingüística). En esta última 
ha concluido estudios de maestría en 
Comunicación. Ha trabajado como 

periodista en los diarios Correo (Arequipa 
y Tacna), La República (Gran Sur), Pájina 
Libre (Lima) y ha colaborado en el sema-
nario regional El Búho (Arequipa). Actual-
mente escribe semanalmente en el diario 
El Comercio (Arequipa). Ha promovido 
diversas publicaciones literarias y escrito 
artículos de política, educación, derechos 
humanos y cultura en varias revistas  del 
Perú y el extranjero. También ha trabajado 
como corrector de estilo en diversas 
organizaciones no gubernamentales. 
Como profesor ha enseñado en colegios 
secundarios, academias preuniversita-
rias, institutos superiores y universidades, 

Por: Poeta José Gabriel Valdivia

José
Gabriel
Valdivia
Poeta, literato y periodista



surperuanos. Destacan la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann de 
Tacna, la Universidad Privada de Tacna, 
la Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa (donde labora como 
profesor asociado nombrado y fue 
director (e) de la Escuela de Literatura y 
Lingüística), el Instituto Superior Pedagó-
gico Público Arequipa ( donde fue jefe del 
Departamento de Investigación y Planifi-
cación Educativa), la Universidad 
Particular Alas Peruanas- filial de Arequi-
pa, la Universidad Católica San Pablo 
(programa Aula del Saber) y la Escuela 
Nacional de Arte Carlos Baca Flor de 
Arequipa (donde es profesor nombrado).

Como poeta ha dirigido revistas ( Polen 
de Letras, La gran flauta, Semáforo), 
ganado premios, participado en encuen-
tros, escrito más de medio millar de 
artículos literarios y culturales, dictado 
cerca de un centenar de conferencias, 
realizado muchas presentaciones de 
libros, talleres de poesía, cursos de 
redacción, ortografía, y traducido del 
francés al español: poemas, entrevistas y 
artículos diversos. Ha publicado los 
siguientes libros de poesía: Grafía (1984. 
Premio del Festival de la Juventud. 
Moscú, 1985), Versolínea (1985. Segun-
do Premio en Juegos Florales Municipa-
les de Arequipa, 1983); Al Filo de la 
Gravedad (Premio de la Juventud de la 
Municipalidad Distrital de Cerro Colora-
do-Arequipa, 1987. Una selección de los 
poemas ganadores apareció en 1988. 
Serie Escritos, Nº 10, dirigida por Lolo 
Palza. Arequipa); Flor de Cactus y Otras 
Espinas (1989. Segundo Premio, 
Concurso Nacional de Poesía                      
César Vallejo, Arequipa, 1987, publicado 
por el CONCYTEC); Postales                       
Peruvianas  (Mención honrosa, Concur-
so Nacional de Poesía Paucarpata-Are-   

quipa, 1994). En París-Francia, Editinter 
publicó el 2001 en edición bilingüe su     poe-
mario Fleur de cactus et autres épines. Bajo 
el título Funesta Trova, el año 2003 apareció 
toda su obra poética 1984-1989, corregida y 
aumentada. Su última publicación poética, 
Postales (Segundo Premio en el Concurso 
Regional de Literatura Claudio Tinta Feria, 
Arequipa 2000) apareció el 2008. 

El año 2008 En la revista trimestral francesa, 
AutreSUD setiembre 2005- N° 30, se 
publicaron algunos poemas de este                   
libro traducidos al francés. Anterior-                  

mente, en Poésie /première, número 
20, julio-2001 también aparecieron 
textos suyos traducidos al francés. Su 
último  libro, Canto Traverso, fue prime-
ra mención del Concurso Horacio 2009 
y apareció el pasado 2013. 
En estos últimos años viene preparan-
do su tesis de maestría en Ciencias de 
la Comunicación, acerca de las nuevas 
dimensiones de lo público y lo privado 
en la sociedad peruana, y realiza 
investigaciones desde los estudios 
culturales sobre la crisis del código 
(lengua española) en la sociedad 
peruana, como impedimento para una 
comunicación sostenible, consensual e 
identitaria en pro del desarrollo peruano 
en democracia.

