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El AnuArio 2018 de la Dirección 
de Investigación de la Escuela Na-
cional Superior de Folklore José 

María Arguedas incluye los principales 
trabajos que han realizado los investi-
gadores, docentes y estudiantes en este 
periodo. Las investigaciones se realiza-
ron 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 secciones de este AnuArio 2018 
son: Trabajos de campo, Investigaciones 
anuales, Publicaciones, Saberes y Em-
prendimiento, proyectos de jóvenes para 
la innovación cultural.

Los Trabajos de campo se realizaron 
como parte de proyectos de investigación 
más ambiciosos que concluirán en una 
publicación: artículo de revista, libro y 
secuencia del microprograma Saberes. 
En ellos han participado investigadores 
culturales y se ha incorporado a jóvenes 
estudiantes con la finalidad de potenciar 
sus capacidades investigativas.

Lic. Tania Anaya Figueroa
Directora General

PresentAción
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Los Proyectos de investigadores 
culturales corresponden a las líneas de 
investigación institucional tales como 
fiestas y danzas, interculturalidad y lite-
ratura oral, que están enmarcadas en los 
objetivos institucionales de investigación, 
preservación y difusión del folklore pe-
ruano.

Las Publicaciones han sido diversas 
e incluyen la reedición de dos libros de 
tiraje agotado: Manuel Acosta Ojeda, arte y 
sabiduría del criollismo, de Marino Martí-
nez; y Caballito siete colores, de Isaac Hua-
mán). Asimismo el CD Arguedas Canta 
y Habla I-II. En la línea de aporte a la 
bibliografía sobre el idioma quechua, en 
un gran esfuerzo con la Academia de la 
Lengua Quechua del Cusco y el IIDA, 
se editó el Diccionario Quechua tomo I y II 
(facsimilar del siglo XVI y translitera-
do). Otra publicación en esta línea fue 
Refranes quechuas, de Crescencio Ramos. 
En cuanto a los libros producto de las 
investigaciones realizadas, tenemos Cas-
trovirreyna, territorio, fiestas patronales y de 
Navidad en Huancavelica, del historiador 
Samuel Villegas Páucar; Crónica de mil 
palabras, Región Lima (Marino Martí-
nez, editor); y Música de los Negritos de 
Yauyos, de Suclupe, Arellano y Mattos; 
finalmente como revistas tenemos Cua-
dernos Arguedianos 16 – 17 y Arariwa 
20.

El año 2018 la Escuela Nacional Su-
perior de Folklore José María Arguedas 
y la ONG Perspektiva impulsaron los 
proyectos de emprendimiento de los es-
tudiantes y egresados de los dos últimos 
años. El proyecto incluía levantar una 
base de datos, realizar talleres de sensibi-
lización, y proporcionar asesoría para el 
concurso “Haz realidad tu negocio”, que 
contó con cinco ganadores. En este Anua-
rio solo se ha seleccionado algunas expe-
riencias de los ganadores de ese concurso.

El proyecto nuevo fue la serie de mi-
croprogramas Saberes, dirigido por July 
Sánchez, con 25 secuencias que fueron 
emitidas por TVPerú y luego difundi-
das en redes sociales. El objetivo es la 
visibilización de las investigaciones que 
realiza la institución y que ellas puedan 
ser conocidas por la mayor cantidad de 
peruanos y extranjeros. Podríamos decir 
que este fue el proyecto que causó más 
impacto en la población debido a su for-
mato de presentación ágil y agradable a 
todo público. 

Ponemos a disposición de ustedes el 
presente Anuario con la finalidad de que 
conozcan de manera resumida las inves-
tigaciones y aportes que viene realizando 
la Dirección de Investigación.  Si está 
interesado en conocer más alguna en 
particular, puede acceder a ella en nues-
tras oficinas o adquirir la publicación en 
nuestra sede institucional. ■
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Víctor Hugo Arana Romero
Investigador Cultural

Proyecto AnuAl 2018

Desde la Dirección de Inves-
tigación se propuso que los 
proyectos en desarrollo inclu-

yeran Lima provincias para las acti-
vidades del presente año. Las coordi-
naciones y afinidades con el gobierno 
regional hacían prever la posibilidad 
de acciones conjuntas que concreta-
ran productos culturales en beneficio 
de la población estudiosa, aun para el 
sector escolar.  La línea de literatura 
oral ha estado trabajando tradiciones 
de litoral, y Lima tiene una extensión 
y una historia en esta franja de la cos-
ta peruana.

Se pensó en los tramos norte y sur 
de la ciudad capital, con interés de 
estudio sobre tradiciones que identi-
fican a las poblaciones de esas áreas: 
brujería, curanderismo, supersticio-
nes, fiestas tradicionales, vigencia de 
afrodescendientes, influjo de migran-
tes, memoria de las haciendas, perso-
najes representativos, habla local, etc. 

Hacia el norte se realizó el tra-
bajo de campo a fines del mes de ju-
nio para cubrir los pormenores de la 
fiesta de San Pedro en el puerto de 
Chancay, explorar la oralidad vigente 
en Huacho, las actividades económi-
cas tradicionales y sus representantes, 
así como recabar información acerca 
de la hacienda Paramonga y su pro-
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yección social. La realización de esta 
comisión contó con los servicios del 
señor Marino Martínez, quien por su 
parte debía cumplir otros objetivos 
propuestos por la propia dirección.

Para las poblaciones del sur de 
Lima se programó viajar en el mes 
de octubre; sin embargo, hubo nece-
sidad de postergar su ejecución por 
problemas de salud. Se hizo efectivo 
en el mes de noviembre. La misma 
relación temática fue propuesta y se 
llevó a ejecución en las localidades de 
la provincia de Cañete.

Se tomó como sede la ciudad 
de San Vicente desde donde ha-
bía que partir hacia las localidades 
propuestas. La provincia de Cañete 
está identificada por la población 
afrodescendiente, pero también por 
otras prácticas culturales influidas 
en las últimas décadas por la migra-
ción andina. La presencia numerosa 
de ex haciendas igualmente permi-
te considerar esta línea de trabajo e 
indagar por los personajes que iden-
tifican esta provincia en diferentes 
oficios como la música, la danza y el 
deporte, entre otros.

