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l Anuario 2017 de la Dirección de Investigación de la Escuela Nacional Superior de Folklore
José María Arguedas incluye los principales trabajos que han realizado los investigadores, docentes
y estudiantes en este periodo. Las investigaciones
se realizaron con la finalidad de cumplir objetivos
institucionales y nacionales, teniendo como propósito
trabajar de acuerdo a las políticas planteadas por
CONCYTEC para todos los centros de investigación
del Perú.
Las principales secciones del anuario son: Trabajos de campo, proyectos de investigadores culturales,
investigaciones de docentes, publicaciones, emprendimiento juvenil y transferencia de conocimientos.
Los trabajos de campo se realizaron como parte
de proyectos de investigación más grandes, que
concluirán en una publicación, como artículo de revista o libro. En ellos han participado investigadores
culturales y se ha incorporado a estudiantes con la
finalidad de potenciar las capacidades investigativas
de los jóvenes.
Los proyectos de investigadores culturales corresponden a las líneas de investigación institucional,
como fiestas y danzas, interculturalidad y literatura
oral que están enmarcadas en los objetivos institu-
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cionales de investigación, preservación y difusión del
folklore peruano.
La investigaciones de docentes son el producto
del Primer Concurso de Proyectos de Investigación
de Docentes del año 2017. Se ha incorporado a
la Dirección de Investigación un equipo de once
docentes con investigaciones referidas a folklore,
música, danza y educación. Dicho esfuerzo, en un
corto plazo, se verá cristalizado en publicaciones
sobre las diferentes líneas de trabajo institucionales.
Esta modalidad de trabajo de investigación a nivel de
docentes se debe ir potenciando y fortaleciendo con
la finalidad de cumplir los requerimientos de la ley
universitaria y la publicación en revistas indexadas.
El año 2017, como parte del convenio firmado
entre la Escuela Nacional Superior de Folklore José
María Arguedas y la ONG Perspektiva, se logró
trabajar la línea de emprendimiento con jóvenes
entre 18 y 35 años. Dicho grupo estuvo conformado
por estudiantes y egresados que fueron seleccionados
y luego asesorados con la finalidad de formalizar sus
emprendimientos en el ámbito del folklore, la música
y la danza. Para este anuario solo se han seleccionado algunas experiencias de la gran variedad de
proyectos que se está gestando entre los estudiantes
de nuestra institución.
Desde CONCYTEC se plantea la necesidad de
que todas las instituciones puedan trabajar la transferencia de conocimientos. Por ello, durante el segundo
semestre se realizó una convocatoria abierta a los
docentes con la finalidad de darles las herramientas
necesarias para que puedan asesorar los proyectos de
emprendimiento de sus estudiantes en el futuro. Este
proyecto está en pleno desarrollo y se espera que en
unos meses se disponga de un staff de asesores docentes en temas de emprendimiento.
El presente año hemos realizado diez publicaciones en diversos formatos: cuatro libros, un CD, dos
revistas, un anuario, un repositorio digital y un catálogo digital del Centro Documental José María Arguedas. Para su divulgación se ha participado en las
dos ferias del libro más importantes del país: la Feria
Internacional del Libro-FIL 2017, en la que se presentó dos publicaciones, y la Feria del Libro Ricardo
Palma, en la que presentamos cuatro. Dichas investi10 anuario 2017
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gaciones están a disposición del público en diferentes
formatos y se espera su próxima distribución y venta
por medios digitales con la finalidad de hacerlas más
accesibles al público nacional y extranjero.
Ponemos a disposición de ustedes el presente
anuario con la finalidad de que conozcan de manera
resumida las investigaciones y aportes que viene realizando la Dirección de investigación. Si está interesado en conocer alguna en particular, puede acceder
a ella en nuestras oficinas o adquirir la publicación,
muy pronto también en plataformas digitales. 

2017
dirección de investigación
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LA COSTA NORTE
DEL PERÚ
Víctor Hugo Arana Romero

Investigador cultural de la Escuela
Nacional Superior de Folklore
José María Arguedas.
 aranaromerovh@gmail.com

14 anuario 2017

n junio de 2014, en Colán, Piura, para nosotros fue una sorpresa que
la fiesta principal fuera la del Caballito
que celebraban en fecha de Santiago
Apóstol, el 25 de julio; entonces no
podíamos prolongar nuestra estadía y
decidimos programarla para el siguiente
año. Lo que despertaba nuestro interés
era que en el mundo andino, esta fiesta
está ligada a la ganadería: marcación de
ganado y herraje. En Colán, como se
sabe, las imágenes más difundidas como
actividad son las del pescador tradicional y la del campesino, lo que aparentemente contradecía la idea previa
generalizada.
Nos enteramos posteriormente que
en la edición de 2015 estuvo presente el
Dr. Luis Millones, quien al cabo de dos
años ha publicado un libro al respecto.
También tuvimos a mano el compilado
por Juan José García sobre fiestas de
Santiago en América y aun con mención en algunas localidades de Europa.
La historia es cautivante: un pescador
que es elegido apóstol por Jesús, reconocido incluso como “hijo del rayo”,
es santificado después y asumido como
emblema belicista en defensa de la
corona hispana y la fe católica. Esa relación con la tormenta eléctrica deviene
coincidencia con los símbolos andinos
de divinidad, y es así como este apóstol
pescador –lo que lo identifica con el
poblador colanero–, cumple una metamorfosis que pareciera delirante cuando
después de haber sido mata-moros, se
convierte en mata-indios; pero termina
como protector de estos últimos.
Hemos recogido imágenes y versiones de los pobladores en los días de
fiesta; queda la interpretación desde la
lectura realizada in situ. Por ahora ronda
nuestra especulación el hecho de que la
etnia Colán ha sido una de las primeras

con las que los europeos tuvieron contacto y probablemente, como afirman
algunos autores, sea de donde partió la
creencia en la divinidad de los conquistadores y es esta imagen la que creemos
se sigue representando en dicha fiesta,
tal vez manteniendo una coreografía
tomada inicialmente de los propios
españoles y formando una fe adicional
que los hace exponerse a golpes propinados por quien asume el personaje de
caballito como buen augurio para su
vida e intereses.
Asimismo, consideramos provechoso en este trabajo de campo actualizar
datos con relación a Sechura y sus
humedales, como la laguna de Ñapique,
encontrando dificultades en el tiempo y
la movilidad para poder abarcar en esta
visita el estuario de Virrilá y la laguna
Ramón. Como área cotradicional consideramos Tumbes, donde hicimos un
registro del sitio arqueológico Cabeza
de Vaca, en Corrales. 

CULTURAS DEL
LITORAL SUR DEL
PERÚ

L

a publicación de “Tacna, una
historia entre caletas” en agosto de
2017, hizo justo que se estimara como
retribución a los informantes nativos
entregarles un ejemplar de esta obra y
así se programó para fines de ese mes
en que se pensó también cubrir los actos
celebratorios de la reinserción de Tacna

al Perú, después de la ocupación chilena. Lamentablemente el trámite administrativo no culminó como se había
proyectado en la Dirección de Investigación; por tanto, hubo que postergar
la fecha hasta mediados de setiembre
haciéndola coincidir con la celebración
de la fiesta del Señor de Locumba.
Hemos oído a tacneños tradicionales afirmar que esta imagen es “hermana” del Señor de Luren, así como
del Señor de los Milagros. Esta “consanguinidad”, nos parece, deriva de la
fe que sostienen los afrodescendientes
identificados con los lugares donde se
llevan a cabo estos cultos. Viajamos
entonces a Locumba, llamándonos la
atención la masiva concurrencia no solo
de tacneños y ni siquiera solo de peruanos, al punto que no hay calle que se
vea solitaria, quedando la plaza central
abarrotada con la asistencia de público.
La presencia altiplánica es notoria y se
manifiesta más aún en las danzas que se
realizan en el desarrollo de la fiesta. No
tenemos dudas de que el culto es religioso y así se inicia con la misa católica;
pero después, cuando vemos las velas
dentro de una especie de hornacinas al
pie del cerro, no se sabe si persisten en
la adoración a la imagen católica o al
apu simbolizado en el cerro.
Entre la misa y el despliegue de las
comparsas, la gente recorre el cerro
donde nuestra sorpresa continúa: hay
muchedumbre reunida en círculos guardando cierta distancia en el cerro, otra
vez las velas encendidas y las oraciones
que nombran no tanto al santo sino a
los apus andinos de las regiones del sur
y quien reza no es sino el yatiri; nos dice
una señora que lo hacen para la prosperidad de sus negocios, pero también
les sirve en su vida personal. Nos hizo
recordar el acto de las alasitas, pues ella
dirección de investigación
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había llevado un barco pequeño; nos
dijo que quería tener sus propias embarcaciones, así que comenzaba pidiendo
una primera bolichera. “Siempre se me
cumple, señor. Todo lo que pido. Desde
hace años vengo a este lugar”, nos dijo
la señora. Milagroso Señor de Locumba, tal vez volvamos. Tenemos fe.
El libro de la arqueóloga Isabel Lozada sobre la cultura chiribaya defiende
la costeñidad de la población histórica
del puerto de Ilo. Basada en sus afirmaciones, juzgamos oportuno visitar el museo pidiendo la autorización respectiva
para poder hacer un registro en video.
Luego nos trasladamos a Arequipa para
adquirir publicaciones sobre historia y
literatura relacionadas con las culturas
del sur, y desde esta ciudad partimos
hacia el pueblo de Acarí.
Se conoce ya poco de Sebastián
Barranca, un acarino que ha quedado
en las páginas de la historia del Perú. Y
a Acarí se le conoce más por un verso
en la letra de la canción “Toro mata”,
tanto así que hay quienes designan el
cerro con este nombre “Toro Mata”.
Sin embargo, nos informa el muy
documentado acarino y dirigente de la
comunidad afrodescendiente, Leopoldo
Benavides Arenaza, que el verdadero
nombre del cerro es Mendoza, al que se
relaciona con un toro que bramaba en
época de venida de agua, anunciándola.
También nos dice que el sabio Raimondi afirmó que ese bramido no era
precisamente de un toro sino el ruido
que el viento hace al impulsar la arena,
que es como se desplazan las dunas. El
pueblo, sin embargo, tiene sus propias
interpretaciones y he aquí que se ha
generado una riquísima tradición oral
que se desarrollará en el informe final
que corresponda a Arequipa.

16 anuario 2017

LAS PALLAS EN EL
PERÚ, DE LA ÉPOCA
PREHISPÁNICA AL
PRESENTE
Gledy Mendoza Canales

Bachiller en Antropología con estudios
concluidos de Maestría en Arte Peruano y
Latinoamericano. Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
 gledymendoza@hotmail.com

L

a asesoría asumida por mi
persona como investigadora cultural
de la Dirección de Investigación de la
Escuela Nacional Superior de Folklore
José María Arguedas para la gestión de
la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de la dramatización de
“las pallas” del centro poblado Libertad
del distrito de Llata, provincia Huamalíes, región Huánuco, fue realizada a
solicitud de la Junta Directiva de la Asociación Nueva Juventud Social Libertad,
de los liberteños residentes en Lima.
En un segundo momento de gestión, el Ministerio de Cultura solicitó
contar con datos fundamentales para la
declaratoria correspondiente, compartida por los centros poblados Libertad y
Progreso.
Habiendo cumplido con este requisito, con información básica recaudada
en Lima de los originarios de Progreso
residentes en Lima, se logró la declaratoria correspondiente con la Resolución
Viceministerial N°082-2014-VMPCIC-MC, reconociendo que las pallas
constituyen “una expresión de identidad
muy importante por el valor histórico y
estético que sus portadores le asignan,
constituyendo una danza emblemática
del departamento de Huánuco”.
Esta manifestación cultural es
presentada en contexto de fiesta el 4
de setiembre celebrando al Señor de
Huamantanga y el 4 de agosto, celebrando a Santo Domingo de Guzmán,
en Progreso.
La declaratoria señalada, motivó la
profundización de la investigación con
el proyecto “Las Pallas en el Perú, de la
época prehispánica al presente”, teniendo como punto de partida la ubicación
de este personaje en la estructura social
inca, luego en las representaciones de

las épocas colonial y republicana de
nuestro país.
En el desarrollo de la investigación,
se ha requerido complementar la información de esta representación en las
mismas condiciones que se realizó con
el centro poblado Libertad, en el lugar
de los hechos, en contexto de fiesta
patronal en sus tres días de celebración
e incluso posteriores, aplicando las
metodología de observación participativa, registro audiovisual y entrevistas
abiertas.
En esta última tarea fue fundamental el aporte del joven comunicador
social Jorge Armando Estacio Malpartida, trabajador de la Dirección de
Difusión de nuestra Escuela, quien me
acompañó.
Los datos de la fiesta y danza se
complementaron con el reconocimiento
del espacio geográfico cultural, pues
en sus linderos existen centros arqueológicos identificados con narraciones y
contenidos míticos que dan cuenta de
una unidad cosmogónica a la visión de
los lugareños como parte de un entorno
cultural regional y a la representación
misma.
En adelante se debe cumplir con
el ordenamiento de datos registrados,
continuar con una amplia revisión
bibliográfica y contar con la conclusión
del estudio que dé cuenta del personaje
palla en los contextos pre hispánicos y
las representaciones en la actualidad. 

dirección de investigación

17

E

LA FIESTA DEL CORPUS
CHRISTI EN EL
DISTRITO DE HUAÑEC,
PROVINCIA DE YAUYOS
Samuel Villegas Páucar

