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Virgen del Carmen
El inolvidable Abelardo Vásquez Díaz fue uno 
de los profesores más queridos y requeridos 
en los cursos que se dictaba allá por los años 
70. Digno hijo de su padre –Porfirio Vásquez 
Aparicio–, también le cabía ese título de 
décima que le dedicó Nicomedes Santa Cruz: 
“Criollo, no; criollazo”. Y como tal era un 
ferviente devoto de la Virgen del Carmen. 
Entre sus alumnos destaca orgullosa nuestra 
amiga Zuletti Paico Nieto, quien nos ha 
contado lo siguiente: Un grupo de alumnos 
del profesor Abelardo, de las clases de 
festejo, marinera y canto de jarana, nos 
hicimos muy amigos, y todos los meses 
salíamos a celebrar el cumpleaños de alguno 
del grupo. En una oportunidad le dábamos 
una despedida al profesor por su viaje al 
Japón, él nos dijo entonces: “Si a ustedes les 
gusta la música criolla, ¿por qué no le ponen 
nombre a su grupo?”. Y como era 16 de julio, 
día de la Virgen del Carmen, yo sugerí que se 
le pusiera Peña “Los Carmelitas”, porque el 
grupo es mixto y porque la Virgen es Patrona 
del Criollismo.
Cuando la Escuela se mudó al local de Lince, 
en el salón que ocupaba Abelardo, en una de 
las paredes, había empotrada una urna; 
entonces compramos una imagen de la 
Virgen y la colocamos allí. Todos los años le 
rendíamos homenaje, le rezábamos, cantá-
bamos y compartíamos algunos bocaditos; 
pero también en la víspera acudíamos a 
Barrios Altos llevándole un arreglo floral y a 
cantarle. En la Escuela la devoción se fue 
extendiendo a todos los trabajadores. La 
primera imagen que hubo fue donada por 
nosotros, los Carmelitas, a Abelardo.
Sobre la imagen actual, Julio Vallenas 
Fournier nos refirió una anécdota: Había 
llegado una profesora amiga de José Carlos 
Vilcapoma, apremiada porque una de las 
comunidades campesinas de Cañete le 
había solicitado la donación de una efigie de 
la Virgen. Julio, muy solícito, se ofreció a 
buscar una en los Barrios Altos. Sin perder 
tiempo adquirió la que mejor le pareció y se 
puso a esperar la vuelta de la amiga para que 
se la lleve a Cañete. Pero el transcurso de los 
días alcanzó la víspera de la fiesta y en la 
Escuela sobrevenía la misa. La amiga no 
volvió y el profesor decidió donar la imagen a 
la Escuela: No había querido irse a Cañete, 
dijo. Miguel Ponce de León recuerda que las 
primeras misas fueron oficiadas por su 
sobrino Guillermo Cornejo en el local de 
Mariscal Las Heras, Lince, a mediados de los 
años 90.

San Martín de Porres
San Martín es otra historia. Era el año 1996 y 
debíamos trasladar la biblioteca a Jesús 
María. Quienes ya nos habían adelantado en 
la ocupación del local de Lloque Yupanqui, 
organizaron una recepción a los encargados 
de dicho servicio: Javier Barrial y yo. En el 
momento de los brindis, Zuletti vio un espacio 
entre los estantes de libros y sugirió que se 
pusiera una imagen. Mi hermano había 
fallecido hacía un año, seguía vivo el 
recuerdo de su fidelidad a la fiesta de San 
Martín, patrón del barrio donde vivíamos 
nuestra infancia: Tomaycalla, distrito de 
Santa María,  Se lo comenté a Javier Huacho.
y no pasaron muchos días cuando este llegó 
con una imagen pequeña que hoy se guarda 
entre la estantería de la actual biblioteca. Una 