Es posible trazar coincidencias y 
diferencias entre el norte y el sur de 
Lima. La línea histórica que incluye 
aspectos nacionales y locales muestra 
la personalidad de cada población, la 
atención de los gobiernos centrales 
para cubrir necesidades enfrentadas 
a fenómenos naturales no previstos, 
la cercanía de Huaura para Huacho 
debe haber expuesto a este pueblo al 
avance de las haciendas. Sin embar-
go, en efecto, como afirma Macera: 
Huacho se mantuvo entre sus frutales 
y panllevar, evitando el monocultivo 
que se impuso en gran parte de los 
pueblos de costa. Mucho más noto-

rio, nos parece, es lo acontecido en 
Cañete: rodeado de haciendas como 
Hualcará, Montalván, Santa Bárba-
ra, La Quebrada, etc. En Chilca no 
se registra la existencia de ninguna 
hacienda. En el sur, la práctica afro-
descendiente, si bien está disminuida 
a comparación de la difusión que 
hace Chincha, todavía se mantiene y 
un referente de ello es el culto a Santa 
Efigenia que tiene por centro el po-
blado de La Quebrada; en el norte 
esta práctica no se sostiene igual en 
aquellos enclaves que fueron identifi-
cados con esta población: Chancay y 
Aucallama.

Los registros audiovisuales se 
encuentran en proceso de transcrip-
ción e interpretación. Las condicio-
nes para esta actividad podrían ser 
viables y hasta óptimas concluido el 
ciclo académico y las evaluaciones 
de talleres de música y danza en la 
sede institucional, pues, por ahora la 
euforia vocacional de los alumnos y 
el ímpetu de los docentes por trans-
mitir lo que saben, hace que vibren 
las estructuras y algunas ideas asus-
tadizas que vamos concibiendo en la 
oficina de investigación, como que 
se echan a volar.

trAbAjo de cAmPo en PiurA

Hay autores que afirman que Piura 
y Perú son el mismo vocablo que 
el oído, la lengua, el sonido y el 

tiempo habrían ido distorsionando has-
ta convertirlos en otros dos. Tal vez no lo 
han dicho así; pero así lo digo, porque ya 
no lo recuerdo de otra manera. La historia 
es una reconstrucción que busca la fideli-
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dad de los hechos, pero los hechos no que-
dan sino en la memoria, en la sensibilidad 
y, por qué no, entre otros intereses desde 
donde son juzgados en un tiempo diferen-
te. Buscamos por eso, casi con terquedad, 
más que la verdad exacta o  la historia ofi-
cializada –sin desdeñarla, por cierto–, la 
versión popular, la memoria compartida, 
pues entendemos que aun sus intermiten-
cias y parches o elongaciones nos permiten 
entender el espíritu de un pueblo.

Interesados en el registro de la Se-
mana Santa en Catacaos, viajamos en el 
mes de marzo a  Piura. Es una celebra-
ción apoteósica que reúne no solo a los 
nativos sino a los que salieron de su con-
fín para volver como Anteo al baño ener-
gético de sus raíces y otros estudiosos y 
curiosos de la vida y cultura diferentes de 
su localidad propia. Notamos una pon-
deración de clase a través de la selección 
de invitados y el trato a los concurrentes, 
dejando al final las atenciones a los veci-
nos comunes. El comercio es desmesura-
do y las calles angostas hacen poco tran-
sitable la ciudad. Por otro lado, Sechura 
es un atractivo especial en la medida que 
su población ha sido trashumante y, en 
esta actividad sostenida, deviene fun-
dadora de pueblos como Olmos, Cabo 
Blanco, Puerto Eten, según versión pro-
pia de informantes que hemos consegui-
do en estos recorridos. 

En Sechura tuvimos el honor de 
contactar con “El Zorro del Desierto”, 
el señor Pablo Martínez, un líder de la 
comunidad campesina que incluso de-
sarrolla programas de radiodifusión con 
contenidos culturales y turísticos, ade-
más de ofrecer consejos para la agricul-
tura y pesca que practican sus paisanos. 
Otro personaje digno de mención en-
contramos en Cabo Blanco, Talara, el 
señor César Fiestas Panta, confeccionista 
de velas para la navegación, pescador de 

altura y con récords en la caza de merli-
nes y atunes. 

En Sullana concluimos nuestro reco-
rrido por Piura, acudiendo a una mues-
tra de poesía, invitados por el escritor, in-
cansable impulsor de la cultura piurana 
y de la producción bibliográfica, Houdi-
ni Guerrero.

En Tumbes nos trasladamos a la ca-
leta La Cruz, gracias a la generosidad 
de Javier Zavala, otro tenaz animador 
cultural de este distrito, quien nos brin-
dó información complementaria sobre 
la primera cruz española instalada en 
un cerro peruano. Asimismo, visitamos 
la reserva natural captando imágenes 
de un ordenado hábitat en el que ex-
hiben grandes caimanes. Los registros 
en Tumbes, creemos, son necesarios de 
continuar con mayor detenimiento, so-
bre todo del desarrollo de su tradición 
oral, sin descartar el hecho de ser el 
contacto y límite con el vecino del nor-
te, Ecuador, con el que se pueden medir 
coincidencias y diferencias.

Se encuentra en redacción un infor-
me sobre Piura hurgando todavía en la 
información que transcribimos y aun 
algunos registros no se pueden procesar 
por falta de digitalización para su lectu-
ra en el ordenador. Calculamos que en 
2019 debe estar disponible para la eva-
luación de las autoridades.

La asistencia de la investigadora 
cultural Gledy Mendoza Canales con-
tribuyó a enriquecer y ampliar la te-
mática, además de realizar con eficacia 
técnica el registro audiovisual. Como se 
sabe, ella es la encargada del registro de 
fiestas tradicionales y cuenta con una 
vasta experiencia en trabajos etnográfi-
cos, incluso anteriores a su vínculo con 
esta Escuela, lo que permitió un mejor 
entendimiento de las expresiones que 
percibíamos.
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El presente trabajo de investigación se 
realizó en el distrito de Vitis, provincia de 
Yauyos, departamento de Lima, gracias 
al apoyo de los pobladores y el alcalde. La 
fiesta de la Negrería se realiza del 31 de 
diciembre al 1 de enero del siguiente año.

Vitis está ubicado al margen derecho 
del río Cañete; perteneció a Laraos hasta 
1901, luego pasó a formar parte de Ca-
rania hasta 1915, después fue anexo de 
Huancaya, hasta el 7 de febrero de 1944, 
cuando se creó como distrito. El pueblo 
de Vitis está organizado en tres institucio-
nes agrícolas: Vitis Ayllu, Cochas Ayllu y 
Tomas Ayllu. “Ayllu” tiene un origen que-
chua que significa “comunidad”, “linaje”, 
“genealogía”, “casta”, “género”, “paren-
tesco”. El ayllu vendría a ser una asocia-
ción de miembros unidos por un vínculo 
consanguíneo real o ficticio, religioso, te-
rritorial o económico.

Los objetivos de la investigación fue-
ron: a) Publicar audiovisualmente infor-
mación de la Negrería en Vitis reunida 
entre el 31 de diciembre de 2017 y el 1 de 
enero de 2018. b) Registrar testimonios 
de personas sobre la Negrería en el pa-
sado y sus transformaciones. c) Describir 
las características de la Negrería en Vitis.