Magister en Antropología e
investigador cultural de la ENSFJMA
 fotossamu@hotmail.com
Joan Gutiérrez Mejía (estudiante VII –
DA PAEA)
 cjoan007@gmail.com
Jonathan Berrocal Casimir
(estudiante VII – DA PAEA)
 jonathan060294@hotmail.com
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l presente proyecto forma
parte de uno mayor que está en proceso
de diseño y planificación estratégica,
cuyo objetivo principal es el estudio del
folclore en sus diversas manifestaciones
(danzas y música principalmente) de la
provincia de Yauyos, sierra de Lima.
Dentro de Yauyos, Huañec es uno de los
distritos más antiguos, llamado por sus
habitantes “Ciudad Histórica de Huañec”. Posiblemente las danzas tradicionales como la de Negritos hayan tenido
sus primeras ejecuciones en este distrito
en la época colonial. Es necesario recalcar que en Huañec se ha comprobado
la existencia de documentos del siglo
XVII y XVIII. La iglesia también es de
origen colonial, por ello resulta importante investigar dichos documentos y
realizar trabajos de campo allí y en sus
distritos colindantes, siguiendo la pista
de la danza de Negritos, una de las
más resaltantes en la fiesta patronal del
Corpus Christi.
En la platería también se puede
observar las representaciones artísticas;
por ejemplo hemos comprobado que
todavía se tiene una gran riqueza de
monedas de plata muy antiguas, utilizadas por las pallas o en posesión de los
habitantes de Huañec, de las que hemos
recogido algunas fotografías.
El factor migratorio también ha
afectado los estilos o formas de ejecución de las danzas y la música, de acuerdo a los testimonios de los entrevistados
en el trabajo de campo.
Los objetivos de esta investigación
son diversos e incluyen recopilar información, analizar los datos y elaborar un
informe de la Fiesta Patronal del Corpus Christi de Huañec, en la provincia
de Yauyos, en el departamento de Lima,
así como realizar un registro audiovisual

de las costumbres festivas del distrito de
Huañec y anexos.
Otro de los objetivos que persigue
este proyecto es elaborar un informe
con imágenes fotográficas recopiladas
en el trabajo de campo.
“La fiesta del Corpus Christi en el
distrito de Huañec, provincia de Yauyos” se desarrolla en base al método de
investigación histórico cultural, según
el enfoque teórico de Peter Burke, con
técnicas cualitativas de estudio.
Etapa 1: investigación bibliográfica
del estado del tema.
Etapa 2: investigación etnográfica:
trabajo de campo, entrevistas, registro
fotográfico, videograbación de las costumbres festivas.
Etapa 3: proceso de análisis de datos
y redacción del informe.
Se ha realizado un trabajo de
campo del 14 al 17 de junio de 2017, en
el que se ha recogido variada información sobre la fiesta patronal del Corpus
Christi. En él participaron los estudiantes de la ENSFJMA Joan Gutiérrez
Mejía y Jonathan Richard Berrocal
Casimir, quienes tuvieron la responsabilidad de reunir información respecto
a las técnicas de la Danza de Negritos,
realizando entrevistas y registrando en
audiovisualmente la fiesta patronal. De
forma complementaria, se ha realizado
entrevistas a maestros, músicos y otros
actores participantes de la fiesta.
Está en evaluación la ampliación o
rediseño del proyecto de investigación
de la provincia de Yauyos, incluido
Huañec, el cual se desarrollaría en el
año 2018.
Asimismo está en culminación el
procesamiento de los datos reunidos, de
carácter bibliográfico, y la información
audiovisual correspondiente a las fechas
del trabajo de campo. 

UNA MIRADA
ETNOGRÁFICA A LA
CONTRADANZA DE
SUMBILCA, HUARAL
Tania Anaya Figueroa 
Lic. en Educación Inicial. Egresada de
Maestría en Psicología Educativa y
Doctorado en Psicología. Ex Directora
General de la ENSFJMA y actual
Directora de Investigación.
 hutanafu@hotmail.com
Joan Gutiérrez Mejía (estudiante VII DA
PAEA)
 cjoan007@gmail.com
Jonathan Berrocal Casimir (estudiante VII –
DA PAEA)
 jonathan060294@hotmail.com
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l trabajo de campo de la festividad de la Virgen del Carmen en Huaral
es parte de los trabajos etnográficos que
se realiza en la región Lima, en el marco
del convenio entre la Escuela Nacional
Superior de Folklore José María Arguedas y el Gobierno Regional de Lima.
Sumbilca es un distrito ubicado a 3,367
m.s.n.m. que se dedica a la agricultura y
ganadería. Allí practican la Contradanza y es tierra de grandes músicos que
con arpa y violín son capaces de armar
grandes fiestas en los centros poblados
cercanos.
El objetivo de la investigación fue
conocer las principales características
de la Contradanza en la festividad de
la Virgen del Carmen y las principales
manifestaciones musicales del lugar.
El trabajo tuvo un enfoque etnográfico en el cual se hizo observación
participante y registro audiovisual. La
muestra estuvo conformada por los pobladores que estuvieron presentes en la
festividad y se puso énfasis en el grupo
de danzantes y músicos del lugar.
Sumbilca es un distrito que en las
últimas décadas ha tenido un gran movimiento migratorio, pues debido a que
el lugar carece de agua, los habitantes
han tenido que migrar a las partes bajas
del distrito o a las ciudades costeñas, lo
que se ve reflejado en una gran cantidad
de casas deshabitadas.
La noche del 14 de julio se realiza el
tradicional “ensayo” en las parcialidades
de Ichoca e Ischcayanta; allí se reúnen
músicos, danzantes y aficionados de
cada parcialidad con el fin de ensayar la
melodía de la Contradanza creada para
dicha festividad. Cabe resaltar que las
melodía varían cada año y que es repetida durante toda la noche hasta que los
danzantes coordinen junto a los músicos
los momentos de la danza con pasos y
20 anuario 2017

mudanzas. Las melodías de la Contradanza van desde huaynos tradicionales
de la zona de Sumbilca hasta cumbias
de moda que se ajustan a su estructura
musical.
El día 15 de julio la fiesta es realizada por la parcialidad Ishcayanta
y es ella quien realiza por la noche el
concurso de Contradanza de ambas
parcialidades. El 16 lo realiza la parcialidad de Ichoca en la Plaza de Armas de
Sumbilca.
Antiguamente los danzantes solo
eran varones; en la actualidad ya tiene
participación de mujeres, pero sin descuidar la presencia varonil.
La danza en sus inicios fue de
carácter guerrero, como lo evidencia
el bastón que llevan en la mano, por la
rivalidad que tenían las dos parcialidad
de Ishcayanta e Ichoca.
Los momentos de la danza no
tienen nombres específicos si no enumeraciones ordinales; empieza con la
“primera”, donde la tonada es lenta y
los danzantes realizan, en dos columnas,
los pasos propios de esta melodía de manera parsimoniosa y cadenciosa; luego
viene la “segunda” y posteriormente
la “tercera” que es la última parte de
la danza. Durante todos los momentos
la velocidad aumenta gradualmente
pasando de una melodía melancólica
hasta una alegre. Los pasos se realizan
siempre en dos direcciones, adelante y
atrás, se respetan estas dos direcciones
en cada terminación de la frase musical
que es dada por el violín, y se realiza el
cambio de dirección. 
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LA FIESTA DE SAN
ANTONIO DE PADUA Y
SANTA ROSA DE
TANTA, YAUYOS
Tania Anaya,
Jonathan Berrocal y
Roberto Caycho

Roberto Antonio Caycho Díaz (estudiante
VII – DA PAEA) y Jonathan Berrocal Casimir
(estudiante VII – DA PAEA)
 jonathan060294@hotmail.com

anta, distrito de la provincia
de Yauyos, es considerado uno de los
más alejados de la región Lima; tierra
de ganaderos, tejedores y arrieros, sus
pobladores están muy preocupados por
conservar sus tradiciones y el cuidado
de la naturaleza. Su fiesta patronal se
realiza cada dos años entre el 29 y 31 de
agosto y es ahí donde se baila la danza
los Negritos de Yauyos y el Rey Inca.
Los objetivos de nuestra investigación se orientaron a conocer las principales manifestaciones de la fiesta de
San Antonio de Padua y Santa Rosa de
Lima, así como describir las características de la danza los Negritos de Yauyos.
El trabajo tuvo un enfoque cualitativo de nivel exploratorio, con diseño no
experimental, transversal. La población
estuvo constituida por los habitantes del
distrito de Tanta, provincia de Yauyos
en la región Lima; la muestra fueron los
asistentes a la fiesta, con quienes tuvieron contacto directo los investigadores
y proporcionaron alguna información
a través de los instrumentos utilizados,
que fueron: registro de observación,
entrevista y registro audiovisual.
La fiesta patronal en Tanta parte de
los valores andinos basados en la solidaridad y reciprocidad entre todos los
pobladores y visitantes; los mayordomos
brindan comida y bebida a todos los
asistentes y a cambio reciben las donaciones y apoyo consistentes en objetos
tangibles o en dinero. Las tradiciones
más resaltantes de esta festividad son:
paracabeza o ramada, que es el símbolo
colocado en la casa del mayordomo al
inicio de la festividad; sacaleña es el recojo de la leña donada por los pobladores
para preparar la comida de la fiesta;
cortacarne es una tradición que consiste
cuando al anochecer llegan a casa del
dirección de investigación
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mayordomo para ayudar a cortar la
carne que servirá para cocinar la comida del siguiente día y también bailar
al ritmo del grupo musical contratado
especialmente para alegrar la noche fría
de los asistentes.
En Tanta existen cuatro instituciones que difunden la negrería de la zona
noreste de la provincia de Yauyos: La
Cofradía Los Negritos de la Tercera
Cuadrilla, la Agrupación Folclórica Los
Amorosos, la Agrupación Folclórica de
Negritas San Antonio de Padua y la
Agrupación Cultural Raíces Tanteñas.
Este año el alcalde de la Municipalidad
realizó el reconocimiento de las agrupaciones como Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito de Tanta. La Tercera
Cuadrilla se fundó en 1967 y presentó la
siguiente estructura coreográfica: entrada a modo de pasacalle, saludo, pasacalle, figura, pasacalle, figura, pasacalle,
saludo de despedida, salida.
Los danzantes son señores mayores
de 50 años; la manera de danzar es elegante, parsimoniosa, “con prosa”, cada
uno de ellos con una manera peculiar
de realizar los pasos, con un estilo único,
no existe coordinación en sus movimientos pero sí una performance individual-musical. La música de la danza
registrada fue el ingreso con la melodía
de la procesión “Señor de Cachuy”. En
su estructura musical, todas las frases
constan de cinco tiempos y un repique
en tres tiempos. La melodía que mayormente se ejecuta es “Campanita”. La
interjección característica de los Negritos y Negritas es “¡wu!”, repitiéndola en
cada tiempo de la frase musical (cinco
exclamaciones), y al concluir la frase se
prolonga arrastrando el sonido.
Este trabajo de campo es parte de la
investigación sobre Negritos de Yauyos
y las etnografías que serán publicadas
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en virtud al convenio firmado entre la
ENSFJMA y el Gobierno Regional de
Lima. 
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investigadores
culturales
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PIURA, DESDE
SUS ORILLAS
Víctor Hugo Arana Romero
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Nacional Superior de Folklore
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ecorremos el Perú con la esperanza de que los peruanos tengamos
registros de nuestra diversidad persiguiendo el ideal de José María Arguedas
de vivir felices todas las patrias; es este
el derrotero que cumple la Escuela Nacional Superior de Folklore José María
Arguedas, y, en el caso de la línea de
literatura oral de su Dirección de Investigación, con este propósito recoge las
tradiciones populares que tienen lugar
en poblaciones del litoral y aquellas que
interactúan con estas.
Es esto lo que genera el informe publicable sobre las expresiones recogidas
en Piura, en pueblos con caletas como
Chulliyachi, Parachique, Matacaballo
y Puerto Rico de Bayóvar, en Sechura;
San Lucas de Colán, Yacila y el puerto
de Paita, en Paita; así como Lobitos,
Negritos, Máncora, Los Órganos y el
Ñuro, en Talara.
El procesamiento de la información
se encuentra en marcha con la transcripción de entrevistas que a la vez se
cotejan con variada información bibliográfica que se ha ido adquiriendo en los
trabajos de campo, comprendiendo que
por falta de interés comercial no acceden al mercado limeño. Asimismo, se ha
comenzado la redacción sobre esta base
calculando que en el próximo trimestre
del 2018 se estaría haciendo entrega del
texto que será sometido al juicio de las
autoridades institucionales.
Como se sabe, en Piura se estableció
la primera población hispánica, siendo
Paita, como ya lo afirmara Luis Miguel
Glave, la puerta de ingreso al Perú. Así
mismo, la etnia Colán mantiene vigente
una representación de Santiago Apóstol que difiere de las que se escenifican
en los pueblos de los Andes centrales.
Intentamos explicarnos si la diferencia
radica en la percepción con que fueron

recibidos los conquistadores con relación a la situación que se vivía entonces.
La condición de fundadores de
pueblos de los sechuranos, entre otros
Olmos y Puerto Eten en Lambayeque,
como consecuencia de la búsqueda de
sus pescaderías y comercio con pueblos
del interior es uno de los temas que llama nuestra atención, así como la situación de Talara que conjuga hermosas
playas con la explotación del petróleo.
La información recogida abarca
temas generales, además de la historia
y literatura, aspectos de sus culturas en
general como las prácticas de curandería, creencias, humor y gastronomía
que nos encontramos ordenando para
encontrar la manera más apropiada de
transmitirla al público interesado. 