comitiva se encargó de llevarla a la iglesia de 
San José para que la bendijeran, y luego 
celebramos el acontecimiento.
En 1997 llegamos al local de Las Flores, San 
Isidro. Al fondo del jardín había una gruta y en 
ella encontramos una imagen grande de San 
Martín de Porres; con estas dos imágenes –la 
de la gruta y la donada por Javier– cele-
bramos la primera misa en este local. 
Estábamos sólo los del personal adminis-
trativo, pero la curiosidad fue convocando a 
algunos alumnos, entre otros María Ángeles 
y Arturo Benavides, quienes conjuntamente 
con Nora Mendoza propusieron organizar 
para el año siguiente una misa criolla 
convocando a toda la comunidad. Israel 
Olaya, profesor de Coro, fue el primer convo-
cado y convencido, era además autor de una 
versión de dicha misa que la ofreció muy 
gustosamente. El año 1998 se llevó a cabo la 
primera misa criolla con asistencia de conno-
tadas personalidades como José Villalobos 
Cavero, Jorge “Chapulín” Villanueva (ambos 
de Tradición Limeña), Juan Medrano Cotito, 
maestro del cajón, Carlos Cabrera, Presiden-
te de la Hermandad de San Martín de Porres 
en Lima, amigos y familiares de los miembros 
de nuestra comunidad. Así se ha seguido 
conmemorando los años subsiguientes.
Al mudarnos a Lima, en el 2003, nos queda-
mos sin la imagen de Las Flores, pues era del 
dueño de ese local, así que Nora Mendoza, 
Luis Torres, Arturo Benavides y yo adquirimos 
la que actualmente llevamos en procesión y 
que suele recorrer las oficinas gracias a una 
inspiración de los propios feligreses.

El día de la Escuela
Todavía estábamos en San Isidro cuando Ai 
Min Navarro (Secretaria General 2001-2004) 
propuso establecer un día institucional. Paola 
Esquén, entonces representante estudiantil, 
pidió a profesores y trabajadores propuestas 
para establecer el día más adecuado y su 
fundamentación. Se barajaban el 20 de 
agosto –fecha de la publicación del recono-
cimiento oficial como Escuela Nacional, en 
1963– y el 23 de octubre, por el Decreto 
Supremo que le asignó el estatus de Escuela 
Superior en 1988. Ante esa inquietud Emilio 
Morillo, Director General, en Consejo Educa-
tivo, creyó más conveniente la propuesta de 
la profesora Elvira Espinoza, entonces 
Directora de Investigación, quien creía 

oportuno que se redactara previamente la 
historia institucional, nombrándose una 
comisión con este fin. Consecuencia de esta 
fue el hallazgo de la Resolución Suprema 
cuya fecha de promulgación, como ya se dijo, 
fue oficializada como día institucional.
Controversias que no faltan hicieron que 
Santiago Soberón, Director de Difusión, y 
algunos trabajadores tuviéramos un entre-
dicho. Surgieron esos comentarios que se 
vuelven lugar común en toda institución: 
boicot a la gestión por parte de los trabaja-
dores administrativos. Entonces decidí hablar 
con Santiago, en privado, y para demostrar 
que la integración entre trabajadores, 
funcionarios, docentes y alumnos era posible 
mediante la responsabilidad compartida, le 
propuse hacernos cargo de la organización 
por la celebración del aniversario de la 
Escuela. Esto sucedió el 2004, la primera 
celebración del siglo XXI.

 Nosotros los de entonces
Jorge Manrique acuñó: “...cualquiera tiempo 
pasado fue mejor”, lo que no niega que ese 
presente, siquiera por un instante fugaz, haya 
sido lo “mejor”. En realidad, el presente no es 
sino el punto de continuidad de la vida que, en 
la medida de su intensidad, queda en la 
memoria como testimonio de fuego que se 
proyecta mientras dura su sensación. Puede 
decirse que es la memoria la que conserva 
todo presente que sea digno de mantenerse 
como tal. El asunto es el paso entre este y 
aquel: la velocidad con que el ahora se hace 
otrora. A esa volatilidad alude el tango Volver 
cuando dice: “es un soplo la vida”, que no es 
sino el flash con que irrumpe la conciencia 
frente al almanaque y hace que parezca que 
“veinte años es nada”. ¿Será nada la vida? 
¿Será vana? Martin Buber me hace pensar 
que mientras existe un tú, se hace posible el 
nosotros; ergo: se justifica la existencia del 
animal social que somos.
Cuántos tú (no terceras personas) han dado 
fuego en nuestro camino, en unidades de 
tiempo que van desde la micronésima de se-
gundo –que es suficiente para que un solo 
gesto haga eterna a una persona frente a otra– 
hasta el promedio de vida de los 60, 70 años 
en que cabe una historia de latidos y 
desenlaces. La vida transcurrida es esa suma 
de acontecimientos que integra al ser humano 
y que, bien pensado, vale la pena celebrar.