También viene estudiando la oralidad y 
la interculturalidad en El pez de oro de 
Gamaliel Churata. Igualmente, indaga 
sobre los problemas de la novela perua-
na a partir de José María Arguedas, y el 
tema de las dictaduras en la novela 
latinoamericana como elemento 
identitario de interpretación cultural de 
nuestra América Latina. Su labor 
investigativa ha sido reconocida con el 
Premio de Investigación 2001 y 2005 en 
el área de Ciencias Sociales, por la 
Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa. Es miembro fundador de 
la Casa del Poeta Peruano (filial Arequi-
pa), ex socio de la Asociación Nacional 
de Escritores y Artistas de Arequipa, 
ANEA; ex miembro de la Asociación 
Civil Transparencia, y ex miembro            
de la Sección Peruana de Amnesty 
International.

E-mail: versolineaaqp@gmail.com
Teléfono:  54-457584 /  54-234197/ 
Celular:  959 624246 / 950 309915
Dirección: Urbanización San Jeróni-
mo, calle Amatistas 221. Arequipa-Perú
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Si son antiguas o recientes estas aguas repentinas de mayo

AGUA SAGRADA

No importa
Si su volumen rebasa puentes i torrentes o
entorpece leyes planos i catastros. 

No interesa 
Si su claridad o turbidez enjuaga tus ropas 
Crece la mala hierba o baña tu cuerpo como vino al mundo 
y son parte del llanto mío. 

No preocupa                                                                                                                            
Si son idénticas a su paso por tu pueblo Y su espejo
represado empaña tu rostro apaga incendios  llena tu
cantimplora o se lleva tus recibos
 No importa   No preocupa  No interesa

b
De lo que se trata Viejo Heráclito 
Es si estas aguas quietas o revueltas / verdes o maduras 
Ganancias son de pescadores que no se lleva la corriente  

De lo que se trata Pálido Narciso 
Es si estas aguas sórdidas o residuales malogran
frutos estómagos raíces o minerales
Y en el fondo del mar muerden la Tierra 

De lo que se trata Ilustre Ciudadano 
Es si estas venerables aguas que suben o bajan gracias a
la lluvia o la sed de las montañas Se han de acabar perder
o privatizar



Fotografía N°1. Evento - Campaña de pesca EDUCA 
OCT 2019

Por: Carlos Gonzales Carhuapoma

Ahora, el nuevo grupo Cronos, junto a Rosa, estamos asentados 
en Arequipa y estoy seguro que seguiremos compartiendo experiencias y,                 
como no, nuevas funciones de títeres, talleres de teatro y cuentos, cuando 
pasen estos momentos difíciles porque también aprendí que Dios y el                                        
tiempo (cronos) ponen las cosas en su lugar. 

Apuntes con Hilos
y Guantes



Ahora, el nuevo grupo Cronos, junto a Rosa, estamos asentados 
en Arequipa y estoy seguro que seguiremos compartiendo experiencias y,                 
como no, nuevas funciones de títeres, talleres de teatro y cuentos, cuando 
pasen estos momentos difíciles porque también aprendí que Dios y el                                        
tiempo (cronos) ponen las cosas en su lugar. 

Sin embargo, para quienes nos dedicamos a este 
maravilloso arte es mucho más complejo, significa la 
continuación de la memoria de la humanidad desde el 
momento en que el hombre descubrió el fuego y supo 
que no estaba solo, su sombra estaba ahí.

Además, el hombre, podía jugar con ella, manejarla, al 
principio de una forma tosca, primitiva, luego sumó 
elementos que lo rodeaban como piedras, troncos, 
plumas, etc. para crear nuevos seres y formas, darles 
ordenes, incluso conversar con ellos y asustarse o reír 
con respuestas que solo sonaban en su cerebro, 
había nacido el títere, y junto a la imaginación que 
todo lo abarca, empezaron a girar con la misión de no 
detenerse jamás, luego nació el teatro y desde ese 
entonces, títeres y teatro, juntos o cada uno por su 
lado, han soñado y enseñan a soñar, mostrando 
mundos, universos y sociedades ideales y fantásticas 
para que entre todos, un día, nos decidamos a 
construir una sociedad mejor y habitar este mundo con 
menos sobresaltos.