El trabajo tuvo un enfoque cualitati-
vo, de nivel exploratorio, con diseño no 
experimental, transversal y descriptivo. 
La población estuvo constituida por los 
habitantes del distrito de Vitis; la muestra 

Eimer Suclupe Osorio
Jonathan Berrocal Casimir

Investigadores Culturales

FiestA de lA negreríA en Vitis

Eimer Suclupe Osorio
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fueron los asistentes a la fiesta, mayordo-
mos, pobladores y autoridades. Los ins-
trumentos de recolección de datos fueron: 
notas de campo, entrevistas y registro au-
diovisual.

La fiesta de los Negritos se inicia en el 
“Ensayo” del 31 de diciembre por la no-
che.  Llegan al pueblo de Vitis diferentes 
cofradías como la de “Negritos residentes 
en Huancayo”, “Los Valerosos de Vitis”, 
“Cofradía Apóstol Santiago residentes 
en Lima”, todos en una sola comparsa, 
y practican las distintas tonadas que eje-
cutará la banda. En esos días no se toca 
otra melodía que no sea la Negrería. El 1 
de enero los Negritos van al cementerio a 
realizar un “responso” a los familiares de 
los mayordomos. Posteriormente visitan 
a los allegados del funcionario y reciben 
donaciones, billetes que son colocados en 
la banda de los mayordomos.

Las cofradías están organizadas por 
los Negritos que se ubican en dos co-
lumnas y por delante de ellos el “mayú” 
o “caporales”, que es el que ordena y 
dirige la cofradía. Los pobladores de 
Vitis afirman que antiguamente la Ne-
grería se acompañaba de arpa y violín, 
pero con el tiempo fue cambiando has-
ta utilizar el formato actual de banda. 
La banda Filarmónica Santiago de Vi-
tis es una de las primeras que empezó a 
tocar la Negrería en el pueblo; hoy sus 
fundadores ya están fallecidos. 

Este trabajo se realizó gracias al 
apoyo de las autoridades de la Aso-
ciación Provincial Yauyos, a los pobla-
dores y a las autoridades de Vitis. El 
resultado fue transmitido a través del 
microprograma “Saberes” de la Direc-
ción de Investigación de la ENSFJMA 
por TVPerú en el programa Miski Ta-
kiy, publicado en el canal de YouTube 
de la Escuela y en la página de Face-
book de “Saberes”.Jonathan Berrocal Casimir
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Huancaya es un distrito de la 
provincia de Yauyos, en la re-
gión Lima. Es considerado 

uno de los lugares turísticos más her-
mosos por sus paisajes que son parte 
de la Reserva Paisajística Noryauyos 
Cochas; tierra de ganaderos y agricul-
tores, sus pobladores se preocupan por 
conservar sus tradiciones y el cuidado 
de la naturaleza.

Los objetivos de nuestra investiga-
ción fueron conocer el proceso de la 
fiesta de la Negrería y la adoración al 
Niño Jesús que se realiza el primero de 
enero, así como describir las caracterís-
ticas de la danza y música de los Negri-
tos de Yauyos.

El trabajo tuvo un enfoque cualita-
tivo, de nivel exploratorio, con diseño 
no experimental, longitudinal. La po-
blación estuvo constituida por los ha-
bitantes del distrito; la muestra fueron 
los asistentes a la fiesta, los danzantes y 
los músicos de la Banda Orquesta So-
cial Huancaya (BOSH) quienes luego 

Tania Anaya Figueroa
Joan Gutiérrez

Sergio Arellano

Investigadores Culturales

negreríA y AdorAción Al

niño jesús en HuAncAyA

Joan Gutiérrez
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accedieron a continuar la investiga-
ción con entrevistas y registro detalla-
do para poder realizar posteriormente 
el análisis musical y la elaboración de 
partituras. 

La fiesta de adoración al Niño Je-
sús se inicia pasadas las seis de la tarde 
del 31 de diciembre con la ejecución de 
melodías populares y el recibimiento 
de la banda en la plaza mayor, a cargo 
de los tres mayordomos.  Lo caracte-
rístico es que desde las doce de la no-
che del 1 de enero solo habrá música y 
danza de Negritos durante los tres días 
de fiesta, en que por las calles pasarán 
en comparsas de hasta 90 integrantes y 
con  bandas de unos 30 músicos.

La Danza de los Negritos o Negre-
ría de Huancaya representa el danzar 
lúdico y jocoso de los antiguos afrodes-
cendientes en la fiesta de adoración al 
Niño Jesús. Lo conforma el mayú ge-
neral, quien acompañado de los ma-
yús de fila, dirigen a la comparsa de 
Negritos ejecutando pasos y giros con 
mucha prosa, utilizando una campa-
nilla que simbólicamente representa 
el sonido de las cadenas con las cua-
les fueron sometidos durante la colo-
nia. Visten zapatos, terno, máscara de 
Negro, sombrero y plumas de colores. 
Esta danza tiene diversos momentos 
como “la calle” o “pasacalle” donde se 
desplazan de manera ligera con música 
de Negrería; el “patio”, que consiste en 
llegar a un lugar determinado y danzar 
sin mayor desplazamiento; la “esqui-
na”, en que la comparsa de Negritos 
llega hasta una esquina donde realiza 
círculos y descansa. Finalmente sigue 
“el belén” donde le cantan al Niño Je-
sús como muestra de agradecimiento. 

La música de la Negrería se inter-
preta en un discurso sonoro de caracte-
rísticas estéticas y funcionales propias Sergio Arellano Duarte
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del contexto de la fiesta. El criterio 
estético y funcional es indispensable 
para la buena interpretación, ya que 
la música es responsable de generar 
un contexto sonoro que identifica a 
los participantes con la costumbre. En 
el 2018 fue la Banda Orquesta Social 
Huancaya la encargada de amenizar 
toda la fiesta.

Esta banda estuvo conformada por 
un total de 21 músicos ejecutantes, or-
ganizados instrumentalmente por: 2 
clarinetes en Bb, 3 saxofones contral-
tos, 5 trompetas en Bb, 2 trombones, 3 
bombardinos (eufonios), 3 tubas (sous-
afones), un bombo de banda, platillos 
y una tarola o redoblante). También es 
propicio mencionar a las campanitas 
llevadas por los danzantes y ejecutadas 
al compás de la música, sumándose 
así al hecho sonoro de la Negrería. No 
obstante, al momento final de la jorna-
da, la banda ameniza como  orquesta 
tropical y por ello agrega  instrumentos 
de percusión pertinentes. 