LA ESCUELA CUMPLE 66 AÑOS

DE VIDA INSTITUCIONAL Y 

CELEBRARÁ A LO GRANDE  

CON DIVERSAS ACTIVIDADES

CULTURALES. ESTÁN

TODOS INVITADOS. 
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Santos 
patronos de 

la institución, 
llevados en 

andas por los 
directivos, 

maestros y 
estudiantes 

de la Escuela, 
durante las 

celebraciones 
por el 

aniversario 
institucional 
(año 2011).



omo Conjunto Nacional de 

CFolklore del Perú tenemos un 
compromiso ineludible con la 

difusión de la cultura peruana, pero me 
atrevería a decir que el compromiso es 
mayor cuando nos percatamos que en el 
Perú hay  lugares en los cuales la danza, 
la música, las tradiciones permanecen 
en el olvido, ya sea de sus propios habi-
tantes o del poco asombro que nos des-
piertan sus manifestaciones, los motivos 
de esta premisa pueden ser múltiples. 
Sin embargo a lo largo de casi seis años 
trabajando con el Conjunto Nacional de 
Folklore del Perú, he creído que no solo 
es valioso mostrar un aspecto comercial 
de las danzas peruanas, si no también a 
las culturas poco difundidas, quizás tan 
marginadas que se promueve silencio-
samente su desaparición.
Esta motivación, que es personal, 
trasciende cuando nos referimos al 
trabajo que viene realizando el Conjunto 
Nacional de Folklore del Perú, confor-
mado casi en su totalidad por estu-
diantes y egresados de la ESNF JMA, 
con quienes nos hemos embarcado en 
una nueva propuesta compositiva con el 
tema de la selva peruana y en especial 
el Alto Amazonas, que comprende dos 
zonas de nuestro interés, la zona 
mestiza e indígena, motivos de nuestra 
próxima puesta en escena para el mes 
de noviembre.
En diciembre del año pasado, realicé los 
primeros acercamientos a esta fasci-
nante y al mismo tiempo agotadora labor 
de iniciar las investigaciones sobre 
nuestra selva peruana. Las posibili-

dades eran infinitas, había que decidir 
por una que nos permita develar su 
riqueza cultural; es así que encontré los 
textos de la madre María Dolores García 
Tomás, de la “Compañía misionera de 
las hermanas del Sagrado Corazón de 
Jesús”. Ella en la actualidad tiene 86 
años y vivió con los indígenas Shawi  
veintiséis años de su vida. 

La etnia Shawi, antiguamente conocida 
como “Chayahuitas”, fueron descritos 
acuciosamente por esta madre espa-
ñola, quien despertó en mí este gran 
interés por los Shawi. La búsqueda 
recién se iniciaba y el deseo de 
conseguir su libro me emocionaba.
El CAAAP, Centro Amazónico de 
Antropología y Aplicación Práctica, tenía 
el libro de la madre María Dolores. Mi 
asombro fue grande al percatarme que 
esta misionera no había escrito un libro 
sino ocho tomos de 318 páginas cada 

uno, exclusivamente dedicados a la 
descripción exhaustiva de relatos, mitos, 
leyendas, arqueología, cerámica, flora, 
fauna, danzas, música, instrumentos 
musicales, vestimenta, ícaros y rituales 
de los Shawi. Quién mejor que ella para 
ser mi primera entrevistada. Con gran 
sencillez me recibió en su congregación 
ubicada en el distrito de San Martín de 
Porres. La autora y yo sostuvimos una 
larga conversación donde manifestó 
estar convencida que la mejor forma de 
fortalecer la identidad de los pueblos es 
conocer y preservar su historia y el 
tesoro de su cultura. Con una gran 
expectativa después de hablar con 
María Dolores, a fines de febrero de este 
año, estuvimos junto con el productor 
del CNF, Ricardo Delgado, viajando a 
Yurimaguas, visitando el Alto Amazonas, 
informándonos o estableciendo contac-
tos, alianzas que nos permitan en un se-
gundo viaje, profundizar la investigación.