COMPROMISO
ESTUDIANTIL EN LA
ENSFJMA
Tania Anaya Figueroa 

Lic. en Educación Inicial. Egresada de
Maestría en Psicología Educativa y
Doctorado en Psicología. Ex Directora
General de la ENSFJMA y actual Directora
de Investigación.
Escuela Nacional Superior de Folklore
José María Arguedas.
 hutanafu@hotmail.com
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a Ley Universitaria 30220 plantea nuevos retos a los estudiantes, pues
los ingresantes después del 2014 deberán realizar trabajos de investigación
para poder obtener el bachillerato de
manera obligatoria, además de estudios
de idiomas y otros requisitos, sin embargo estos son muy difíciles de cumplir si
es que no existe un compromiso institucional.
El compromiso institucional es “la
fuerza relativa de la identificación que
tiene un individuo para ser parte de
una determinada institución” (Allen y
Meyer, 1990). Tiene tres dimensiones,
siendo la afectiva una de las más importantes, pues permite que los estudiantes
lleven a la institución dentro de sí. Los
otros aspectos, como el de continuidad,
harán que la persona decida mantenerse en ella a pesar de tener otras opciones; y finalmente la dimensión normativa se refiere a todo aquello que evalúa el
estudiante antes de dejar la institución.
La investigación buscó conocer el
nivel del compromiso institucional de
los estudiantes del ciclo regular en la
Escuela Nacional Superior de Folklore
José María Arguedas con la finalidad de
poder implementar políticas institucionales para mejorar los servicios que se
ofrece a los usuarios.
La investigación tuvo un enfoque
cuantitativo de nivel descriptivo, con
diseño no experimental – transversal.
La muestra fue de 201 estudiantes y el
instrumento consistió en una adaptación
de la escala de compromiso de Meyer
y Allen, que obtuvo una confiabilidad
elevada (0.90), según la prueba estadística de Alfa de Cronbach.
Los resultados encontrados nos
permiten conocer que los estudiantes
muestran un mediano (48.8%) y alto
compromiso institucional (47.8%). Los
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factores que pueden influir en ello son la
satisfacción interna por lo que estudian
y el involucramiento con las actividades
artísticas propias de su especialidad,
lo que les ha desarrollado una actitud
positiva hacia la institución.
El componente afectivo se refiere al
vínculo emocional, a la identificación y
a la participación del estudiante hacia
la institución. En la investigación se encontró que el 61,2 % lo percibe como
alto y 35,8 % como mediano,
El componente de continuidad se
refiere a un compromiso basado en los
costos que les generaría a los estudiantes abandonar la institución. Según la
muestra encontramos que el 56,7 %
tiene un compromiso mediano, el 38,8 %
alto y el 4,5 % bajo.
El componente normativo se refiere
a los sentimientos de obligación de
permanecer en la institución. Se encontró que el 61,2 % tiene la percepción de
que el compromiso normativo es mediano, el 34,8 % alto y el 4% bajo.
De los resultados obtenidos en la investigación se desprende la necesidad de
trabajar el compromiso normativo y de
continuidad en los estudiantes para que
concluyan sus estudios y logren obtener
el grado de bachiller y título de licenciado en los tiempos establecidos por la
ley. También los docentes y directivos
de la institución deberán trabajar con
un enfoque educativo centrado en el
estudiante, pues en la actualidad los sistemas burocráticos y tradicionales han
descuidado el apoyo al egresado, por lo
que muy pocos concluyen esta última
etapa, generando actitudes no positivas
a la institución. 
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POR LA RUTA DEL
MERCURIO. FIESTA,
MIGRACIÓN Y
RELIGIÓN EN
CASTROVIRREYNA,
HUANCAVELICA
Samuel Villegas Páucar

Magister en Antropología e
investigador cultural de la ENSFJMA.
 fotossamu@hotmail.com

l presente proyecto tiene como
fundamento principal el Plan Estratégico de la ENSFJMA, que exige fortalecer
nuestro “liderazgo en la investigación
científica de las prácticas folklóricas y en
salvaguardia del patrimonio cultural de
la nación (…) y empoderar la imagen de
la escuela como productora de conocimiento”. En tal sentido, se investiga el
folclore de la provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, muy rica en lo que a
danza y música tradicional se refiere.
Las fiestas de cada distrito están
muy vinculadas a diversos factores,
entre los más importantes está el factor
migratorio, la geografía regional, la actividad agrícola y las creencias religiosas.
Por la dinámica migratoria es que las
fiestas están sufriendo una transformación que buscamos analizar y comprender en base a los datos recogidos de los
trabajos de campo y la investigación
bibliográfica.
La provincia de Castrovirreyna se
ubica al suroeste de la región de Huancavelica y la conforman dos espacios
culturales determinados por los ríos San
Juan y Pisco. El primero se conecta con
la costa a través de Chincha, el segundo
a través de la ciudad de Pisco. En el primero destacan los distritos de San Juan,
Tantará, Huamatambo y Chupamarca.
En el segundo destacan Cocas, Capilla,
Ticrapo y Villa de Arma.
Los objetivos de esta investigación
son la recopilación de datos, el análisis
de datos cualitativos y cuantitativos,
elaborar un informe publicable de las
costumbres festivas de los principales
distritos de la provincia de Castrovirreyna, así como reunir información audiovisual de las costumbres festivas de sus
distritos principales. Asimismo, elaborar
un informe por capítulos e ilustrado con
imágenes fotográficas recopiladas en los
trabajos de campo.
dirección de investigación 27

El proyecto se desarrolla en base
al método de investigación histórico
cultural, según el enfoque teórico de
Peter Burke, con técnicas cualitativas de
estudio.
Etapa 1: investigación bibliográfica
del estado del tema.
Etapa 2: investigación etnográfica:
dos trabajos de campo (julio y diciembre), entrevistas, registro fotográfico, videograbación de las costumbres festivas.
Etapa 3: proceso de análisis de datos
y redacción del informe.
Etapa 4: diseño, diagramación e
impresión de texto.
Sobre los resultados o el estado de
la investigación, se ha realizado un trabajo de campo en el mes de julio, en el
que se ha recogido amplia información
sobre las fiestas patronales de varios
distritos (Tantará, Huamatambo, Huachos). El segundo trabajo de campo está
programado para diciembre de 2017.
Está en curso el procesamiento de
los datos reunidos, de carácter bibliográfico, hemerográfico y audiovisual.
También se ha avanzado con el
primer y segundo capítulo del informe
final. A la fecha se viene estudiando las
publicaciones existentes o bibliografía,
documentación y webgrafía sobre las
fiestas de Navidad en los distritos de
Villa de Arma, San Juan, Huamatambo,
Cocas y Capilla. 
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EN EL PERÚ
Arturo Benavides Guerra
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uienes estamos inmersos en el
mundo de la música y la danza, podemos reconocer fácilmente que nuestros
géneros musicales, específicamente
los de ascendencia negra en la costa
peruana, han sido enriquecidos con
fórmulas y patrones rítmicos propios de
otros lugares, como es el caso de Cuba,
isla reconocida por su amplia y variada
riqueza musical.
Estos aportes surgieron en la
segunda mitad del siglo XX con la
integración de formatos musicales de
origen cubano en los barrios populares
de Lima, de donde salieron importantes
exponentes de la música afroperuana a
partir de la década del 40.
Tenemos como punto de partida
los aportes recibidos de parte de destacados músicos como el cubano Guillermo Nicasio Regueira, quien participó
en la producción discográfica “Canto
Negro”, realizada en el año 1968 invitado por don Nicomedes Santa Cruz
Gamarra, director del conjunto “Cumanana” y uno de los principales difusores
de las manifestaciones afrodescendientes
en nuestro país.
Guillermo Nicasio, conocido también con el sobrenombre de “El Niño”,
trabajó en la creación y recreación de
patrones rítmicos que servirían como
música para las coreografías presentadas
por el conjunto “Perú Negro”, fundado
por Ronaldo Campos en el año 1969, y
qué logró trascender internacionalmente en sus creaciones artísticas de música
y danzas. El arte de este grupo musical
aún se mantiene vigente pues es considerado un gran referente de la música
negra en nuestro país.
Toda esa influencia recibida ha sido
el tema elegido para nuestro trabajo de
investigación, mediante el cual queremos destacar el enorme aporte que han

significado las fórmulas rítmicas afrocubanas en el llamado “renacimiento”
de los géneros musicales y danzarios
de ascendencia negra en la costa del
Perú, nos estamos refiriendo específicamente a la clave (formula rítmica que
es imprescindible en la ejecución de
las manifestaciones artístico musicales
afrocubanas).
Un segundo objetivo de nuestra
investigación es determinar el devenir
de los ritmos negros peruanos en las
propuestas actuales del país.
Desarrollar esta investigación ha demandado varios meses de observación y
análisis musical, transcripción de textos
y revisión de bibliografía especializada.
Asimismo, el trabajo ha sido reforzado
con entrevistas a personajes vinculados
al tema de estudio y un permanente
análisis, pues este es considerado un
trabajo exploratorio, basado en la recopilación y explicación de la información
para demostrar un suceso histórico
dentro de la música nacional.
Finalmente, consideramos que
los aportes plasmados en este estudio
constituyen una importante fuente de
información para estudiantes, docentes
y especialistas, tanto nacionales cuanto
extranjeros, y que a la vez contribuye a
aclarar algunas dudas con respecto al
tema desarrollado. 

EL INDIGENISMO EN
LAS POLÍTICAS
CULTURALES DEL
ESTADO PERUANO
EN EL SIGLO XX
Amílcar Híjar Hidalgo 

Antropólogo, con estudios de Maestría y
Doctorado en Ciencias Sociales por la
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n el Perú se denomina “indigenismo” al movimiento político,
social, cultural y artístico generado
por intelectuales entre 1909-1950, con
fuerte influencia en la política nacional
al poner al indígena en el centro de las
reivindicaciones jurídicas y en el rescate
de su cultura, convirtiéndose después en
una corriente de pensamiento latinoamericano. Según Landa (2008), este
movimiento paso de un indianismo romántico de intelectuales del siglo XIX,
a un indigenismo agresivo de principios
del siglo XX impulsado por artistas y
políticos, hasta convertirse en un discurso de académico y políticos. En el actual
siglo XXI, grupos étnicos amazónicos
rescatan el término “indígena” como
identidad propia.
En el siglo XX, el Estado logró concebir tres proyectos culturales con marcada influencia indigenista: El Festival
de la Pampa de Amancaes (Augusto B.
Leguía, 1927-1930; la política cultural
Inkarri Juan Velasco Alvarado (1973 –
1975), y el proyecto cultural Raymillacta y el CICLA (Consejo de Integración
Cultural Latinoamericana, 1986 a 1988).
La investigación intenta mostrar la
influencia ejercida por el pensamiento
indigenista en la gesta de las políticas
culturales del Estado peruano en el siglo
XX, usando la consulta bibliográfica, el
análisis documental y de información,
una técnica de investigación y a la vez
un conjunto de operaciones que describen los documentos de forma sistematizada. Esta práctica intelectual comprende el procesamiento analítico- sintético,
la descripción bibliográfica y general
de la fuente, la clasificación, indización,
anotación, extracción, traducción y la
confección de reseñas (García, 1990).
El indigenismo fue una corriente
latinoamericana que tuvo implicancias
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político culturales; desde México hasta
Argentina se sucedieron hechos de
protesta sobre la condición del indígena,
proyectos de integración a la sociedad
mayor mediante la educación. Sin
embargo, en el Perú tuvo connotaciones diferentes sobre todo por su fuerte
implicancias en la cultura nacional.
En la primera política cultural
durante el periodo de Leguía, los
actores fueron indigenistas activos en
movimientos sociales de reivindicación
indígena; por tanto no se usaron símbolos andinos ni la cosmovisión andina
como referente de política y más bien
el activo fue la participación directa de
indígenas traídos de provincias mediante delegaciones artísticas. La declaración
del Día del Indio, en 1930, fue el logro
más amplio de este indigenismo.
Por otra parte, durante el proyecto
cultural INKARRI, ideólogos del velasquismo se apropiaron de símbolos del
mundo andino como forma de identificarse con el indio. Paradójicamente
lo cambiaron por el de campesino,
dándole un vuelo urbano y político.
Se diría más bien que fue dirigido por
indianistas románticos que encontraron
en el uso iconográfico de Túpac Amaru
o Cahuide formas de revalorar lo que
quedaba de la imagen del indio.
El proyecto Raymillacta reivindicó
el quechua como símbolo indígena, fue
dirigido a un amplio sector costeño,
andino y amazónico y logró la participación de más de 100 mil artistas. Pero
se aventuraron al incluir la cultura latinoamericana y convertir al Perú en su
matriz. El indigenismo fue visto con un
sentido urbano y mestizo. Estas políticas
culturales demostraron que se puede
conducir, promover, rescatar y desarrollar la cultura de una nación con base
en la integración cultural. 
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PROFESIONALIZACIÓN
DE LA DANZA
FOLKLÓRICA Y LA
NECESIDAD DE
ESPACIOS FÍSICOS
ADECUADOS PARA
SU PRAXIS
Olivia Vallejos Montalván
Egresada de la maestría en Arte Peruano y
Latinoamericano- UNMSM.
Profesora de Educación Artística
especilidad Danza.
 urpivogel@hotmail.com