En cuanto a la duración de la músi-
ca, esta va de acuerdo a cada momento  
de la danza (pasacalle, patio, esquina); 
se usa la repetición y el cambio de “to-
nada” (tema melódico) hasta donde el 
desplazamiento de los danzantes lo re-
quiera; la música es indispensable para 
la fiesta, se empieza y termina la jor-
nada con la ejecución de la música de 
Negrería. Las diferentes “tonadas” o 
temas melódicos de la Negrería se eje-
cutan considerando las estructuras de 
las partituras, ensayadas previamente 
por los músicos de la banda bajo indi-
caciones de su director musical. Cabe 
resaltar que no siempre se trabajó la 
música de forma académica sino que 
se realizaba por el recurso primordial 
de todo músico, el oído.

Héctor Bayes Melgarejo
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Santa Cruz de Andamarca es un 
distrito de la provincia de Huaral 
en la región Lima. Está confor-

mado por tres poblaciones campesinas 
que son Santa Cruz, Santa Catalina y 
San Juan de Chauca. Su economía se 
basa en la agricultura y la ganadería. 
En el ámbito cultural, estos tres pue-
blos tienen costumbres y tradiciones 
muy arraigadas que se evidencian en 
la práctica de valores ancestrales como 
la solidaridad, reciprocidad y respeto 
entre las comunidades. 

Los objetivos de la investigación 
fueron: a) Publicar audiovisualmente 
información de la fiesta distrital del 
Corpus Christi en el distrito de Santa 
Cruz que se realizó del 29 al 31 de 

mayo; b) Registrar testimonios de per-
sonas sobre la celebración en el pasado 
y cómo ha cambiado en la actualidad; 
c) Describir el proceso y las caracterís-
ticas de la fiesta del Corpus Christi en 
la comunidad de Santa Cruz.

El trabajo tuvo un enfoque cuali-
tativo, de nivel exploratorio, con di-
seño no experimental, transversal y 
descriptivo. La población estuvo cons-
tituida por los habitantes de los pue-
blos de Santa Catalina, Santa Cruz y 
San Juan de Chauca. La muestra fue-
ron los asistentes a la fiesta, los alfére-
ces, los pobladores y las autoridades. 
Los instrumentos de recolección de 
datos fueron notas de campo, entre-
vistas y registro audiovisual.

La fiesta tuvo sus inicios en el siglo 
XIX con la participación de siete cen-
tros poblados que pertenecían al dis-
trito de Pacaraos, que desde 1964, al 
formarse un nuevo distrito, se redujo a 
tres centros poblados. El lugar donde 
se celebra el Corpus Christi es rotati-
vo entre los tres pueblos. Este año la 
celebración se realizó en Santa Cruz, 
que recibieron a los pobladores veci-
nos y compartieron durante todo un 
día en la misa, la procesión, el almuer-
zo y el baile general. La recepción se 
dio lugar a la entrada del pueblo, a la 
altura del cementerio. 

Luego de la recepción, todos in-
gresan a la iglesia a escuchar la misa 
correspondiente. Después se dirigen a 
la casa de los alféreces quienes tienen 
armado dentro de su casa o fuera de 
ella una reja o arco, un altar decora-
do con banderas, imágenes de santos, 
muñecas, frutas y panes). Durante la 
tarde del viernes la reja se desarma y 
todos sus componentes son entregados 
a las personas que hacen cola para re-
cibirlos con la condición de devolver-

Tania Anaya Figueroa
Héctor Bayes Melgarejo

Eimer Suclupe
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los el próximo año y donar algo más, 
si está en sus posibilidades. 

Terminando la ceremonia religio-
sa, se lleva a cabo la celebración del 
pueblo en la casa de los alféreces. En 
esta fiesta no se pudo identificar nin-
guna danza o música tradicional, sino 
música comercial de la zona y de otros 
lugares. Había banda de músicos, or-
questa típica del centro, cantantes del 
lugar y del estilo del centro, con mar-
co musical en vivo o pista grabada. 

Este trabajo se realizó en virtud 
al convenio firmado entre la ENSFJ-
MA y el Gobierno Regional de Lima, 
con el apoyo del alcalde del distrito, 
Ramiro Fernández. El resultado fue 
presentado en el microprograma “Sa-
beres” que dirige Julia María Sánchez 
desde la Dirección de Investigación. 
El microprograma fue transmitido 
en TVPerú como una secuencia del 
programa Miski Takiy. También se 
encuentra publicado en el canal de 
YouTube que tiene la Escuela con el 
nombre de ENSFJMA y en la página 
de Facebook de “Saberes”.
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Una cierta cantidad de hacien-
das, hoy convertidas en centros 
poblados, rodean a San Vicen-

te, capital de la provincia de Cañete; 
de ellas se embarcaba principalmente 
caña de azúcar y algodón que desde 
Cerro Azul zarpaban hacia otro des-
tino. También aquí, en Cerro Azul, 
desembarcaban productos importados. 
Fue así que esta caleta se fue haciendo 
un poblado de casas de madera que se 
construían con el material que se des-
echaba de los contenedores que prote-
gían dicha mercadería. Actualmente el 
muelle ya no es desembarcadero y sirve 
más al turismo que a los pescadores. 

De otro lado, Chilca parece dar la 
razón a Pablo Macera: muestra la au-
sencia de dicha institución que fue un 
símil de la era feudal en Europa. Las 
haciendas en el Perú han tenido desa-
rrollos desiguales reconociéndose las 
del norte del Perú como las de mayor 

evolución tecnológica; en Lima tal vez 
la más conocida por la calidad de sus 
productos y la innovación de su fruti-
cultura, fue Huando, en Huaral. Por 
José María Arguedas sabemos de las 
que él fue testigo en su periplo andi-
no y que con la intensidad de sus sen-
timientos cuenta del trato contra los 
peones, donde se llegaba al extremo 
de prohibir el juego entre los niños y el 
canto en los adultos. Del sur de Lima 
casi no teníamos noticias hasta recono-
cer una de ellas como pueblo nativo de 
un emblema deportivo nacional: Teo-
doro “Lolo” Fernández Meyzán, nos 
referimos a Hualcará en San Vicente. 
Curiosamente otro deportista, Héctor 
Chumpitaz González, nació en otra 
hacienda: Santa Bárbara, esta pertene-
ciente a San Luis.  Y seguiríamos men-
cionando otros más si lo nuestro no 
fuera la cultura tradicional más bien 
vinculada a los temas del arte.