¿Quiénes son los Shawi?
Los Shawi al igual que muchas etnias de 
la selva peruana, han pasado por 
difíciles momentos en su historia, pero 
con la llegada de los misioneros Jesuitas 
el pueblo se reorganizó en torno a ellos y 
se influenciaron en varios aspectos de 
su cultura. Es así que, a la llegada de los 
españoles, el pueblo Shawi habitaba la 
zonas comprendidas por las cuencas 
altas de los ríos Sillay y Paranapura. 
La presencia temprana de los coloniza-
dores derivó en el establecimiento del 
sistema de encomiendas en ciudades 
como Moyabamba y Borja, con lo cual 

La cosmovisión y tradiciones 
de la etnia Shawi (Alto 
Amazonas), serán la base 
para la próxima puesta en 
escena del Conjunto 
Nacional de Folklore. Tras 
un valioso trabajo de 
campo, la directora artística 
del CNF, Luz Gutiérrez 
Privat, narra la experiencia 
de revalorar una cultura tan 
rica como desconocida. 

Fotos: Ricardo Delgado

l 8 de junio próximo, la Escuela 

ENacional Superior de Folklore 
José María Arguedas cumple 66 

años de vida institucional, dedicados a la 
formación de docentes y artistas 
profesionales, así como al estudio y 
difusión de la diversidad de prácticas 
culturales que aún mantienen y cultivan 
las sociedades y etnias del Perú.
Para celebrar esta importante efemé-
rides, la Escuela ha programado una 

serie de conferencias, conversatorios, 
pasacalle, exposiciones, muestras artís-
ticas y la Sesión Solemne el día central, 
que se llevará a cabo en el Salón Dorado 
del Teatro Municipal. 

Reconocimiento a grandes maestros
Durante este acto, la Escuela otorgará la 
medalla José María Arguedas, a desta-
cadas personalidades del folklore 
peruano, como Jaime Guardia Neyra, 

En las sociedades actuales, hay 
instituciones vertebrales que cumplen 
su misión de acuerdo al sino histórico 
que les corresponde, como la de 
afirmar las raíces e identidad de un 
pueblo y lanzarlas a la conquista del 
progreso y desarrollo humano.
Nuestra Escuela a lo largo de sus 66 
años ha venido adquiriendo esta 
condición, debido a la gran labor de la 
maestra Rosa Elvira Figueroa, nuestro 
amauta Jose María Arguedas, la 
doctora Mildred Merino de Zela, entre 
otros pioneros en la revaloración de 
nuestras expresiones culturales. Así 
como nuestros docentes, artistas,  
estudiantes y personal administrativo, 
todos comprometidos con la conser-
vación y defensa del folklore nacional.
Dar continuidad a ese esfuerzo reali-
zado, amerita reafirmarnos en el com-
promiso de seguir bregando por hacer 
de la Escuela una entidad de creci-
miento sostenido y altamente especia-
lizada en la formación profesional de 
docentes y artistas, así como en la 
investigación y difusión de nuestro 
acervo cultural. 
En este aniversario, queremos hacer 
extensivo el agradecimiento a las 
instituciones y personalidades que 
colaboran con nosotros y han hecho 
posible que la Escuela se consolide 
como entidad rectora en la educación y 
la cultura tradicional.

Nila Villanueva “Estrellita de Poma-
bamba”, Angélica Harada “Princesita de 
Yungay”, María Isabel Minaya “Flor de la 
Oroya”, Julia Capristán “Carmencita 
Lara”, Milly Ahón, Luis Abanto Morales, 
Manuel Silva “Pichinkucha”, Wilfredo 
Díaz, Lucio Sarmiento “El brujo de la 
quena”, Gerardo “Q’ajelo” Barbosa y 
Ranulfo Fuentes. Asimismo se otorgará 
un merecido homenaje póstumo a los 
maestros Manuel Acosta Ojeda, Ber-
nardina Salas, Máximo Damián y Josafat 
Roel Pineda; merced a la trascendencia 
de sus aportes para el desarrollo de la 
cultura tradicional en sus múltiples 
formas. Y en la Noche de Gala (8 de junio, 
7:00 p.m.), el Teatro Municipal de Lima 
abrirá sus puertas para presentar al En-
samble de Instrumentos Tradicionales y 
el Conjunto Nacional de Folklore. 
A continuación, la agenda cultural para el 
mes de junio, preparada especialmente 
para el público, pieza vital para continuar 
con nuestra labor. Están todos invitados.    