os espacios físicos de las Escuelas de Arte (ESFA) como la Escuela
Nacional Superior de Folklore José
María Arguedas (ENSF JMA), donde
se desarrolla la profesionalización de
la Danza Folklórica, constituyen una
realidad no evaluada ni reflexionada
sobre su condición provisional, las características arquitectónicas que poseen
y el rol que cumplen en los procesos de
profesionalización de la especialidad
mencionada, por parte de la comunidad
educativa: estudiantes, docentes, directivos y administrativos, y de las autoridades gubernamentales del Ministerio de
Educación (MINEDU).
Frente a este panorama, se ha considerado pertinente una investigación
exploratoria con enfoque interdisciplinario, holístico y hermenéutico, cuyo
objetivo general ha sido desarrollar
argumentos para abrir una reflexión en
torno a las implicancias entre las dos variables de estudio: 1)Profesionalización
de la danza folklórica y 2)Necesidad de
los espacios físicos adecuados.
Con el primer objetivo específico se
ha logrado definir las implicancias entre
las dos variables mencionadas, desde
estudios interdisciplinarios de la arquitectura con la neurociencia, antropología, ergonomía, sociología, pedagogía y
psicología.
Como segundo objetivo, con
apoyo en la historia tradicional (Burke:
1996:16) y la nueva historia (Burke:
1996:16) , se ha recopilado cronológicamente, información y documentos, desde las primeras acciones del MINEDU
y la ENSF JMA, en materia de infraestructura educativa para las Escuelas de
Arte, hasta la actualidad, que evidencia
la falta de una política de infraestructura educativa en dicho nivel. Al respecto,
se ha observado la primera Norma
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Técnica de Infraestructura para Locales
de Educación Superior, aprobada por
Resolución Viceministerial 017-2015
MINEDU. Paralelamente, se ubicó el
Boletín Institucional de la ENSF JMA,
número 2, año 2008, que contiene datos
estadísticos, resultados y análisis del año
2006 y 2007 del Proceso de Verificación
Externa a la ENSF JMA y la autoevaluación respectiva, que comprendió las
condiciones de infraestructura de los
espacios de aprendizaje de dicha institución, considerada por ser referente en
la investigación.
Se ha incluido información sucinta
de dependencias nacionales claves en
la gestión de infraestructura y calidad
educativa, tales como el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa – SINEACES,
anteriormente Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad de la Educación Superior No
Universitaria – CONEACES e internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI).
Con ayuda de criterios técnicos
arquitectónicos, de la ergonomía y la
psicología ambiental, se ha experimentado caracterizar teóricamente un
espacio físico para la profesionalización
de la danza folklórica en base a las
cualidades que demandan los miembros
de la comunidad educativa de la ENSF
JMA, entre otros entrevistados, para
los trabajos de campo de dos estudios
de proyectos de diseños arquitectónicos
para Escuelas de Danzas Folklóricas en
la ciudad de Puno y Lima desarrollados
entre los años 2017 y 2016, respectivamente.
Se adjunta como anexos, fotos de espacios físicos, por ejemplo de la Escuela
Nacional de Folklore José María Argue34 anuario 2017

das, diseños arquitectónicos de Escuelas
de Danzas referentes, entre otros.
Finalmente, se presenta las conclusiones, discusiones y recomendaciones
de la investigación, que propician el
inicio de la reflexión sobre la profesionalización de la danza folklórica y su
necesidad de espacios físicos adecuados. 
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n la actualidad podemos encontrar diversos métodos de enseñanza
musical orientados al logro de las capacidades y habilidades artísticas, algunas
desarrolladas específicamente para la
enseñanza de las figuras musicales. Sin
embargo, algunos de estos métodos no
manejan información relacionada a
la maduración lógica del aprendiz de
iniciación musical, ya que de acuerdo
a la psicología evolutiva, las estrategias
de enseñanza cambian según el crecimiento, maduración y desarrollo de
cada persona. Asimismo, los conceptos
usados en el proceso de enseñanza–
aprendizaje están claramente definidos
de acuerdo a los objetivos del método de
cada autor. Sin embargo, hay algunas
preguntas por resolver como por ejemplo ¿Qué es una negra o cuánto vale
una negra? ¿Qué es un tiempo musical?
¿Qué es una figura musical? ¿Qué es
una figura de valor? ¿Qué es una nota
musical? ¿Cuál es el proceso didáctico
de enseñanza de las figuras musicales?
¿Cuáles son los beneficios de leer rítmicamente las figuras musicales?
El presente trabajo busca demostrar
la eficacia del método que hemos desarrollado, denominado Método RH para
la enseñanza de las figuras musicales
desde un diagnóstico de su aplicación en
el salón de clases. Las nuevas estrategias
que propone están fundamentadas en
las bases teóricas de los métodos Dalcroze, Kodaly, Willems, Orff, Martenot,
Gainza, Murray Schafer, Suzuki, en
lo que se refiere al uso de una nueva
nemotecnia denominada: ta, titi, patito
y údoteca. Con la aplicación de esta nemotecnia se podrá identificar e interiorizar el valor de duración de las figuras
musicales y realizar apropiadamente
la lectura y escritura rítmica en forma
oral. Asimismo proporciona las diez se-
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siones de aprendizaje fundamentadas en
el proceso de aprendizaje significativo
que presenta la teoría de la pedagogía
constructivista.
Para lograr nuestros objetivos
recurrimos a las técnicas de la investigación cuantitativa a fin de recoger
información necesaria para interpretar
los significados del comportamiento de
las personas y de esta manera buscar
información sobre sus conocimientos y
habilidades. Se aplicó un cuestionario
dirigido a los estudiantes y orientado
a recoger información relativa a los
saberes previos de entonación, ejecución
instrumental, figuras musicales, nemotecnia de las figuras de valor y lenguaje
musical.
La investigación se desarrolló en el
marco de la investigación experimental
durante el primer semestre académico
(ocho semanas), tiempo en el que se
aplicó una prueba piloto de tipo encuesta a 25 estudiantes. Posteriormente se
inició el proceso de enseñanza–aprendizaje de clase grupal, además se les
facilito materiales educativos como
apoyo auto instructivo. La elaboración
y aplicación de estos módulos auto
instructivos forman parte del afianzamiento de los conocimientos teóricos y
prácticos de las sesiones de aprendizaje;
en tal sentido, los materiales educativos
son indispensables en la innovación
pedagógica, ya que facilitan la búsqueda
y el logro de los aprendizajes significativos.
El Método RH, estrategias metodológicas de enseñanza de las figuras musicales, propone las secuencias didácticas
de la enseñanza de las figuras de valor
simple que estarán formuladas en las
diez sesiones de aprendizaje, teniendo
en cuenta los momentos del proceso de
aprendizaje significativo que presenta la
36 anuario 2017

teoría de la pedagogía constructivista.
Estas sesiones de aprendizaje facilitarán la comprensión y asimilación de la
lectura y escritura de las figuras musicales. Asimismo, el entrenamiento de
la duración de las figuras musicales de
valor simple. 
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l presente proyecto de investigación se orienta a realizar un estudio
etnográfico de la danza de carnaval del
pueblo de Pomata, localidad ubicada
en el distrito del mismo nombre, al sur
de Puno, en la provincia de Chucuito.
Pomata, etimológicamente, deriva del
vocablo aymara “pumauta” que significa “casa del puma”.
La presente investigación va a
utilizar el método descriptivo y la
investigación etnográfica. Dentro de las
técnicas cualitativas se ha realizado la
observación participante, las entrevistas
formales e informales, así como también
historias de vida. Dentro de los instrumentos auxiliares se utilizó el cuaderno
de campo, medios digitales, grabadoras,
filmadora y cámara fotográfica.
El pueblo de Pomata se encuentra
asentado sobre lo alto de unas peñas de
coloración roja a las que denominan
“wila wila” que significa “sangre sangre”. Esta ubicación preferencial que le
otorga la naturaleza, permite disfrutar
a sus habitantes, desde la elevación, de
una hermosa vista del majestuoso lago
Titicaca, de ahí la denominación que
trasciende fronteras: “Balcón filosófico
del Altiplano”.
Describiremos el carnaval de los
mistis o karas, como socialmente son
diferenciados los que viven en el pueblo
en relación a la gente que vive en el
campo. Nuestra prioridad es la descripción danzaria bajo los elementos de
cuerpo, espacio, ritmo y movimiento,
buscando su relación con el significado
de carnaval para los danzantes y para la
población lógicamente enriquecida con
las manifestaciones musicales, vocales,
lúdicas, rituales y de participación social
dentro del proceso festivo del carnaval.
Para la danza de carnaval salen los
jóvenes organizados en pandillas desde
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sus respectivos barrios, elegantemente
vestidos, adornados con serpentinas
alrededor del cuello, todos con su pareja
de baile con quienes, semanas atrás,
coordinaron su participación y bajo el
acompañamiento musical de la kajaypinquillo. Los hombres de terno y qorawas
en mano, las mujeres con finas blusas
y polleras multicolores a la altura de
las rodillas, girando constantemente,
haciendo lucir los blancos enagües de
finas blondas, siempre con sus wichis en
mano. 
CARNAVAL DE POMATA
(Compositor Francisco Barboza)
Mi cholita tan bonita ojos del Lago
con tus cabellos color vicuña,
tú me cautivaste
pomateñita, de lindos matices
pomateñita de mis ilusiones.
En los días de carnavales
de mi Pomata
con tus polleras multicolores
y tus enagüitas
pomateñita de tan bellas flores
pomateñita cómo nos deleitas.
Así son los carnavales
de esta mi tierra
en sus calles pandilleras
alegre se baila
pomateñita ojos de vicuña
pomateñita de nobles recuerdos.

EL HUAYNO COMO
BASE FUNDAMENTAL
PARA LOS GÉNEROS
MUSICALES DE LA
SIERRA PERUANA
Rolando Carrasco Segovia
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l huayno, por ser el género más
importante de la cultura peruana, nos
invita a escribir estas líneas de análisis
acerca de su ritmo para entenderlo mejor en su contexto musical y composicional. Es importante mencionar que el
huayno está vigente en nuestra sociedad
y cada vez con más fuerza, reinventándose y fusionándose con otros géneros.
El huayno tiene nuevos compositores,
nuevos intérpretes y nuevos espacios.
En este breve trabajo buscamos escudriñar las células rítmicas, que son el
elemento fundamental para la construcción de los diversos huaynos y también
los géneros que en algún momento de
la historia dejaron de llamarse huayno.
Asimismo examinamos sobre la espontaneidad que tiene cada intérprete, con
los cambios que propone según su estado de ánimo y la opción interpretativa
característica de cada cultor musical,
con lo cual las propuestas melódicas se
enriquecen.
En este estudio de caso hemos recopilado algunos huaynos para mostrar
los diseños rítmico melódicos de algunos
intérpretes reconocidos; así también
analizamos panorámicamente el huayno
en sus diversos estilos, ubicándolos en
grandes regiones: Sur, norte y el huayno
estándar, que no solamente se ejecuta en
nuestro país, sino también en países vecinos, principalmente en los que corresponden a la Cordillera de los Andes.
En el análisis hemos recurrido a la
teoría musical occidental, para un mejor
entendimiento, ya que esta teoría está
presente en todo el mundo y su escritura
es casi universal; por supuesto, siempre haciendo la diferencia entre ambas
concepciones musicales (la europea y la
andina), donde asumimos escribir un
ritmo, pero lo leemos de otra manera.
Este modo de lectura musical es común

cuando se interpreta musical popular o
tradicional y sucede en el jazz, frecuentemente. Podemos mencionar que existe
una síncopa europea y una síncopa
andina, que es importante considerar,
y que ambos se escriben igual pero se
ejecutan diferente, dependiendo de la
experiencia sonora del músico.
Es importante mencionar que “la
música entra por los oídos y no por los
ojos”; en ese sentido, las figuras musicales escritas nos ofrecen pautas rítmicas,
mas no son valores precisos, tal como se
explicará en el artículo.
Se ha podido encontrar algunas precisiones rítmicas trabajando con software de escritura musical, aproximándose
a la musicalidad natural; sin embargo la
lectura en el solfeo se hace mucho más
complicada.
Otro aspecto importante que se ha
desarrollado a través del huayno son la
afinaciones diversas que tiene la guitarra, entendiendo que hoy en día es el
instrumento presente en casi todas la regiones y de ella depende la musicalidad,
tanto en su rasgueo como en su armonía. Este uso de afinaciones diferentes
de la estándar, invita a los guitarristas a
las propuestas rítmicas para sus bordones y acompañamientos.
Esperamos que este artículo contribuya al entendimiento de los procesos
rítmicos de creación, para su aprendizaje. Conscientes de que no es suficiente
material, invocamos y motivamos a los
músicos a trabajar en ello, ya que estas
bibliografías aportarán a la continuidad
de las músicas tradicionales y su permanencia en su esencia misma. 
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a disposición de horas en el
currículo de la ENSF JMA se caracteriza por ser más práctica que teórica.
Sin embargo esta última disposición
de tiempo no es menos importante; al
contrario, es necesaria para el desarrollo de la expresión artística del futuro
profesional de esta especialidad, ya sea
como educador o como intérprete. El
estudio de conceptos, marcos teóricos,
técnicas, etc. son la base de la puesta en
escena de lo logrado en su estudio. Por
ello, la formación académica que desarrollan los estudiantes desde los niveles
básicos hasta la actualidad se evidencia en su compromiso de lograr metas
y objetivos académicos del curso de
Expresión Corporal, materia de análisis
del presente trabajo. A esto se suma las
nuevas formas de aprender que presenta
el contexto en el que se desenvuelve el
estudiante y la dinámica de trabajo que
desarrolla el docente en aula.
El desarrollo de las actividades
académicas muchas veces no ha ido de
la mano con las diversas dinámicas que
se presentan para investigar los temas de
estudio que se programan en el curso,
además de la falta de información especializada sobre la expresión corporal y
el lenguaje no verbal. Por ello nacen las
interrogantes de cómo se manifiesta esta
realidad en la actualidad en la ENSF,
qué características tiene la dinámica de
formación académica de los estudiantes, cómo desarrolla el docente el curso
de Expresión Corporal con respecto al
manejo de las horas teóricas y prácticas y cómo esto influye en la expresión
corporal del estudiante al momento de
mostrar su producto final de trabajo.
Este artículo pertenece a un trabajo
más extenso cuyo objetivo general es
analizar los entornos y características
en los que se da la formación acadé-

mica del estudiante de danza y cómo
esto influye en su expresión corporal al
desarrollar las propuestas solicitadas.
Teniendo en cuenta el método de investigación a desarrollar, se ha formulado
los siguientes objetivos específicos:
Identificar las características de la
formación académica de los estudiantes;
conocer los promedios académicos de
su formación básica y superior para un
análisis de logro alcanzado; identificar
la percepción que tiene el estudiante
del modo como enseñan los docentes
de Expresión Corporal; identificar la
percepción que tiene el docente sobre el
modo de aprender del estudiante; identificar la percepción que tiene el docente
sobre las características de la formación
académica que desarrolla su estudiante
en el curso; conocer la planificación del
curso de Expresión Corporal y cómo se
distribuyen las horas teóricas y prácticas
en él; conocer el perfil formativo de los
docentes de Expresión Corporal.
La metodología utilizada es empírica analítica basada en un proceso
deductivo ex post facto y el enfoque es
mixto. Para ello se usaron las técnicas de
entrevista, encuesta y observación para
la recopilación de datos, y los instrumentos como encuestas, guía de preguntas y listas de cotejo. La población
estuvo compuesta por 50 estudiantes
que han llevado el curso de Expresión
Corporal dentro de su formación profesional el presente año y cinco docentes
de Expresión Corporal que laboran o
han laborado en la institución.
De manera general podemos señalar
los siguientes resultados:
Más del 75% de los estudiantes proviene de instituciones educativas estatales y no cuenta con otra especialidad.
Asimismo los resultados señalan que no
planifican el desarrollo de sus activida-