El itinerario propuesto fue Hualca-
rá, Santa Bárbara, Cerro Azul, Mala, 
Calango y Chilca, en Cañete. Sin em-
bargo, la participación de Nora Men-
doza Navarro, egresada de esta casa 
de estudios e investigadora cultural 
de esta dirección, aportó información 
respecto de temas y lugares relaciona-
dos con nuestros objetivos. Así incor-
poramos al recorrido: Imperial, Nuevo 
Imperial, Coayllo, La Quebrada, Co-
chahuasí (dos localidades: en el valle de 
Calango y en el litoral), el área arqueo-
lógica Huarco, Boca de Río, obtenien-
do información sobre las haciendas 
frente a las que la memoria no siem-
pre esgrime la nostalgia sino a veces un 
leve rencor sobre esta etapa histórica. 
Pero donde hubo la experiencia más 
exigente fue en Calango por la carga 
emocional para quien hizo de auxiliar 
de campo, por haber compartido horas 

Víctor Hugo Arana Romero
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de infancia con la abuelita y se hizo po-
sible evocar la voz del ser querido y sus 
narraciones orales, así como los juegos 
entre niños contrastando todo ello con 
la actualidad del paisaje y restos del 
tiempo anterior. Aun cuando no fue 
posible ubicar al señor Andrés Jara, ex 
alcalde de Calango que teníamos como 
informante, se pudo recabar alguna in-
formación en la municipalidad.

Pudimos encontrar a la familia 
Santillana, en Santa Bárbara, cuyo 
representante mayor nos brindó infor-
mación de la época de la hacienda. No 
está demás mencionar que teníamos la 
idea de que las haciendas, aun las de 
costa, estaban asentadas principalmen-
te en valles; sin embargo, Santa Bár-
bara tiene acceso al mar. Otra ex ha-
cienda es La Quebrada, donde se rinde 
culto a Santa Efigenia, santa negra que 
tiene entre sus devotos a Jaime Rojas 
Angulo, reconocido como persona me-
ritoria de la cultura por este ministerio 
y quien accedió a una entrevista, así 
como también por doña Rosario Me-
neses García, alcaldesa actual.

La práctica de expresiones afro-
descendientes es todavía sostenida aun 
cuando en la actualidad es evidente la 
presencia del migrante andino. Habría 
que resaltar la actividad del colectivo 
Sur-Real que abarca todo el abanico 
cultural que, por cierto, incluye la di-
fusión de estos aspectos de la cultura 
popular en los que Cañete tiene mucho 
por mostrar. Cañete, no solo es un dig-
no bastión de la afrodescendencia sino 
otro lugar que congrega las diferentes 
muestras étnicas y culturales del Perú. 
Así nos ha quedado, como un surtidor 
cultural que consideramos merece ma-
yor atención y no perder la continui-
dad de los registros.

Pamela Arellano Duarte
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San Juan de Viscas, ubicado en la 
sierra de Huaral, es una comu-
nidad campesina perteneciente a 

una zona alejada y alta, donde aún se 
mantiene la práctica ganadera, pasto-
ril  y  agrícola  como un medio susten-
table para los pobladores, por lo que 
muchas de sus tradiciones y costum-
bres están basadas en estas activida-
des, como es el caso de la fiesta del 
rodeo que se celebra cada 26 y 28 de 
agosto, donde se presencia la música y 
danza del Kiwyo .

Los objetivos de la investigación 
estuvieron orientados a conocer las 
diferentes manifestaciones culturales 
presentadas en la fiesta del rodeo de 
San Juan de Viscas y describir la mú-
sica y danza del Kiwyo.

El trabajo tuvo un enfoque cuali-
tativo, de nivel exploratorio, con di-
seño no experimental, transversal y 
descriptivo. La población estuvo cons-
tituida por los habitantes del pueblo 
de San Juan de Viscas; la muestra fue-
ron los asistentes a la fiesta, los mayor-
domos, los pobladores y las autorida-
des. Los instrumentos de recolección 
de datos fueron notas de campo, en-
trevistas y registro audiovisual.

La fiesta del rodeo en San Juan de 
Viscas mantiene vigentes las formas 
de trabajo colectivo y recíproco, por 
lo mismo los pobladores en su mayo-
ría participan en las diferentes etapas 
de la fiesta: el sacado del ganado co-
rral, encintado o marcación, concurso 
de barrios y bajada de los animales de 
las punas. Una característica resaltan-
te es la presencia de los barrios Alto 
y Cachir con las diferentes formas 
competitivas, tales como contratar 
bandas, presentar los mejores ador-
nos, repartir la mejor comida, incluso 
la competencia de quienes ejecutan 
mejor la danza, donde se juntan am-
bos barrios y presentan la Danza del 
Kiwyo, alternándose y cada vez con 
mayor energía para demostrar el esti-
lo tanto musical como danzario. 

La música en la fiesta se presenta 
en tres formas: a) El yaraví; b) El San-
tiago; y c) La música de la danza del 
Kiwyo. Los instrumentos que ejecutan 
estas formas son los instrumentos de 
banda (saxo, trompeta, tuba, eufonio, 
tarola, bombo y platillo) y un conjun-
to musical pequeño (arpa, violín,  güi-
ro y un cantante). 

La danza del Kiwyo  se interpreta 
como danza mimética ya que está ba-
sada e inspirada en las actividades del 
ave que lleva el mismo nombre, por 
eso el estilo de danzar es encorvado, 

Pamela Arellano Duarte
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con movimientos sutiles de los pies, 
acompañados de gritos agudos y ale-
gres: ¡kiwyo , kiwyo! Cuando una mu-
jer se abalanza sobre el varón guiador, 
se ha marcado el fin de la danza. 

La vestimenta es propia del uso 
diario: manta, falda, shukuy (zapatos 
de pellejos de oveja)  pantalón de ba-
yeta, camisa, con personajes como el 
viejo o vieja y actualmente los niños 
vestidos de animalitos. Los poblado-
res aún sostienen la versión de que sus 
antiguos pastores al ver esta ave en la 
puna, se inspiraron para dar origen a 
la danza y así lo han ido transmitien-
do  a cada generación del pueblo.

Este trabajo se realizó gracias al 
apoyo de los pobladores de San Juan 
de Viscas. El resultado fue presentado 
a través del microprograma “Sabe-
res”, de la Dirección de Investigación. 
El microprograma fue transmitido 
en TVPerú como una secuencia del 
programa Miski Takiy. También se 
encuentra publicado en el canal de 
YouTube que tiene la Escuela con el 
nombre de ENSFJMA y en la página 
de Facebook de “Saberes”. ■

Marino Martínez Espinoza
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lAs PAllAs de cAjAtAmbo

y sAntA mAríA mAgdAlenA

L ima posee una extensa zona an-
dina que se levanta hasta alturas 
por encima de los 4 mil metros, 

apenas nos alejamos del litoral. En la 
cordillera occidental de los Andes, so-
bre los 3,350 m s.n.m. se levanta la pro-
vincia de Cajatambo, una de las diez 
que conforman el departamento de 
Lima.