Para mí es una gran satisfacción que la cofradía del 
arte escénico, en la mayoría de sus manifestaciones, 
me haya permitido descubrir que tengo capacidad de 
soñar y por supuesto la obligación de mantener el 
fuego vivo en el camino, para compartirlo con quienes 
se atrevan a seguir los mismos senderos.

Como a todos nos ha pasado, seguramente las 
nóveles actrices y actores, titiriteras y titiriteros, 
mascareros, vestuaristas, maquillistas y demás, 
escucharan al principio, luego a la mitad, después, 
más allá de la mitad de la ruta y, por si fuera poco, más 
de una vez, voces como los cantos de sirena que 
escuchaba Ulises, advirtiendo que: no es el camino 
correcto, que vivirán al filo del precipicio económico, 
que los aplausos no pagan cuentas ni sirven mesas y 
muchos augurios, cada uno más terrible que el otro. 

Seguramente caerán, algunos caerán como en 
cualquier batalla, porque el camino es duro                     
pero quienes persistan y superen dificultades                  
descubrirán que el esfuerzo por mantenerse caminan-
do sin perderse sobre la ruta, esa es la verdadera 
ganancia, comprenderán finalmente que una cosa       
es obligación y otra muy distinta, la pasión.                        

La definición técnica de un títere es 
simple; “El títere es cualquier elemento 
en función dramática”, así de sencillo.

“El
títere es
cualquier 
elemento en
función           
dramática”



Red de Anexos de Biblioteca 
Pública Municipal de

AQP SET 2019

Desde mi punto de vista, la teoría escénica 
fluye de todos lados de acuerdo a los, 
felizmente, distintos grupos humanos, 
cada uno de ellos con su particularidad por 
tanto creo que la experiencia artística  
definitiva, no existe y todos los involucra-
dos en este arte debemos aportar, segura-
mente algunos harán grandes cuotas y 
otros  pequeñas, pero siempre con la idea 
de fomentar el descubrimiento de nuevas 
técnicas, formas, lenguajes, recordando la 
lección que nos dejó Tespis al pasear con 
su carromato de aquí para allá durante las 
fiestas Dionisiacas.

Dejando semillas y recogiendo ideas para 
fortalecer ampliamente nuestra memoria y 
poblar bibliotecas de tanta creación, a 
pesar de los mensajes fatalistas que 
escuché muchísimas veces, los cuales  
afirmaban que el teatro y todas sus varian-
tes, lo cual involucra a los títeres, están al 
borde de la extinción ante el avance de la 
tecnología, pues a todos ellos les tenemos 
noticias; El teatro y los títeres, actores y 
titiriteros gozamos de buena salud. Desde 
mi punto de vista, la teoría escénica fluye 
de todos lados de acuerdo a los, felizmen-  

te, distintos grupos humanos, cada uno de 
ellos con su particularidad por tanto creo 
que la experiencia artística  definitiva, no 
existe y todos los involucrados en este arte 
debemos aportar, seguramente algunos 
harán grandes cuotas y otros  pequeñas, 
pero siempre con la idea de fomentar el 
descubrimiento de nuevas técnicas, 
formas, lenguajes, recordando la lección 
que nos dejó Tespis al pasear con su 
carromato de aquí para allá durante las 
fiestas Dionisiacas

Dejando semillas y recogiendo ideas para 
fortalecer ampliamente nuestra memoria y 
poblar bibliotecas de tanta creación, a 
pesar de los mensajes fatalistas que 
escuché muchísimas veces, los cuales  
afirmaban que el teatro y todas sus varian-
tes, lo cual involucra a los títeres, están al 
borde de la extinción ante el avance de la 
tecnología, pues a todos ellos les tenemos 
noticias; El teatro y los títeres, actores y 
titiriteros gozamos de buena salud. Recor-
dar es vivir, así reza un antiguo refrán y 
comulgando con ese pensamiento les 
cuento que empecé mi camino, como 
actor y títiretero, en México, en Monterrey, 

Moquegua - Samegua en Campaña Cuidemos
el agua con SUNAAS - OCT 2019

Red de Anexos
de Biblioteca

Pública Municipal
de Arequipa

SET 2019

Capacitación Universidad Católica Santa María
Grupo de Teatro de NOV 2019 - DIC 2019



Nuevo León más precisamente. Allí conocí 
unos amigos que me invitaron al recién 
nacido Centro de Estudios Teatrales, nuestro 
querido y añorado CET rodeado de grandes 
maestros de la actuación como; Rubén 
Gonzales Garza, Julián Guajardo, Lupita 
Treviño, Hernán Galindo, Enrique Fernández, 
Sergio García, Luis Martín, Delia Garda y 
muchos otros queridos profesores que nos 
legaron sus conocimientos sin reparo alguno, 
y cambiando el destino de muchas vidas, 
entre ellas la mía.