des académicas, sino que las van desarrollando según se vencen los plazos de
entrega porque, aseguran, el tiempo no
les alcanza. Por el tipo de respuesta se
deduce que no hay manejo de técnicas
o estrategias de estudio para optimizar
su formación académica; la mayoría va
actuando de acuerdo a su experiencia
de trabajo académico.
El promedio académico de la mayoría (70%) está entre 13 a 15 de nota
(promedio académico ponderado). Los
demás son sobresalientes (9%) o están
con menos puntaje (21%). Los estudiantes manifiestan estar muy satisfechos
con el desarrollo del curso de Expresión
Corporal (85%); sin embargo no pudieron precisar lo que se hacía en la hora
teórica, mas sí en la práctica.
Los docentes señalan que los estudiantes no tienen mucho compromiso
con su formación académica y priorizan
ciertos aspectos para la distribución de
su tiempo. Muchas veces dedican más
tiempo a la práctica danzaria sin tener
en cuenta la preparación que necesitan
para lograr una mejor expresión corporal de la muestra a presentar.
Solo en uno de los sílabos analizados (siete al azar) del curso de Expresión
Corporal, está planificada claramente
la tratativa de la teoría del curso. Otro
aspecto de coincidencia en tres de los
sílabos es el tratamiento de la comunicación no verbal. Todos desarrollan en
mayor o menor distribución de tiempo
técnicas sobre expresión corporal orientadas hacia el campo del teatro.
No existe el título de especialista
de Expresión Corporal, los docentes
que han desarrollado el curso muestran
estudios relacionados con el teatro y la
danza. Son titulados en educación, excepto uno, pero no tienen licenciaturas
ni maestrías. 
dirección de investigación
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Sigo alimentado por el mismo feeling que
me puso en este camino de la música.
La Armonía, como ciencia o como arte
a través de su historia constante en dinamismo
y apertura, evoluciona lenta o velozmente en
estrecha relación al talento creador y a la sensibilidad auditiva.
		
Carlos Hayre Ramírez
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n las composiciones de Felipe
Pinglo podemos observar que se aplica
progresiones armónicas de gran complejidad, un desarrollo armónico que
para la época resultaba vanguardista.
Estaba de moda el tango y ya se escuchaba el jazz, forma musical que venía
influenciando al tango de los años 30 y
40; indiscutiblemente este también venía ejerciendo gran influencia en géneros musicales de Cuba, Argentina, Perú
y Brasil. Debido a este movimiento van
apareciendo corrientes musicales como
el filin en Cuba, la música de Piazzolla
en Argentina, y el vals no fue ajeno a
este nuevo entorno musical, en el que
Lorenzo Humberto Sotomayor, Luis
Garland y el maestro Hayre crearon y
aplicaron nuevas armonías, enriqueciendo este género.
Considerando la importancia del
trabajo musical realizado por el maestro
Hayre, se hace necesario registrar todos
sus aportes, visto que:
Hay muy pocos estudios, artículos
y publicaciones referentes al trabajo
desarrollado por él en lo que se refiere
al uso de las disonancias, progresiones
armónicas con modulaciones pasajeras
y otros, de modo que se desconoce en su
verdadera magnitud su trabajo. Siendo
él un músico conocedor de los géneros
venidos de Norteamérica, así como también de la música cubana, no obstante

trató de mantener la tradicionalidad de
los géneros y hacer planteamientos con
conocimiento.
Se realizó un levantamiento y
recopilación de información para
determinar cómo las corrientes musicales extranjeras predominantes en ese
momento (años 30) influyeron en la
formación musical del maestro Hayre y,
además, de qué manera él mismo pudo
influir tanto sobre los músicos con quienes trabajó como sobre aquellos que
fueron sus alumnos, así como también
sobre la propia música de la costa.
Haciendo uso de algunas obras
suyas, realizamos el análisis armónico
con la finalidad de determinar qué tipo
de progresiones se utilizó en su elaboración, además se hizo una detallada
revisión tanto bibliográfica como discográfica. Al analizar la obra musical del
maestro Hayre se comprobó que recibió
importante influencia del jazz: Encontramos coincidencias con el Jazz Band
de Duke Ellington, pues ambos destacaron por utilizar una escritura libre
no tolerada por la armonía clásica, pero
extremadamente punzante. Con Ellington, la literatura del jazz se enriqueció
profundamente y, como es justo en todo
arte nuevo, lo hizo creando su propia
sintaxis, al igual que Hayre.
Como resultado del análisis realizado a tres obras del maestro, encontramos: El uso de acordes mayores o menores con sétimas, novenas u oncenas;
acordes de sétimas con quintas aumentadas y trecenas, lo cual dio la pauta a
seguir para todos aquellos guitarristas
que trabajaron con él o que siguieron
su trabajo de cerca, como es el caso del
guitarrista Rufino Ortiz, residente desde
hace muchos años en Estados Unidos,
así como el guitarrista Carlos Montañez, ya fallecido, entre otros. 
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n el marco de la investigación
folklorológica y pedagógica, la danza y
música folklóricas, así como la didáctica
de su enseñanza, son entidades que han
recibido un escaso tratamiento como
objetos de estudio científico. En este
contexto de dificultades propias de disciplinas científicas con producción aún
incipiente, se ha elaborado en la Escuela
José María Arguedas las tesis para la
obtención del título profesional.
Son propósitos de esta investigación:
Cuantificar la producción de tesis, caracterizar su temática, analizar la fundamentación teórica desarrollada en cada
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una de ellas, analizar su planteamiento
metodológico y realizar una prospección
sobre la temática.
La población comprende las 163
tesis almacenadas en la biblioteca. La
muestra de 77 de ellas está distribuida
en cinco etapas, en función de los principales cambios institucionales acontecidos. La revisión de las tesis se ha centrado principalmente en el problema,
las hipótesis, objetivos, marco teórico,
instrumentos, resultados y bibliografía,
efectuando sobre ellos un análisis esencialmente bibliométrico.
Entre los hallazgos más importantes,
se ha determinado que las once primeras, desde 1957 hasta 1963, se abocan a
la descripción de algún hecho, personaje
o lugar. Son todas monografías de breve
extensión. No se observa citación de
fuentes. La bibliografía fluctúa entre 0
y 27 fuentes, en la mayoría de casos con
10 o menos. Las escasas ilustraciones
son partituras, esquemas y dibujos a
mano alzada. En general, no se aprecia
aún un manejo solvente de la investigación y la redacción académica.
La segunda etapa comprende 20
tesis producidas desde 1971 hasta 1974.
Se observa una extensión y profundidad notablemente superiores en comparación con la etapa anterior. Todas
presentan en una primera sección, la
descripción de un hecho folklórico, se
utiliza frecuentemente la observación
y la entrevista a pobladores. En una
segunda sección se elabora una propuesta de aplicación del hecho folklórico a la educación. El tratamiento del
hecho folklórico es notablemente más
elaborado que la propuesta educativa.
Se comienza a emplear las citas. Las
referencias son más numerosas y mejor
presentadas que en la etapa anterior.
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En la tercera etapa, desde 1994, se
aprecia una estructura más elaborada y
un marcado sesgo hacia el ámbito de la
escolaridad (Educación Básica Regular).
Los temas más recurrentes giran en
torno a tres áreas temáticas: a) La identidad social (identidad nacional, identidad cultural y otros); b) La enseñanza
de algún instrumento musical; c) El
comportamiento motor (coordinación,
esquema corporal, lateralidad y otros).
Se observa dificultades y carencias en el
manejo metodológico: consistencia, uso
de instrumentos, procedimientos para
la prueba de hipótesis. La elaboración
del marco teórico presenta carencias en
el empleo de las citas y el manejo de las
referencias.
La producción de tesis por año fluctúa entre 0 y 18, no se observa ninguna
tendencia creciente o decreciente. No
se ha determinado las causas de tal fluctuación. Las tesis sobre temas vinculados con alguna región natural del Perú,
son principalmente de la sierra, que
duplica en número a las que estudian la
costa. No existe en la biblioteca ninguna
tesis sobre algún lugar de la selva.
De un total de 194 autores de tesis,
doce han continuado realizando producciones académicas ubicables en
algún sitio web. 
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a investigación sobre la etnia
Cañari permitirá abrir un espacio de
conocimiento etnohistórico, que redundará en beneficio de la identidad
cultural de dicha etnia. La información
histórica recopilada por los cronistas
españoles de los siglos XVI y XVII es
valiosa pero insuficiente para comprender la grandeza dejada por nuestros
ancestros, quienes forjaron a lo largo de
milenios la civilización andina desarrollada en la Costa, Andes y Amazonia de
la América del Sur. Las centenares de
etnias que ocuparon desde hace 5 mil
años la parte occidental suramericana,
desde el Océano Pacífico, los Andes y la
Amazonia circundante, dejaron rastros
de sus avances culturales y tecnológicos que les permitieron dominar una
variedad de climas y zonas de vida,
alcanzando el grado de desarrollo de
una civilización floreciente en auge, en
condiciones de aislamiento en relación
al contacto con las civilizaciones de
otros continentes.
Los objetivos de investigación
proponen la recopilación de las fuentes
primarias, a ello sumamos la valiosa
información de los cronistas españoles,
complementada con las informaciones contrastadas de los investigadores
contemporáneos, que brindan mayores
luces sobre el conocimiento de la etnia
Cañari. Debemos precisar que la evidencia aún está por demostrarse con la
participación de los estudios que desde
la arqueología, antropología, lingüística
y ciencias afines sigan proporcionando
mayores precisiones científicas sobre el
avance de la civilización andina.
La continuación de la investigación
llevará a conocer la presencia y vigencia
de factores culturales, lingüísticos, etc.
que permitirán una correcta interpretación del devenir cultural y abonará la
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identidad y solidaridad de etnias que se
encuentran territorialmente en países
vecinos como el Perú y el Ecuador,
permitiendo una integración regional
suramericana basada en la común historia de nuestros pueblos.
El trabajo etnográfico tiene como
componente principal la investigación
etnohistórica, que debe interpretar la
información de los cronistas como hombres de su época ligados al fundamentalismo medieval, que teñía algunas veces
la apreciación objetiva de las etnias suramericanas, reconociendo asimismo los
aportes en recopilar las costumbres de
nuestros ancestros, que de otra manera
se hubieron perdido en la oscuridad de
los tiempos y hubiese sido más laborioso
y lento partir de los aportes que la antropología, la arqueología y la lingüística
como fuentes de información, vienen
proporcionando en la actualidad.
La interpretación de los avances es
de tipo cualitativo, validando los hallazgos que proporcionen la etnohistoria
y el reconocimiento de los aspectos
culturales vigentes, que serán descritos a
través de sus cuentos, leyendas y canciones en su idioma propio así como en
español, que nos permitirán conocer la
cosmogonía y la identidad cultural.
La civilización andina suramericana tuvo un florecimiento que se inició
varios milenios antes, desde hace 5 mil
años. Hay evidencias de asentamientos
territoriales (como Caral en la costa
central peruana) en las diversas áreas
culturales de la Costa, Sierra y Amazonia suramericana occidental. Todas ellas
contribuyeron a forjar la civilización
andina, cuya cúspide de desarrollo fue
coronada por la aparición del imperio
incaico, depositario de dicha civilización andina y difusor de las técnicas de
cultivos intensivos y del uso de las aguas
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en base a una tecnología hidráulica
comprobada y eficiente. La presencia
española tuvo éxito por su llegada en
un momento de guerra civil que tenía
enfrentados por el control del imperio
a Huáscar (legítimo heredero) y Atahualpa (hermano insurrecto), causando
la división de las etnias dominadas
por los incas en favorecer a uno y otro
contendiente. Algunas etnias apoyaron
a los españoles en contra de Atahualpa,
esperando restaurar el incario, lo cual
nunca sucedería, por ser los españoles
los nuevos conquistadores, que tomaron
el control del Tahuantinsuyu en nombre
de Dios y del Emperador Carlos V.
La historia de nuestros pueblos aún
esta por escribirse; debemos tomar los
aportes hechos hasta la fecha como
insumos para contribuir al conocimiento de nuestra historia. Cada aporte de
las ciencias sociales y afines, nos acerca
a un mejor entendimiento y valoración
del pasado milenario de nuestra civilización andina. 
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EMPRENDIMIENTO
JUVENIL Y
TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS.
CONVENIO ENSFJMA PERSPEKTIVA
Rodrigo Díaz Chuquimia