Probablemente su festividad más 
importante sea la de Santa María Mag-
dalena, patrona del lugar, y cuya cele-
bración transcurre entre los últimos 
días de julio y los primeros de agosto. 
En su honor la comunidad local y los 
migrantes ensayan diversas danzas y 
músicas, principalmente las Pallas de 
Cajatambo, una tradición que tendría 
sus orígenes en las antiguas pallas del 
Inca, durante el Tawantinsuyo, y que 
recrea la historia en torno a la etapa 

final del imperio, con los incas Huáscar 
y Atahualpa y la presencia de los con-
quistadores. 

En los años tempranos de la con-
quista, en 1534, el conquistador Gon-
zalo Pizarro nombró a Santa María 
Magdalena como patrona de esta pro-
vincia y fue recién en 1561 que su ima-
gen llegó proveniente de España, en 
medio de una disputa con la provincia 
de Chiquián, tal como narran las pro-
pias pallas en una de las canciones que 
entonan la noche del 25 de julio.

Nuestra institución realizó un via-
je de investigación de campo a esta 
provincia y se hizo allí un valioso re-
gistro audiovisual de nivel explorato-
rio y de enfoque cuantitativo. A través 
de entrevistas, grabaciones de música 
y danzas, especialmente del atavío de 
las Pallas, ha sido posible documentar 
esta costumbre que forma parte de la 
extensa tradición de danzas de pallas 
que se practica también en otras regio-
nes del país. El vocablo “palla”, según 
el Inca Garcilaso de la Vega, significa 
“princesa casada”.

Esta celebración está marcada por 
diversos momentos rituales como la 
chacchapada, que es la reunión en casa 
del mayordomo, donde las pallas chac-
chan o mastican ceremonialmente las 
hojas de coca, fuman cigarros y repar-
ten tragos de alcohol. Luego de esto 
entonan antiguos cantos, con algunos 
versos en quechua que lentamente van 
perdiendo su significado porque las 
jóvenes de la comunidad, principal-
mente, han tenido que emigrar hacia 
ciudades de la costa, dejando lo que al-
guna vez fue su idioma materno. 

La música es otro elemento unifi-
cador durante esta celebración, y está 
claramente diferenciada entre una 
banda de flautas traversas con bombo 
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y tambor que acompaña a los incas 
Huáscar y Atahualpa, y el arpa y violín 
que sigue las mudanzas de los capita-
nes que representan a los españoles.

La comida es otro ingrediente que 
identifica la fiesta, especialmente el 
pari, un caldo de diversas carnes que 
es convidado muy temprano al día 
siguiente de la chacchapada, que se ca-
racteriza porque es servido en un mate 
y lleva sumergida una piedra caliente 
que mantiene su alta temperatura a 
una hora en que el frío del amanecer lo 
agradece. También se ofrece una varie-
dad de platos a todos los presentes, in-
cluidos los cientos de visitantes, en un 
convite general que se llama garacuy, al 
término de la procesión el día central, 
que es el 26 de julio.

Las madres de las pallas, algunas 
de la cuales lo fueron también en sus 
mocedades, se encargan de ataviar 
cuidadosamente a sus hijas, peinarlas 
y embellecerlas con collares, flores y 
adornos que requieren paciencia en ser 
colocadas y galanura al momento de 
salir en cortejo por las calles del pue-
blo. Y es que ser palla es un privilegio 
que se refleja en la prosa de las jóvenes 
y en la belleza de los pasos y mudanzas 
de las esquinadas y pasacalles. 

El libro “Crónicas de mil palabras, 
región Lima”, de próxima publicación, 
trae informes más extensos de este via-
je de campo, así como fotografías y 
entrevistas a sus protagonistas. Estos 
materiales forman parte de los archi-
vos de registro etnográfico de nuestra 
institución.

En medio de las ritualidades de ori-
gen prehispánico que caracterizan esta 
fiesta, la celebración católica es apenas 
una breve franja en el complejo mosai-
co de las culturas vivas de la provincia 
de Cajatambo. ■ 
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culto Al AguA en lA

comunidAd de AndAjes

E l trabajo etnográfico de la “Fies-
ta del Agua” en el distrito de 
Andajes, provincia de Oyón, re-

gión de Lima se desarrolló durante los 
tres días que dura la fiesta-faena, que 
tiene lugar la segunda semana del mes 
de noviembre, los días jueves, viernes 
y sábado. Los dos primeros días son 
destinados a la limpieza de la acequia 
y el sábado, día central, se realiza la 
traída del agua hacia la comunidad de 
Andajes. 

Sin duda uno de los aspectos re-
saltante de la Fiesta del Agua son los 
ritos a las entidades que propician el 
agua, como las wankas o piedras que 
están en el camino hacia la toma (don-

de nace el agua) o las jircas que son 
los cerros protectores de la comuni-
dad. El ushnu o wanka es una cuenca 
o drenaje asociada a una piedra pun-
tiaguda o columna de piedra, en la 
que se vertían líquidos como ofrenda 
(Hyslop, 2016). 

La presencia de la religión católi-
ca en la fiesta del agua de Andajes es 
muy escasa, no existen cruces que cui-
den la acequia como se puede ver en 
la mayoría de Fiestas del Agua en la 
sierra de Lima, en cambio sí persisten 
deidades del agua que son objeto de 
adoración, como es el caso de Wanca 
Ruku, que es una piedra puntiaguda 
ubicada al centro del pozo de agua 
comunal que según los comuneros ha 
estado ahí siempre. El pozo ha sufrido 
cambios pero nunca tocaron esta wan-
ca que tiene una gran importancia 
para los comuneros durante la Fiesta 
del Agua porque es el último punto 
cerca al pueblo, donde llegan las auto-
ridades del agua y vierten tragos a esta 
wanka acompañados del ajujuy. Por su 
parte, el uso de la concha “Spondilus” 
como parte del rito al agua es antiquí-
simo y persiste en la comunidad como 
parte de la parafernalia en las ofren-
das sagradas a las deidades. 

Los comuneros nos comentan que 
antiguamente cuando escaseaba el 
agua, los sabios iban hasta la costa a 
traer agua del mar y la vertían sobre 
la toma para que las aguas regresen a 
Andajes. Sin duda en este sector de la 
sierra de Lima el culto al agua tiene su 
origen en miles de años de conserva-
ción de la sabiduría andina, donde el 
hombre y naturaleza son considerados 
uno.