Añoro las giras de trabajo que hicimos en el 
estado de Nuevo León como parte de nuestro 
aprendizaje, hasta que llegó el momento de 
dejar el aula y ejercer nuestro oficio, mostrar 
nuestro arte a todos los que nos quisieran ver 
y escuchar, entonces nació el: Grupo de 
Teatro y Títeres Cronos, junto a Norma, 
Alfredo, Alía, Carmen, Juan, Margarito, 
Lourdes, René, Mayra, Karla, Tania y muchos 
amigos más, a partir de entonces Cronos no 
ha dejado de rodar por diferentes lugares; 
México, Guatemala, Honduras, El Salvador y 
por supuesto Perú, casi todo nuestro Perú 
donde conocimos y tuvimos como maestros a 
Felipe Rivas Mendo, Cronwell Jara, Sara 
Jofre, Pepe Borja y otros grandes maestros. 

Ahora, el nuevo grupo Cronos, junto a Rosa, 
estamos asentados en Arequipa y estoy 
seguro que seguiremos compartiendo 
experiencias y, como no, nuevas funciones de 
títeres, talleres de teatro y cuentos,            
cuando pasen estos momentos difíciles 
porque también aprendí que Dios y el tiempo          
(cronos) ponen las cosas en su lugar.

Un abrazo para todos.

cronosmp2@gmail.com

Artículos Periodísticos



CONTACTOS:   959 511 219  -  958 413 700 
CORREO:   varrarte@hotmail.com 

U
so de im

ágenes referenciales

Art
LEM

línea
bebes

línea
HOGAR

línea
SALUD

Saltarín

Saltarínes
3 en 1

Desarrollo Vínculo Flexibilidad

Mini
Gimnasio

° Ayuda al desarrollo motriz.

° Permite que los pequeños se    
  pongan de pie y den sus      
  primeros saltitos.

° Seguro y ocupado. 

Caminadora
° Permite dar sus primeros pasos  
  con apoyo de los padres.

° Comodidad de no agacharse   
  para sostenerlo.

° Cintas rígidas y seguras. 

Canguro
° Alta versatilidad.

° Permite cargar al bebe  y                               
  sujetarlo al cuerpo.

° Total comodidad.

° Ayudará a tu pequeño a  
  desarrollar y potencializar sus    
  funciones cerebrales en  
  diferentes planos.

° A través del juego, estarás   
  creando un lazo mucho más   
  estrecho con tu bebé.

° Le ayudará en su desarrollo  
  físico, pues incrementa la  
  flexibilidad de sus músculos.  
  Preparándolo para gatear,      
  caminar o saltar.

Pizarras de Corcho/ 
Organizadoras

Cuadros decorativos

Bonsais artesanales

Cactus personalizados

Almohadillas terapéu-
ticas anti estrés 
“relax Lem”.

Masajes relajantes, 
reflexología, detox.

Un mundo de imaginación

Art lem



MISCELANEA

CASITAS DE MUÑECAS

CUADROS

MATERIAL: MADERA TRUPÁN

° Porta lápices para niños

° Joyeros

° Cajitas de regalo

MATERIAL: MADERA TRUPÁN

° Con tapiz de pared decorativo

° Dimensiones: 80 x 20 x 80cm

° Para niñas

° Cuadros decorativos

° Cuadros trípticos

° 45 x 60cm

966 665 358   /   959 820 495





Somos una empresa integrada por profesionales con formación arqueológica, gestión cultural, 
museología, relaciones comunitarias, gerencia de proyectos y turismo; con experiencia en desarrollo 
sostenible del patrimonio cultural y trabajo concertado entre el sector público, privado y la comunidad.