Licenciado en Psicología
Gerente Regional de PERSPEKTIVA
Proyecto de Emprendimiento Juvenil-HRTN
 rdiaz@gmail.com
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l Perú tiene el mayor porcentaje de trabajadores independientes
de la región, alrededor del 23% de los
jóvenes de Perú proyecta iniciar un
negocio entre los 6 y 12 meses, negocios
que generan 1.1 % de trabajadores en
promedio, con ingresos que no siempre
superan el salario minimo mensual (250
dólares). Estos negocios se inician con
mucha precariedad, en un rango de 150
a 600 dólares. El 70% de los negocios
creados salen del mercado después de
2 años, y de los que sobreviven solo el
20% supera el nivel de autoempleo.
Según estudios realizados por
PERSPEKTIVA, los mayores problemas que enfrentan los jóvenes responden a inconvenientes de gestión empresarial, en su mayoría relacionados a los
bajos niveles de competitividad, rentabilidad e ingresos - 47%; dificultades y/o
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decisiones personales - 39.2%; e imprevistos - 13.7%. Además se evidencia que
no existe o es casi nulo el conocimiento
de herramientas para hacer un mejor
uso de la información, no se perciben
habilidades de negociación y los jóvenes
escasamente generan recursos pensando
a futuro puesto que gastan sin planificación resolviendo el día a día.
Los negocios de las mujeres jóvenes
suelen ser más vulnerables (en promedio, de todos los negocios que cierran, el
58.7% son de mujeres emprendedoras).
Durante los primeros meses de creación
del negocio, las mujeres jóvenes enfrentan problemas similares a los de los varones: debilidades en cuanto a la gestión
empresarial, indisponibilidad de espacio
físico para trabajar, falta de apoyo,
información, orientación, capacitación
y asesoría. Sin embargo, las mujeres
deben también afrontar otras dificultades por su condición de género, ya sea
por sobrecarga en las tareas del hogar y
cuidado de los hijos y/o prejuicios.
Los jóvenes arguedianos no están
ajenos a emprender, tanto en la carrera
de Docentes como en la de Artistas,
el plan de negocios, siendo los artistas
quienes demostraron mayor interés en
las iniciativas de emprendimiento. La
formación que imparte PERSPEKTIVA inicia con una capacitación para
uniformizar criterios y alinear conceptos
básicos; se trabaja un taller para la elaboración del Plan de Negocios, seguidamente se afina las iniciativas y se trabaja
sobre las posibilidades de potenciar los
emprendimientos con un criterio más
estratégico.
En este proceso contamos con un
universo de 197 emprendedores de los
cuales el 64% corresponde a hombres y
el 36% a mujeres. La participación de la
mujer tiene menor presencia en el rubro

de la música, pues es es más fuerte en
la danza y el teatro. También se percibe
un menor protagonismo en su participación como empresarias.
Con respecto al promedio de edad
de los participantes, es de 26.5 años; en
el caso de aquellos que ya tienen una
iniciativa en marcha, el promedio sube
a 29 años. Del total de 197 inscritos
en el proyecto piloto, un 51% piensa
poner su negocio; 30% de ellos lo haría
durante los próximos 12 meses; un 30%
de emprendedores cuenta con ahorros
para invertir y el 23% emprendería con
ahorros y préstamos familiares. Los negocios en funcionamiento corresponden
a un 19% del total de inscritos y están
dispuestos a aplicar cambios necesarios
para mejorar; por último, el 8% del
total ha recibido servicios de asesoría
personalizados en gestión de negocios,
encontrando en los negocios particula-

ridades asociadas a las características
propias del emprendedor.
En cuanto al acceso a información
y uso de recursos de comunicación,
identificamos que el 100% cuenta con
acceso a WhatsApp, un 30% usa correo
electrónico y el 9% Facebook, mientras
solo el 1% lo hace con fines empresariales. Es casi nulo el uso de plataformas
sociales como Twitter e Instagram.
Es importante tener en cuenta que la
efectividad en los procesos comunicacionales actuales está sujeta a las redes
sociales o su equivalente y en el caso
de las industrias culturales, suele ser
determinante.
En el siguiente gráfico evidenciamos
las actividades de emprendimiento más
recurrentes que realizan los jóvenes
egresados con los que trabajamos en el
plan piloto. 

Fuente: PERSPEKTIVA
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EMPRENDIMIENTO A
NIVEL DE DOCENTES

El convenio entre PERPEKTIVA
y la ENSFJMA está circunscrito a la
iniciativa de contar con una transferencia de conocimientos, que es la suma
de conocimientos donde aventajamos
ambas partes. Por un lado, se transfiere
los conocimientos a nivel de metodología formativa por parte de PERSPEKTIVA, otorgando las herramientas
necesarias para generar un plan de
desarrollo empresarial – PDE y detalles
para la capacitación de docentes que
puedan realizar una transferencia a los
estudiantes de la ENSFJMA. Por otro
lado, pretendemos contar con un equipo
de profesionales que entienda al sector y
sus diferentes necesidades.
La metodología de PERSPEKTIVA consiste en identificar, formar
y acompañar a jóvenes con iniciativas
vinculadas al arte, sea música, danza u
otro, que promueva la cultura. Permite
conectar las iniciativas y propuestas de
los emprendedores en etapa de estudio, logrando resultados y sobre todo
impactando en una mayor permanencia
de los negocios en el mercado; esto a su
vez, da la posibilidad de tener mayor
claridad en la gestión de la empresa, la
generación de puestos de trabajo, mayor
formalidad y que sea mas eficiente la
relación costo/beneficio. A nivel de
formación hace que sea más eficiente
el resultado cuando se incorpora la
metodología por medio del proceso formativo y seguidamente se implementa el
acompañamiento en aula con el docente; por último se realiza sesiones de
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asesoría personalizada con los docentes
para contar con una retroalimentación
y generación de alternativas que hagan
que sea más productivo el resultado en
aula.
Esta metodología comprende dos
grandes fases sucesivas: La fase 1, que
consiste en la identificación, formación
en planes de negocios y selección de
candidatos, y la fase 2 que radica en
el acompañamiento de la creación y
gestión del negocio.
Para lograr este objetivo de transferencia, las entidades a las cuales se les
transferirá la metodología deberán ser
capaces de adquirir y poner en ejecución una serie de actividades y tareas
que en la fase 1 consisten en promocionar y difundir, inscribir candidatos,
capacitar en planes de negocio, asistir
técnicamente en planes de negocios,
evaluar planes de negocios, organizar
sustentaciones de planes de negocios
y verificar el plan de inversiones de los
candidatos.
Para la puesta en marcha de la
transferencia tenemos dos momentos.
El primero se encuentra en proceso de
desarrollo y debe finalizar este semestre. Consiste en la formación de nueve
docentes de la ENSFJMA y la formación de dos grupos de alumnos que
cuenten con el proceso de capacitación,
acompañamiento y seguimiento en aula.
Este primer momento debe finalizar
en diciembre de 2017. Culminando el
semestre se podrá conocer los resultados
de la presente intervención.
Un segundo momento es denominado “réplicas formativas”, que permite
al docente formado realizar la puesta en
práctica de forma independiente y la capacitación con el alumnado, que en este
caso se desarrollará el primer semestre
del año 2018.

Es importante reconocer que las
gestiones para el desarrollo de estas
actividades fueron progresivas, y gracias
a la visión de la Dirección de Investigación de la ENSFJMA, se pudo consolidar el convenio que permitió continuar
con las acciones vinculadas a la transferencia.
En la práctica contamos con dos
docentes que van en la línea de capacitaciones y que han logrado aplicar
la formación adquirida. Por parte de
PERSPEKTIVA, además de la capacitación a los docentes, se fortalece el
escenario con un proceso de asesoría
y asistencia en clase para consolidar la
experiencia; es en aula donde se complementa la formación tanto de los docentes cuanto de los alumnos para que
cuenten con un proyecto que perfile la
posibilidad de iniciar una actividad con
visión a futuro, con intención de sostenibilidad sobre las posibles alternativas del
egresado de la Escuela. 

CONCERT PERÚ
Giomar Camino Eguizabal



Licenciado en Educación Artística,
especialidad Música. Docente de
Educación Básica
www.concertperu.com
 proyectos@concertperu.com
 giomar_7_7@hotmail.com
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n CONCERT PERÚ nos
dedicamos a la gestión cultural desde la
creación, planificación y ejecución de
proyectos culturales que están destinados a promover, conservar y difundir las
diferentes manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial peruano1. Es
nuestro compromiso apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura, contribuir a conservar, incrementar
y poner al alcance de las personas el
patrimonio cultural de la nación y
promover la participación de estas en la
vida cultural del país.
CONCERT PERÚ nace en abril
del 2015; desde que empezamos este
emprendimiento cultural, tuvimos claro
que implicaría desafíos únicos y muy
distintos a los de cualquier otro tipo de
emprendimiento. Fuimos más allá de la
idea de crear una empresa para generar utilidades, pues nuestra motivación
principalmente es el amor por el arte, el
deseo de hacer algo diferente teniendo
como base en todo momento una política de creación e innovación constante.
Un factor importante para nosotros
es el de conocer herramientas de gestión
que permitan que nuestro proyecto sea
sostenible y que pueda mantenerse en
el tiempo y crecer, de tal manera que el
modelo de gestión generado nos permita actuar con total independencia.
La amplia trayectoria de cada uno
de los integrantes del equipo de CONCERT PERÚ nos permite garantizar
cada uno de los trabajos que realizamos,
que van desde los conciertos didácticos
para instituciones como Casuarinas
International College e Institution Du
1 El Patrimonio cultural inmaterial o patrimonio cultural intangible forma parte de las
declaraciones de la Unesco para la salvaguardia
del patrimonio cultural no tangible, conocido
como oral o inmaterial. En ellas están comprendidas la música y danza.
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Sacré Coeur (Francia), hasta la generación de instrumentos musicales como
los sikus que fueron expuestos en la FIL
2017 (Feria Internacional del Libro de
Lima) teniendo amplia aceptación por
parte del público asistente.
Poder innovar y generar ideas disruptivas, cuestionar las formas tradicionales de hacer las cosas dentro del
sector artístico musical, enfocarnos en
las nuevas tendencias, la voluntad de
cuidar el patrimonio cultural y el deseo
de mostrar nuestro trabajo, son premisas importantes que rigen nuestra visión
del emprendimiento cultural. 
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REVISTA CULTURAL
ORÍGENES

Gabriel Figueroa Báez

Director de la revista cultural Orígenes.
Estudiante del X ciclo de la carrera de
Artista Profesional, mención Danza.
 gabriel271562@hotmail.com

n el momento que decido
orientar mi vida al arte, a la danza y a la
cultura dentro de la Escuela de Folklore
José María Arguedas, comienza a surgir
en mí una necesidad en un principio
lejana, casi imperceptible, que con el
tiempo se incrementaría hasta convertirse en una parte muy importante de mi
ser. La idea de poder compartir lo que
he ido aprendiendo, viviendo, cultivando y amando de las diferentes tradiciones de nuestro país, logró darme el empujón final para emprender este camino
gratificante que se consolidó en la revista cultural ORÍGENES. Este proyecto
que comenzó en marzo del 2017 con
apenas una idea y unos cuantos soles en
el bolsillo y que a la fecha, diciembre del
2017, ya logra autosolventarse y generar ingresos a través de las ventas, le ha
dado una respuesta contundente a la
necesidad que había en mí de compartir
cultura y tradición.
Nuestra primera edición, que consta
de cuatro entregas trimestrales, lleva el
nombre de LIMA BRUJA, pues rendimos homenaje a la cultura tradicional
de esta hermosa ciudad que me ha dado
tanto desde que llegué desde el Cusco.
A través de LIMA BRUJA queremos
llegar a toda la población limeña con el
fin de que la cultura no se quede solo
en el recuerdo de un vals criollo o un
festejo que alguna vez vieron en una
peña o escucharon en la radio, sino
que logremos volver a tener un amplio
bagaje de música, baile y tradición de
forma popular.
De la misma forma, este proyecto
de emprendimiento está orientándose
prontamente a otros mercados dentro del área cultural de Lima y otras
ciudades del país en las que se ejecutará
de la misma forma y bajo los mismos
lineamientos.
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Los objetivos que tenemos con
ORÍGENES buscan que a través de la
música, la danza y la cultura, nuestro
país, de ciudad en ciudad, se dé cuenta
que no necesita mirar más hacia afuera
porque es aquí dentro donde tenemos
más de lo que podemos imaginar.
Asimismo demostrarles a los peruanos, en especial a los jóvenes, que la
cultura es una gran opción de emprendimiento y que las industrias culturales
están comenzando a potenciarse y
surgir con ideas innovadoras.
Porque la cultura se reencuentra
contigo, ORÍGENES. 

2
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BATALLAS INFERNALES
DE JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS,
VIDA, FOLKLORE Y
EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
Samuel Villegas Páucar

Magister en Antropología e
investigador cultural de la ENSFJMA
 fotossamu@hotmail.com
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n el mes de agosto del presente año se terminó la preparación del
ensayo titulado “Batallas infernales de
José María Arguedas. Vida, folklore y
educación intercultural”. Se inició la
investigación el año 2016, en el mes
de mayo, con la intención de publicar
un folleto o fascículo que reprodujera
las concepciones de Arguedas sobre el
folklore y el arte peruano. En el mes de
noviembre se ampliaron los objetivos
para convertirlo en un ensayo sobre
su trayectoria intelectual, a la luz de
los acontecimientos históricos. De este
modo, su publicación (diseño, diagramación e impresión) se programó para
el mes de junio, después del cual fue
presentado en la Feria Internacional del
Libro 2017.
Básicamente, el estudio se empezó
con la revisión de las obras de Arguedas, luego con la revisión de los estudios
sobre su vida y obra. Para revisar los
textos bibliográficos se debió acudir a
las diversas bibliotecas y repositorios
de la capital, principalmente las de la
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Pontificia Universidad Católica del
Perú, Universidad Nacional Federico
Villarreal y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otras, además
de nuestra propia biblioteca.
En este ensayo se plantea el marco
histórico en el que se ubica o comprende la vida y trayectoria intelectual del
escritor andahuaylino, además se utiliza
en el análisis de las obras o textos de
José María Arguedas la ingente bibliografía que se ha podido recopilar y revisar, sobre todo lo publicado en idioma
castellano. Por último, se puntualiza el
carácter intercultural del pensamiento
arguediano.

El ensayo fue elaborado al advertirse la falta de estudios sobre Arguedas
en nuestra Escuela; a pesar de que lleva
su nombre y además ha transcurrido
casi medio siglo desde su trágico fallecimiento, no se tenía ningún proyecto
de investigación en curso sobre su vida
y pensamiento. Por ello se sugiere la
implementación y formalización del
proyecto referido en el siguiente año, a
cargo de un investigador de la Dirección de
Investigación y un docente investigador. 