Un punto importante para com-
prender la naturaleza y la función 
social del rito del agua tiene que ver 
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con las raíces mismas del denomina-
do “funcionalismo”. Así tenemos que 
Emile Durkheim (1858-1917), padre 
de esta corriente, entendía a la socie-
dad como un sistema interrelacionado 
que estaba más allá de los comporta-
mientos individuales, donde lo "social 
se explica por lo social" es decir "los 
hechos sociales pueden explicarse en 
torno a otros hechos sociales" (Kuper 
1973:68).  Por ende, ritos como el del 
agua están fuertemente normados por 
una serie de simbolismos, reglas y con-
ductas que se deben de cumplir y que 
se han cumplido, de manera adapta-
tiva a lo largo de la historia. Se parte 
de una idea básica: en las sociedades 
tradicionales, el ordenamiento y con-
figuración del mundo no solo tiene 
implicancias sociales que le competen 
únicamente a los seres humanos, sino 
que tiene profunda relación con la 
configuración geográfica, con la reli-
gión, con los dioses, la distribución del 
agua y el acceso a los recursos.

Por otro lado, la organización so-
cial andina configura un sistema me-
diante el cual las faenas comunales 
se encuentran estrechamente ritua-
lizadas. Este mecanismo hace que el 
ritual proporcione a las sociedades 
andinas estabilidad social, legitimidad 
y sobre todo organización de la fuer-
za de trabajo, lo cual es indispensable 
para los procesos productivos (Golde 
2001:21). Bajo esta lógica, rituales 
como los dedicados al agua, tienen 
una doble función, por un lado, orga-
nizan y dan cohesión a los miembros 
de la comunidad, y por otro lado son 
la expresión misma del esfuerzo de la 
cooperación humana para dominar a 
la naturaleza. ■
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trAbAjo de cAmPo, limA norte

Una afirmación latente desde la pre-
sentación del libro “Huacho y allende los 
mares” de Julia del Prado, suscrita por 
Pablo Macera, es aquella en la que resal-
ta la lucha de los pueblos indios de Hua-
cho y Chilca que lograron que sus tierras 
no fueran ganadas por las haciendas. 
Entonces, la memoria agita la sangre y 
esta a su vez reasume la función de com-
bustible que la actualiza: Irene Salvador, 
el barrio de Toma y Calla, los apellidos 
del barrio... Y, para nosotros, la voz del 
abuelo a la hora del almuerzo o de “to-
mar el fresco” contando, mientras degus-
ta el aroma de los limoneros o el “canto” 
de los grillos. Hay historia oficial, cómo 
no, registros periodísticos; pero otra cosa 
es escuchar ya no al abuelo, que partió 
finalmente, sino las versiones de las ge-
neraciones  posteriores que, igual que 
uno, guardan todavía esos relatos. ¿Qué 
haciendas habrían tenido interés en las 
fértiles tierras de la, actualmente, medio 
desconfigurada campiña de Huacho? 
¿Hay versión oficial sobre la historia de 
estas haciendas? Este fue un nuevo brote 
entre lo que vamos trabajando, que salta 
proponiéndonos regresar.

Las tradiciones de la campiña, en 
Huacho, tienen un autor emblemático: 
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Isaías Nicho Rodríguez. Igualmente, es-
cuchar o leer su nombre es todo un canto 
que nos devuelve los olivos y guayabas, 
los corrales, los caminos, las acequias. 
Y Huacho no ha sido solo campiña. Es 
más, quién sabe si lo primero, en lo más 
remoto del tiempo, comenzó cerca del 
mar, un testimonio sería Bandurria. Y 
es aquí donde nos encontramos con que 
Huacho tiene poco difundidas las tradi-
ciones de este sector humano: los pesca-
dores. Este es un viejo objetivo todavía 
incompleto en la medida que, a pesar de 
su cercanía, no hemos podido contactar 
suficientes informantes y vecinos de los 
barrios aledaños que pueblan estas per-
sonas. Sin embargo, hemos sumado in-
formación sobre tradiciones gracias al 
Dr. Henry Marcelo, director del Museo 
Arqueológico de Huacho, quien nos pro-
veyó de ejemplares de la revista de esta 
entidad con temas como la brujería.

También se abordaron otros temas 
en apoyo a Marino Martínez, como en-
trevistas a otros personajes vinculados 
con actividades identificadas con Hua-
cho como la elaboración de la salchicha, 
el Sr. Kian, y a Juan de Dios Ramayo, 
cuyo oficio es el chamanismo y con quien 
se hizo un registro audiovisual en la la-
guna Encantada. En Chancay, con mo-
tivo de la fiesta de San Pedro se hizo una 
nota con el presidente de la asociación 
de pescadores artesanales, muy compli-
cada por ser él el encargado de dirigir 
la realización de la fiesta, pasando luego 
al registro del recorrido de la imagen de 
este santo.

Se tomó contacto con una funciona-
ria de lo que es actualmente la empresa 
Paramonga, quien nos brindó informa-
ción histórica y algunos datos actuales, 
manifestando que, interesada en el tema 
de investigación, se hiciera previamente 
coordinaciones en la Municipalidad para 

un registro en el área y aun en el Museo 
de la Fortaleza de Paramonga. De re-
torno en Huacho se tomó notas sobre el 
Museo de Sitio de Hualmay que estaba 
en trance de traslado hacia otra sede. Y 
también acudimos a la Municipalidad de 
Santa María que hace algunos años rea-
lizó concursos de tradición oral y tenía-
mos interés en tomar conocimiento de su 
publicación pues los años han instalado 
poblaciones migrantes cuya influencia 
sería necesario detectar en qué propor-
ción se han fusionado con las de las gene-
raciones anteriores o si estas podrían ha-
ber sido desplazadas. Lamentablemente 
la visión política municipal cambia con 
cada nuevo burgomaestre, esto se cons-
tató al enterarnos que se dejó sin efecto 
la publicación de los textos ganadores en 
el último concurso y que la obra de Isaías 
Nicho, reeditada en la gestión anterior, 
ya no está a la venta ni un solo ejemplar.

Se espera concluir la transcripción 
de las entrevistas para redactar un ensa-
yo sobre el litoral de Lima. ■
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tAtAsH. lA PAPA, PAdre y 
mAdre de lA culturA y lA 

existenciA HumAnA

Gledy Mendoza Canales
Antropóloga

Las danzas de los pueblos tradi-
cionales del Perú constituyen 
valiosos testimonios históricos.

El continente americano guarda 
en su muy amplio ámbito, naciona-
lidades con procesos culturales con 
contenidos, conocimientos y caracte-
rísticas propias y diversas, desarrolla-
das por miles de años y que han sido 
violentamente cortados por contien-
das invasoras originarias de otros con-
tinentes, que a su vez desarrollaban 
sus propias formas de concepción de 
la existencia, la sociedad y los sistemas 
de administración. 