Somos profesionales eficientes, 
eficaces, responsables y proactivos.

Nuestro objetivo 
principal es que la 
cultura sirva como 
valor y ente integrador 
para la población, 
entre la comunidad y 
las empresas, teniendo 
como resultado una 
mayor sinergia entre 
ambas y el 
fortalecimiento de la 
identidad cultural.

Ser una empresa 
plenamente identificada 
con la población y las 
empresas de Perú como 
una empresa seria, 
profesional y responsable, 
que brinde el servicio de la 
cultura como valor para 
un desarrollo sostenible.

Organización de:
Exposiciones permanentes, 
temporales e itinerantes de arte, 
gastronomía, arqueología, folklore, 
ecología y medio ambiente, historia, 
turismo entre otros Ferias turísticas 
regionales y nacionales

Seminarios, charlas y cursos dirigidos 
a educadores, escolares, instituciones 
públicas y agrupaciones civiles 
Festivales regionales de danzas Feria 
Agropecuaria Artesanal e Industrial 
de Moquegua Programa de 
Aniversario de la Fundación Española 
de Moquegua Exposiciones 
pictóricas, de libros, fotografías, 
trajes típicos, etc. Jurado de 
concursos de danza, pintura, 
literatura, florales Editor de libros, 
revistas y periódicos de carácter 
cultural

Lic. Antonio Oquiche Hernani
Gerente General 
Arqueólogo - Gestor Cultural

Contamos con una sólida e importante cartera de clientes, 
entre ellos:

Southern Perú Cooper Corporation
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Lima
Ministerio de Cultura
Ministerio del Interior
Gobierno Regional Arequipa
Gobierno Regional Moquegua
Gobierno Regional de Tacna
Municipalidad Provincial de lio
Municipalidad Distrital de Condesuyos
Municipalidad Distrital de llabaya, Tacna
Dirección Regional de Energía y Minas - Moquegua
Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones - 
Moquegua
Dirección Regional de Turismo - Moquegua
Proyecto Especial Pasto Grande
Cámara de Turismo Moquegua
Mesa de la Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
Museo Contisuyo
Empresa Marquisa S.A.C., por encargo de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa
OGD - Moquegua
ONG's CEINDE
Universidad San Diego California - Estados Unidos
Asociación Forestal Virgen del Carmen
Asociación Biohuerto Villa Miraflores, llo

Calle Misti 243 Yanahuara, Arequipa 
Tel. 053 - 312053 
Cel. # 995305020

aoquiche@hotmail.com

Objetivo

Visión

nuestra
EXPERIENCIA

nuestros
CLIENTES

Consolidar la identidad cultural de la 
población en general.

Desarrollar línea base, Proyectos de 
Investigación Arqueológica. - Proyectos 
con fines de consolidación, conservación, 
mantenimiento y puesta en valor de 
bienes inmuebles arqueológicos. - 
Proyectos de Evaluación Arqueológica y 
Plan de Monitoreo Arqueológico para 
proyectos de inversión pública y los 
declarados de necesidad nacional y/o 
ejecución prioritaria, para la expedición del 
CIRA. - Plan de Monitoreo Arqueológico 
para proyectos de inversión pública y los 
declarados de necesidad nacional y/o 
ejecución prioritaria sobre infraestructura 
preexistente. -Proyectos de Evaluación 
Arqueológica para proyectos productivos, 
extractivos y/o de servicios del sector 
estatal y privado para la expedición del 
CIRA. - Proyectos de Rescate 
Arqueológico. - Proyectos de Emergencia.

Desarrollar proyectos educativos para 
consolidar la identidad cultural de la 
población en general.

Desarrollar proyectos de 
investigación, consolidación, 
difusión y puesta en valor del 
patrimonio cultural y natural.

Apoyar a la población, 
organizaciones públicas y 
privadas en el desarrollo de 
programas, proyectos de 
investigación, consolidación, 
difusión y puesta en valor del 
patrimonio arqueológico, 
cultural y natural con fines 
turísticos y culturales para el 
desarrollo de la población.

Desarrollar la cultura como eje 
de desarrollo.

1
2

3

4
5

6

nuestros
SERVICIOS