YO HABLO QUECHUA,
¿Y TÚ?
Isaac Huamán Manrique



Licenciado en Literatura y Educación.
Egresado de la maestría en Gestión
Educativa. Docente de la ENSFJMA.
Ex Director de Investigación.
 isaachuaman@gmail.com
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l libro Yo hablo quechua, ¿y tú? es
un manual básico para el aprendizaje
del quechua chanka, dialecto que se
habla en las regiones de Huancavelica,
Ayacucho y Apurimac (parte colindante
con Ayacucho).
Es un libro básico para entender
el funcionamiento del quechua, desde
los aspectos: fundamentos, fonología,
sintaxis, morfología, sufijos del quechua,
sintaxis y finalmente un diccionario
básico quechua–español.
El capítulo primero, “Fundamentos del quechua chanka”, aborda las
características que se debe conocer de la
lengua quechua respecto al español. Por
ejemplo afirmar que el quechua es una
lengua aglutinante respecto al español,
que no lo es. Esto es fundamental porque permite conocer el funcionamiento
del quechua, en cuanto a la construcción de la palabra: mientras que el
español tiene normalmente hasta dos
sufijos, el quechua, de manera normal,
tiene más de tres, pudiendo tener hasta
ocho. Este capítulo aborda en esta parte
doce características del quechua.
El capítulo dos aborda la fonología
del quechua chanka, es decir el aspecto
del sonido quechua (fonemas, sílabas,
palabra y acento), puesto que este
dialecto tiene fonemas (unidades fónicas
mínimas con significado) que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo: el sonido
/hua/ no es igual a /wa/, aunque en
el español peruano a pesar de escribir
“huayno” se pronuncia “wayno”. Entre
otros aspectos se presenta los sonidos
nuevos del quechua chanka: /q/ y /h/,
además de insistir que debe distinguirse
los sonidos: /y/ y /ll/.
El capítulo tres trata el tema de la
morfología, para precisar que el artículo, preadjetivo (adverbio), adjetivo,
sustantivo, adverbio y verbo, además del
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pronombre, tienen sus particularidades,
respecto al español. Salta a la vista el
uso del sufijo –ta, en caso de adverbio,
que modifica el verbo (adjetivo con
función adverbial); o –ta en su uso como
objeto directo.
El capítulo cuatro, dedicado a los
sufijos, intenta describir los distintos
usos de cada uno de los sufijos: nominales (de sustantivo), verbales e independientes. Por ejemplo -yki es un sufijo
ambivalente, puesto que puede ser parte
de una raíz nominal, en cuyo caso es
posesivo (sutiyki = tu nombre) , o ser
parte de una raíz verbal, en la cual tiene
función de direccional “yo te…” (kuyayki = te amo).
El capítulo cinco trata de la sintaxis
quechua, en la cual se desarrolla el manejo de la oración quechua. Finalmente,
como todos sabemos, la comunicación
lingüística se basa en el intercambio de
oraciones entre personas; siendo así se
tiene que entender la importancia de
este capítulo.
La parte complementaria de este
texto ha considerado conveniente incluir
un diccionario quechua–español, como
ayuda a todo lo anterior. 
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COREOGRAFÍA DE LA
DANZA PERUANA,
DE LA TRADICIÓN AL
ESPECTÁCULO
CONTEMPORÁNEO
Alex Álvarez Aliaga

Máster en Artes Escénicas y
Creación Teatral. Profesor de Educación
Artística en la especialidad de Danza.
Ex Director del Conjunto Nacional de
Folklore. Director escénico, actor y bailarín.
 lexitobravo@hotmail.com

l Perú tiene una gran cantidad y variedad de danzas tradicionales;
las culturas nativas que antecedieron
a la colonización, incluso al incanato,
han constituido, sumadas a las llegadas
de España, manifestaciones artísticas
particulares en las diferentes regiones.
La música, el canto, la elaboración de
vestimentas típicas y otras actividades,
se articulan con la danza en el hecho
folclórico y dejan ver un resultado único
que se mantiene vigente aún hoy sobre
todo en el interior del país. En general,
su estudio etnológico existe de manera
elemental; se ha fundamentado teóricamente sus contextos, contenidos y
mensajes pero la coreografía es el tema
menos abordado a este nivel.
Entender que la coreografía traduce una serie de factores medulares en
la lectura de la danza nos ha llevado a
la realización de este trabajo como un
intento de teorizarla, sistematizarla y
cuestionar la actividad contextual que
la engloba. El estudio de las formas
coreográficas de las danzas tradicionales
peruanas, en general, nos ha permitido una visualización de sus cualidades
y potencias, nos ha proporcionado
elementos originales y originarios para
diseñar y proponer espectáculos con
esencia, contenido y mensaje pertinentes, oportunos y significativos. Este
planteamiento, a manera de ensayo,
tomando nuestra propia experiencia
y reflexiones, describe este análisis,
despliega procesos creativos implícitos
en el ejercicio de la danza, cuestiona los
contextos de su práctica y propone un
programa técnico – metodológico que
constituye la médula de todo el documento.
Consideramos que la utilización de
este programa facilitaría no solo una
óptima comprensión y manejo de la
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danza, sino que facultaría la realización
de espectáculos competentes en el medio nacional e internacional. En un contexto diferenciado y sincrético podría
permitir a los coreógrafos, maestros de
danza y bailarines peruanos la realización de un trabajo más estandarizado y
por lo mismo más técnico y científico.
Las obras que se inspiran en el
hecho folclórico y la danza peruana
no necesitan, tampoco en la forma, de
disciplinas foráneas para constituirse
en puestas en escena de primer nivel;
hoy los espectáculos que se realizan en
nuestro país generalmente se proponen
mediante el ballet o la danza contemporánea en sus propuestas coreográficas,
incluso cuando se utiliza en ellos música
y danza tradicionales. En tal sentido,
este trabajo podría abrir la posibilidad
de encontrar resultados escénicos más
originales y originarios.
En la segunda parte de nuestra
investigación, realizamos una descripción del proceso y resultados del espectáculo “Déjame que te cuente”, obra de
teatro-danza estrenada en Madrid en
enero del 2015, como producto de la
aplicación de la metodología propuesta.
La puesta en escena de esta obra tuvo
como fin la presentación del trabajo
de fin de Máster realizado por artistas
peruanos amateurs, en su mayoría; su
producción fue concebida en el marco
del trabajo universitario y estrictamente
sin fines de lucro. 

TACNA,
UNA HISTORIA ENTRE
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U

na cierta percepción de insuficiencia en el desarrollo de estudios sobre
los pueblos de la costa peruana ha generado el desarrollo del proyecto “Tradiciones de litoral”, que trata de mostrar
historia y literatura locales sostenidas
en el tiempo y en la oralidad y cuya
proyección constituye una forma de ser,
una identidad. Desde esta perspectiva se
ha publicado el primer trabajo denominado “Tacna, una historia entre caletas”
que reúne información acopiada en
trabajos de campo desde el año 2007 así
como extraída de obras bibliográficas
cuyos contenidos están relacionados con
las localidades que tienen como actividad principal la pesca artesanal.
En cuanto a lo histórico, es sabido
que esta zona de la costa sur no solo
es más estrecha que otras sino que la
migración andina hace pensar en una
influencia ancestral y permanente que
habría desplazado, si las hubo, a las
manifestaciones de los pueblos ligados
al mar. Así como llama a la reflexión
que habiendo sido productos marinos
los que llevaron al Perú a auges económicos mundiales (el guano de islas y la
pesca industrial), haya habido tan poca
atención hacia estas poblaciones como
si la contribución solo hubiera sido de
la naturaleza y no del factor humano,
cuyo conocimiento y usos justamente los
dieron a conocer.
Estas poblaciones estarían entre
las más antiguas que se hicieran presentes en América, de sostenerse firme
la teoría de Tom Dillehay basada en
dataciones arqueológicas que superan
los 30 mil años. Y confirmaría la importancia del mar, cuyos recursos habrían
sido la primera fuente nutricia antes de
la agricultura. En el caso de Tacna hay
quien declara a su población antigua
como “cultura del lobo marino”, basado

en información de Cieza de León, pues
utilizaban todo de este mamífero: alimento, cuero y aceite.
En la actualidad la presencia andina, sobre todo de los altiplánicos, es
evidente no solo como elemento étnico
sino también en lo cultural; sin embargo, no parece haber sido toda la vida
así. Existe información respecto a las
dificultades de adaptación que tenían
los altoandinos con relación a las zonas
bajas, lo que hace que se establezcan
dichas poblaciones hasta cierta línea de
altitud, sin llegar al litoral. Esto permite pensar que los pescadores de esta
zona tuvieron su propia idiosincrasia,
sin descartar la probable influencia de
otras poblaciones costeras que hubieran
migrado persiguiendo el cardumen.
En el siglo XVIII se mencionaba
cuatro caletas de las cuales una se ha
mantenido hasta el silgo XX: Meca; las
otras habrían sufrido los embates del
círculo de fuego del Pacífico que remece
principalmente esta zona sur, y Meca
fue desplazado como pueblo, según sus
pobladores, por los efectos de los relaves
de la minería. Esta razón ha hecho que
surjan otros pueblos a orillas del Pacífico
tacneño: Vila Vila y Morro Sama, de
cuyas poblaciones se presentan testimonios relacionados a la realidad cotidiana
sujeta a la dinámica de la pesca y a la
constitución de una cultura popular. 
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a presente publicación, Volumen 3 del álbum discográfico “REGISTRO SONORO COLECCIÓN JOSÉ
MARÍA ARGUEDAS” cierra esta primera etapa de la serie Archivo de Música Tradicional del Perú para continuar
a mediano plazo con la publicación de
proyectos sobre producciones musicales
específicas con temáticas determinadas.
Esta edición, al igual que las anteriores, reúne una selección del repertorio musical obtenido como producto
del registro de los viajes de campo y
calificaciones artísticas ejecutadas por la
desaparecida Casa de la Cultura (1962 y
1971), un trabajo etnográfico que fuera
impulsado por iniciativa del Amauta
José María Arguedas y que logró concentrar aportes de estudiosos del folclore
peruano como los investigadores Josafat
Roel Pineda, Mildred Merino de Zela,
Jaime Guardia Neyra, Jorge Muelle,
Agripina Castro, Julia Peralta y Juan de
la Cruz Fierro, entre otros.
La labor documental y de salvaguardia de estos archivos sonoros a
cargo del Centro de Documentación
y Archivo Audiovisual de la Dirección
de Investigación de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María
Arguedas, ha permitido desarrollar el
proceso de restauración de este universo
de grabaciones de audio de carácter
inédito en cintas magnéticas, a un nuevo
formato como es el sistema digital, con
la finalidad de poner a disposición de
los interesados en el arte musical, una
esencial fuente de documentación del
archivo sonoro del Perú del siglo XX,
que consignan en sí mismas valores de
carácter antropológico, musicológico,
histórico y social.
Un segundo propósito está relacionado con la salvaguardia, para la
posterioridad, de nuestra variedad de

interpretaciones musicales, destacando
la importancia de su estudio y documentación. En tercer lugar, con igual
importancia, está nuestra tarea de
preservar, conservar y poner en valor
estos registros sonoros que hoy, en su
formato original, se encuentra en riesgo
de destrucción irreversible.
La selección de piezas musicales de
este álbum discográfico en su volumen
3 es una muestra del extenso y matizado mosaico de culturas que conforman nuestra identidad nacional en las
diferentes regiones de nuestro país. Voy
a detenerme solo en tres notorias inclusiones: Del archivo sonoro de la zona
amazónica escogimos el canto ritual de
la Tribu Bora Llaaríwa o Fiesta de la
boa, a cargo de voces de hombres con
tambor y maracas. Este contenido fue
proporcionado por el Instituto Lingüístico de Verano a la Casa de la Cultura
del Perú para ser estudiado y divulgado.
Otra pista incluida nos ilustra brevemente sobre la estructuración musical
del zapateo negro ejecutado en toque de
guitarra por el profesor Guillermo Díaz.
Son cuatro concisos fragmentos de ritmos sincopados separados por una pausa. El tercero es referido a piezas que
fueron acopiadas como documentación
sonora en poblados de Cajamarca, una
de las regiones más mestizas de la sierra
peruana. La catalogación encontrada
en los archivos de audio testimonia dos
momentos en la investigación y trabajo
de campo. Uno, durante el desarrollo
del Gran Festival de la recuperación
del folklore cajamarquino en 1971, y el
segundo en el mes de julio (sin especificar año) en el caserío rural de Agocucho
dentro del contexto de celebración de
la fiesta en honor al Apóstol Santiago.
Esta última práctica de registro cobra
especial importancia al destacar la par-

ticipación directa del etnólogo y escritor
indigenista José María Arguedas, a
quien se le escucha en atenta entrevista
a músicos, danzarines y pobladores. Se
ha consignado en orden diversos fragmentos de tonadas con la ejecución de
los instrumentos musicales tradicionales
de la zona como el clarín, la caja, la
gaita, la antara y el violín.
Una gestión importante en las sociedades de nuestro tiempo es la práctica
fundamental de la salvaguarda de la
memoria. El rescate, conservación y difusión del patrimonio inmaterial a través
de nuestros archivos históricos es una
herramienta vital para la transmisión
de las culturas y la creación de riqueza
del conocimiento, ese conocimiento que
nos lleva a comprender el pasado para
entender mejor el presente y visualizar
la construcción de lo nuevo en el proceso de desarrollo social y económico de
una sociedad. Nuestro agradecimiento
por acompañarnos en esta tarea que nos
sigue permitiendo mostrar una pequeña
parte de todo el universo cultural musical con que se ha tejido el alma de nuestros pueblos a través del tiempo. Esperamos que no sea una información que
se quede estacionaria en anaqueles sino,
por el contrario, nos inunde de caminos,
intercambios y diálogos el corazón y el
alma para reafirmar nuestra identidad
nacional diversa, plural y múltiple. 
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os retos en el marco de la Ley
Universitaria No. 30220, obligan a la
mejora de estándares institucionales, en
las currículas de estudios, en la investigación y su difusión. En razón de que
Cuadernos Arguedianos N° 16 está orientado a su indexación, para lo cual se
acoge a los estándares internacionales,
deja sentado su compromiso de mantener este carácter en lo sucesivo.
Cubriendo la necesidad de una
convocatoria abierta realizada por
jueces de calidad académica, arbitrando
acerca del avance de la investigación y
difusión en el Perú y el extranjero (como
establecen los parámetros planteados
por CONCYTEC), contamos con un
Consejo de Asesores renombrados en
el ámbito internacional, así como de
un Comité Editorial, además de pares
ciegos que supervigilan y emiten opinión vinculante sobre la calidad de los
trabajos a publicarse.
Por su parte, el Comité Asesor
de Cuadernos Arguedianos está conformado por Jean-Philippe Husson
(Universidad de Poitiers, Francia),
Juan Marchena Fernández (Universidad Pablo de Olavide, España), Malena
Kuss (Universidad de North Texas,
EE.UU.), Juan Miranda Sánchez (Universidad de Ottawa, Canadá), Fermín
del Pino-Díaz (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, España),
Edmer Calero del Mar (Universidad
Vasyl Karazin, Ucrania), Luis Enrique
Muñoz Vélez (Universidad de Cartagena, Colombia), Julio Mendívil Trelles
(Universidad de Viena, Austria), Luis
Millones Santagadea (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú),
Raúl Renato Romero Cevallos (Pontificia Universidad Católica del Perú) y
Javier Echecopar Mongilardi, músico
e investigador independiente del Perú.