El maestro Manuel Acosta Ojeda, uno 
de las últimas leyendas vivas de la 
música costeña, partió a la eternidad a 
los 85 años de edad.
Hombre de radio, de prolífica pluma, 
genial compositor y pensador preocu-
pado por la realidad e injusticias 
sociales del Perú, Acosta Ojeda fue 
autor de marineras, valses, polkas, 
tonderos; también de yaravíes y muli-
zas. Muchas de sus canciones han 
quedado grabadas en el acervo 
musical costeño, como 'Ya se muere 
la tarde', 'Cariño', 'Madre', 'Si tu me 
quisieras', 'Puedes irte', 'Siempre', 
'Dulce agonía', y 'Cuando esté bajo 
una loza'. Sus composiciones fueron 
interpretadas y grabadas por grandes 
músicos como Los Chamas, Alicia 
Maguiña, Bartola, Pedrito Otiniano, 
Eva Ayllón, Tania Libertad, Óscar Avi-
lés, Hermanos Zañartu, entre otros. 
En el campo de la investigación des-
taca su último libro “Aportes para un 
mapa cultural de la música popular del 
Perú”, un acercamiento a lo “criollo”, la 
llegada de los primeros negros al Perú 
y la evolución del paisaje sonoro. La 
ENSF JMA publicó en el 2009 el libro 
“Manuel Acosta Ojeda. Arte y sabidu-
ría del criollismo”, basado en su histo-
ria de vida. Asimismo, le otorgó la me-
dalla JMA en el grado de Willaq Uma, 
en mérito a su trascendental aporte al 
desarrollo y vigencia de la música 
peruana. Una gran herencia nos deja. 
Descanse en paz maestro.

Benjamín Loayza - Director General

La voz del maestro de
la música costeña, se 
apagó la madrugada 

del pasado 20 de mayo, 
pero su gran legado ha 

quedado grabado en 
la historia cultural 

de los últimos
tiempos.   

Las celebraciones 
por el 66° 
aniversario de la 
Escuela se 
realizarán durante 
todo el mes. El 
tradicional 
pasacalle (14 de 
junio) convocará a 
todos los artistas 
de la Escuela y 
grupos invitados.

Foto: Antonio Tamayo
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La nueva puesta en escena del CNF 
basada en la cosmovisión Shawi, se 
estrenará en Noviembre de este año, en el 
Teatro Municipal de Lima. 
Entre las tradiciones nativas y mestizas de 
su población, destacan las ceremonias de 
parentesco, los carnavales, los rituales de 
pubertad, el matrimonio,  etc.  
Las pinturas faciales de los Shawi se 
realizan con el tinte extraído de plantas 
como el achiote y el wito. Los diseños se 
plasman de acuerdo a las actividades 
cotidianas o rituales.  
La lengua que utlizan pertenece a la 
familia linguística Cahuapana. Según el 
INEI, en el año 2007, la población de las 
comunidades autoidentificadas como 
Shawi se estimaba en 21,242 personas. 
En el año 2010, mediante Resolución 
Directoral N° 0820-2010-ED del Minis-
terio de Educación, se aprobó el alfabeto 
de la lengua shawi. 

1. Lienzo del artista Manu, que representa un ritual Shawi durante la pubertad. 
2. Escena cotidiana de una madre e hija de la comunidad Shawi.

3. Lienzo del artista Manu, que representa un ser mitológico de la cosmovisión nativa.
4 y 5. La pesca y la artesanía son las principales fuentes económicas de su población.

1. 2.

4.

5.

3.

2

8

9

3 y 4
Se brindarán estrategias para fomentar la participación de 
la comunidad en proyectos culturales, así como el manejo 
de la información y conocimiento de competencias y 
perfiles de los actores educativos. Estará a cargo del gestor 
cultural Francisco Caro. Dirigido a profesores, gestores, 
artistas, funcionarios y estudiantes. Promueve: 
EDUCULTURAS.
5:00 p.m. Auditorio ENSF JMA. 
Jr. Ica 143, Lima. Ingreso libre.

AGENDA CULTURAL - 66 ANIVERSARIO INSTITUCIONAL

libre. Capacidad limitada.



VELADA ARGUEDIANA
Los estudiantes de la Escuela se reúnen para realizar los preparativos del pasacalle.   
6.00 p.m. Jr. Ica 130, Lima. Ingreso libre.
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