Los artículos son resultados de investigaciones que han concluido o que están
en marcha, y responden a la estructura
de las revistas especializadas. Hemos
pensado establecer secciones con criterios más pedagógicos que de índole
especializada, pues en investigaciones de
esta temática las barreras temáticas o
metodológicas son frágiles. De allí que
clasifiquemos nuestros apartados en
investigaciones en dos bloques: Estudios
entendidos como de análisis hipotético
demostrativos, y Etnografías, habida
cuenta del registro documental, teórico
y empírico sobre manifestaciones culturales.
La segunda sección de la revista está
dedicada al Archivo Fotográfico, y por
ello adquiere el nombre de Fototeca, en
el entendido que nuestra Escuela reúne
una considerable cantidad de registros
fotográficos que bien vale la pena dar a
conocer a nuestro público, tanto especializado como general.
El apartado Fonograma, que comprende el estudio, registro y análisis de
composiciones musicales, llena un vacío
en los estudios permanentes musicales,
habida cuenta de que en la actualidad
nuestros estudiantes de danza y música
requieren de esas destrezas. Por lo demás, como puede apreciarse, los diversos autores prestigian nuestra revista por
su calidad.
Este número es resultado también
del compromiso de nuestras autoridades,
en especial de Tania Anaya Figueroa,
Directora de Investigación, quienes
buscan imprimirle la línea de idoneidad
institucional, de allí que no se haya
escatimado esfuerzos por mantener
su cuidada presentación y optimizar su
contenido, pensando tanto en nuestros
estudiantes y profesores como en un público más amplio del espectro de la cultura
nacional. 
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isibilizar la labor que cumple la Escuela Nacional Superior de
Folklore José María Arguedas (ENSFJMA) en la acreditación y registro de los
artistas intérpretes y ejecutantes (solistas
y agrupaciones) de música y danzas tradicionales, es el objetivo del Repositorio
de artistas intérpretes y ejecutantes del
folklore peruano.
La implementación de esta colección digital, convertida en una herramienta de comunicación académica,
tiene como fuente primaria de información el archivo histórico-documental del
Registro de Intérpretes, con expedientes
y fichas de calificación producto de las
evaluaciones a los músicos (cantantes e
instrumentistas) y danzantes del país, a
partir del año 1964, impulsada por el
amauta José María Arguedas, el cual
forma parte de la política de salvaguarda del patrimonio cultural de la ENSFJMA.
Precisamente, nuestra institución
fundada en el año 1949, pionera en el
estudio e investigación de la cultura tradicional del país, busca su acreditación
universitaria mediante la publicación,
en acceso abierto, de sus investigaciones
científicas financiadas con fondos públicos, conforme a Ley N° 30035, que
regula el Repositorio Nacional Digital
de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Acceso Abierto.
Por ello, la creación de este “Repositorio de artistas” pretende poner en valor el material existente en la Dirección
de Investigación de la Escuela Nacional
Superior de Folklore José María Arguedas, convirtiéndose además en una
base de datos que sirva como fuente de
información de los cultores, intérpretes
y artistas nacionales, así como un cuantificador cultural de la actividad musical
y danzaria del país, anexándolas a otros
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repositorios especializados internacionales que cumplan con similar propósito.
La custodia de este patrimonio
documental, así como la función de
acreditar y registrar a nuestros artistas
de música y danzas tradicionales es asumida en la actualidad por la ENSFJMA
a través de la Dirección de Investigación
que, previa evaluación artística de una
Comisión Calificadora, les otorga a
dichos artistas un carné, constancia o
diploma de artista, brindándoles un respaldo institucional a nombre del Estado
Peruano.
El Repositorio de artistas intérpretes y ejecutantes del folklore peruano
contempla en primera instancia el
escaneado y digitalización de las fichas
de registro de los artistas calificados, a
partir del año 1964 hasta el 2016, las
cuales se encuentran a disposición de la
comunidad académica y en general, a
través de la página web de la ENSFJMA
(http://www.escuelafolklore.edu.pe/)
Luego, se hará lo mismo con las letras de canciones y las glosas de danzas,
que también se encuentran bajo custodia del área de Registro de Intérpretes
de la Dirección de Investigación de esta
casa de estudios. 
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n la Dirección de Investigación
de la Escuela Nacional Superior de
Folklore José María Arguedas (ENSF
JMA) se archiva gran cantidad de materiales visuales y audiovisuales, los cuales
albergan diversos elementos históricos,
etnográficos y antropológicos que para
cualquier investigador, alumno o docente, es como regresar al pasado, visualizar aquellas épocas donde el estudio
empírico del folklore era una sumatoria
de buenas causas, de buenas relaciones
de amistades y sentimientos provincianos, donde las festividades y las manifestaciones culturales estaban alejadas de
esa modernidad llamada globalización
y estaban exentas de las influencias que
hoy en día son más evidentes.
Desde muchos años se viene recopilando información en imágenes,
audio y vídeo, que hoy nos permite
escuchar al gran amauta José María
Arguedas manifestar en su oratoria la
idea de “folklore” o cuáles eran los retos
de aquel entonces. También podemos
apreciar los trabajos de campo realizados por grandes investigadores como la
maestra Chalena Vásquez; escuchar a
Marco Aurelio Denegri en una ponencia sobre el cajón peruano; entrevistas a grandes personajes, cultores
y antropólogos que aportaron con el
conocimiento empírico y científico para
enriquecer el estudio de lo cultural y
del folklore; apreciar la evolución que
ha tenido la propia ENSF JMA en
alumnos, docentes y exalumnos que
hoy son docentes, grandes maestros que
pasaron por las aulas de los diferentes
locales que tuvo la Escuela. Todas estas
historias, contadas por sí mismas en
muchas ocasiones, las alberga el Centro
de Documentación y Archivo Audiovisual de la Dirección de Investigación a
cargo de July Sánchez.
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Dentro de la Dirección de Investigación de la ENSF JMA, en el área del
Centro de documentación de Archivo
Audiovisual (CDAA) contamos con
material en formatos MDV, Hi8, cintas
magnetofónicas, DVD, CD, LP, slides,
etc., los cuales ayudarán a entender el
proceso histórico que hemos pasado en
el ámbito cultural, tradicional y folklórico. Por ello, la preocupación partió
por realizar un reconocimiento de la
información que se tiene en todos los
formatos albergados.
Realizar esta tarea parecía una
misión titánica debido a la cantidad de
material que alberga el CDAA, pero con
la supervisión constante de la encargada
del área, July Sánchez, y el apoyo de la
Directora de Investigación, Tania Anaya, se pudo lograr el objetivo: realizar
el catálogo de cintas magnetofónicas,
las cuales albergan 224 cintas; catálogo
de cintas VHS, MDV y Hi-8, con 1136
cintas; catálogo de DVD, con 119 discos
y el catálogo de audio con más de 650
discos. Todos estos catálogos se han
realizado hasta el presente año con la finalidad de que los estudiantes, docentes,
investigadores y el público en general
puedan saber de la riqueza histórica que
alberga la Dirección de Investigación.
Estos catálogos, que ayudarán a agilizar
la información para futuras investigaciones, se encuentran en físicamente
en la Dirección de Investigación y en
forma digital en la biblioteca virtual de
la ENSF JMA.
Queda por catalogar otros materiales, cuidar y preservar el patrimonio y
actualizar información constantemente, pues la dinámica cultural continúa
desarrollándose. Es por ello que estos
catálogos seguirán aumentando en volumen facilitando la información a quien
lo requiera. 
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A

rariwa, revista de la Dirección
de Investigación de la ENSFJMA, publica su número 19 en una continuidad
iniciada hace catorce años. Fundada por
la musicóloga Chalena Vásquez en el
año 2003, esta revista continúa siendo
principalmente un espacio de difusión
de los estudios realizados por la Dirección de Investigación, aunque también
ha albergado a diversos colaboradores
de disciplinas vinculadas a la música,
la danza y otros tópicos de las culturas
populares tradicionales.
En esta edición Amílcar Híjar,
antropólogo y docente de esta casa de
estudios, publica el artículo “Representación de la muerte del Inca Atahualpa
en la fiesta patronal de Cajatambo”, un
análisis de una de las representaciones
icónicas fundamentales de la historia
peruana, que tiene vigencia también
en otras zonas del país y cuya antigüedad presumiblemente se remonta al
siglo XVI, a poco de haber acontecido
la muerte del soberano. En este texto,
Híjar pone nuevamente de manifiesto
la polémica sobre si las representaciones
dramatizadas de momentos trascendentes de la vida nacional, con abundantes
elementos de teatralización, tendrían
origen prehispánico bajo la forma del
taki tusuy, o más bien se trataría de
la continuación de las campañas de
evangelización implementadas ex profeso
hacia las comunidades indígenas con el
propósito de ampliar la base del dominio político y cultural español que
puedan capitalizarse luego en fuerza de
trabajo indígena y control del obraje.
Por su parte, en el artículo “Las danzas de carácter agrícola, del campo a la
ciudad”, la antropóloga Gledy Mendoza
rinde un homenaje a dos importantes
cultores de la tradición andina, Zenobio
Dagha y Carmela Morales, de Junín y

Huancavelica, respectivamente. A través
de diversos testimonios de ambos maestros, reunidos en la década del 2000
para el proyecto “Historias de Vida”,
Mendoza extrae el waylarsh y la trilla de
arvejas, dos géneros de carácter agrícola
que fueron difundidos y enriquecidos
por ambos maestros en diversos escenarios, en un proceso denominado “folclorización”. La transcripción de los versos
de “Casarme quiero”, obra emblemática de Dagha, y un harawi y qashwa de la
“Trilla de Salcabamba”, recopilados por
Carmela Morales, revelan la importancia de los ritos agrícolas en la creación
de canciones y danzas tradicionales en
los Andes.
Por su parte, Víctor Hugo Arana
Romero en su texto “Neblinas sobre la
Costa del Perú”, propone una revisión
de la idea esgrimida por algunos estudiosos en el sentido de que el Perú sería
un país “principalmente andino”. A la
luz de nuevos hallazgos arqueológicos
y con citas bibliográficas pertinentes
que evidencian la importancia de la
Costa en la formación de sociedades y
civilizaciones del litoral, Arana plantea
la necesidad de revalorar el aporte del
mar y de las comunidades de pescadores
a los largo de la historia peruana, en la
misma premisa planteada por Rostworowski sobre el papel históricamente
soslayado de las culturas del litoral en el
proceso de la prehistoria andina.
Cabe destacar que el estudio de los
pueblos de orillas del mar, especialmente en lo tocante a su historia y oralidad,
ha sido encargado a Arana Romero
desde hace más de una década por la
Dirección de Investigación, y que algunas de las conclusiones de estas pesquisas han sido publicadas por la Escuela
en el libro “Tacna, una historia entre
caletas” (ver página 60 de este Anuario).
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Se espera para el 2018 la publicación de
un estudio similar sobre Piura.
Finalmente, el historiador Samuel
Villegas Páucar en su artículo “Trasfondo sociocultural de la confrontación
entre Arguedas y Rosa Elvira Figueroa”,
recoge los momentos relievantes de la
polémica entre José María Arguedas y
Rosa Elvira Figueroa sobre la academización del folklore, habida cuenta
de que los ecos de ese debate, más allá
incluso de quienes lo protagonizaron,
resuenan en la propia historia de nuestra institución arguediana en el presente. Al respecto es necesario recordar
que Arguedas representó una posición
normativa frente a las tradiciones populares, tal como queda expresado en una
abundante literatura antropológica, en
tanto Figueroa encarnó una corriente
innovadora vinculada al folklore como
espectáculo y empresa.
¿La visión de Figueroa marcó el inicio de la “estilización” del folklore que
tanto cuestionó Arguedas? ¿El capitalismo representa la desarticulación de los
saberes tradicionales en tanto privilegia lo “comercial” sobre lo “cultural”
¿Siguen siendo válidas estas premisas?
¿Es posible la enseñanza académica del
folklore?
La polémica y la investigación están
servidas en esta edición 19 de Arariwa.
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Este libro
se terminó de imprimir
en JC Mundo del Color E.I.R.L.
Jr. General Varela 570 Breña
Lima 05 –Perú
en el mes de enero de 2018.
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