Las sociedades invasoras, solo lle-
vadas por su contienda de dominio y 
explotación, destruyeron las socieda-
des invadidas reconstruyéndolas con 
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solo la imposición de sus percepcio-
nes, conocimientos y, en especial, con 
sus intereses económicos, desestruc-
turando un sistema social, resque-
brajando hasta sus estructuras tanto 
materiales como teóricas. Los elemen-
tos sobrevivientes de las culturas mi-
lenarias americanas, sin embargo, 
han permanecido hasta el presente, 
aunque fraccionadas, en diversas ex-
presiones materiales e inmateriales. A 
nivel mundial y por cada país, existe 
interés por visibilizar tales vestigios, 
registrarlos, salvaguardarlos y, en lo 
posible, ponerlos en vigencia. 

Es este sentido las instituciones 
de dirección cultural de los países del 
mundo adscritos a la UNESCO han 
asumido las tareas señaladas, a través 
de su declaración oficial como patri-
monio cultural material o inmaterial 
de cada país; en el caso del Perú esta 
tarea le corresponde al Ministerio de 
Cultura.  

Habiendo participado en la faci-
litación de este objetivo, como inves-
tigadora cultural de la Dirección de 
Investigación de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore José María Ar-
guedas y logrando la declaratoria de 
seis danzas tradicionales del distri-
to de Llata, provincia de Huamalíes, 
región Huánuco y una danza de la 
región Huancavelica, hemos cumpli-
do con los objetivos de investigar y 
difundir sus contenidos en artículos 
periodísticos, revistas propias y exter-
nas, además de exposiciones como la 
que se llevó a cabo en el auditorio de 
Ccori Wasi de la Universidad Ricar-
do Palma y en el auditorio Los Incas, 
del Ministerio de Cultura, sumándose 
a ellos la publicación del libro Atoq 
Alcalde - Mama Raywana. 

El presente año se programó la 
publicación de la danza Tatash del 
centro poblado La Florida y el anexo 
Hualgoy, del mismo distrito y provin-
cia de la región Huánuco, inicialmen-
te con solo los contenidos presentados 
como fundamento ante la Dirección 
de Patrimonio Cultural Inmaterial 
del Ministerio de Cultura, que la ca-
lificó como Patrimonio Cultural de 
la Nación. Sus contenidos brindan 
una descripción de los elementos cul-
turales propios de la danza, estricta-
mente, correspondientes al proceso 
del cultivo de la papa en el contexto 
tradicional andino sobre la base de 
su práctica señalada en los dibujos 
del cronista Felipe Guamán Poma de 
Ayala, vigentes principalmente en el 
Perú y Bolivia. Sin embargo, este año 
2018 se han presentado valiosos he-
chos referidos al tema de la papa que 
justifican ampliamente relevarlos a 
fin de comprender su real significado 
en la vida cotidiana de las comunida-
des que enarbolan la danza referida a 
ella, así como sobre la importancia de 
nuestro tubérculo para la comunidad 
nacional e internacional. 

Las características de la vida coti-
diana de los pobladores de La Flori-
da y Hualgoy, en particular, han dado 
lugar a profundizar sobre el signifi-
cado de la papa, tubérculo originario 
de nuestros territorios y poblaciones 
ancestrales, que se ha expandido a lo 
largo de cinco siglos por la mayoría 
de los países del mundo, con un rol 
alimenticio de primer orden para la 
humanidad. Esto se expresa también 
en la riqueza coreográfica, la creación 
social popular y la interpretación del 
cuerpo como elemento artístico de ex-
presión. ■
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AcreditAción de ArtistAs

intérPretes y ejecutAntes del

Folklore PeruAno

Iván Sánchez Hoces
Investigador Cultural

Acreditar y registrar a los ar-
tistas de música y danzas 
tradicionales son el objetivo 

principal del Registro de Intérpretes, 
área perteneciente a la Dirección de 
Investigación de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore José María Ar-
guedas, institución de educación su-
perior de nivel universitario (creada 
en 1949), pionera en promover, in-
vestigar y difundir las manifestacio-
nes culturales del país, con énfasis en 
las siguientes líneas de investigación: 
música, danza, literatura oral y edu-
cación e interculturalidad.

La función del registro de los con-
juntos e intérpretes de música verna-
cular fue encargada en el año 1946 
a la Sección de Folklore y Artes Po-
pulares del Ministerio de Educación 
Pública. Y en 1949 se le amplió la 
facultad de registrar, a calificar e ins-
cribir, además de a los músicos, a las 
agrupaciones de danzas folklóricas 
andinas que actuaban con frecuencia 
en la ciudad de Lima en los coliseos y 
en las estaciones radiales.
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Desde entonces, bajo la denomi-
nación de Escuela Nacional Superior 
de Folklore José María Arguedas (De-
creto Supremo N° 026-88-ED), este 
organismo dedicado a la formación 
de profesionales en Educación, Arte 
y Cultura, mediante los programas 
de Educación Artística y Artista Pro-
fesional-mención danza y música, es-
pecialidad folklore, asume la respon-
sabilidad de acreditar artísticamente 
a los intérpretes del folklore peruano 
– solistas y agrupaciones de música y 
danzas–, otorgándoles, previa evalua-
ción, un carné, diploma o constancia 
de artista calificado, certificando su 
condición de trabajadores del arte 
y brindándoles un reconocimiento a 
nombre del estado peruano.

Durante el 2018 se dio un mayor 
impulso a la acreditación y registro 
de artistas intérpretes y ejecutantes 
(músicos y danzantes) de costa, sierra 
y selva, logrando una mejor vincula-
ción con las diferentes organizacio-
nes y asociaciones de residentes en la 
Capital, asesorándolos en sus gestio-
nes ante el Ministerio de Cultura y de 
Educación con el propósito de visi-
bilizar sus prácticas folklóricas, parte 
de las cuales se han registrado de ma-
nera audiovisual y fotográfica, ade-
más de haberlos incluido en nuestras 
actividades como el “II Encuentro de 
Danzas Tradicionales”. Igualmente, 
se ha conseguido participar en algu-
nos congresos y festivales artísticos 
organizados en Lima Metropolitana.

Como consecuencia de ello, el 
área de Registro de Intérpretes ha 
programado seis calificaciones artís-
ticas, registrando a 84 nuevos culto-
res e intérpretes evaluados, entre mú-
sicos (cantantes e instrumentistas) y 
danzantes, solistas y agrupaciones, lo 

cual demuestra que la preocupación 
de los artistas por ser evaluados aún 
permanece, a pesar de que a partir de 
la década de los 80 las calificaciones 
disminuyeron considerablemente, 
acaso si por desinterés de los propios 
solicitantes o debido al escaso apoyo 
de las autoridades gubernamentales, 
entre otros factores. 

Para fines de estudio e investiga-
ción, las fichas de registro de los ar-
tistas se han sistematizado mediante 
el proceso de escaneado, digitaliza-
ción e ingreso al Repositorio de Ar-
tistas Intérpretes y Ejecutantes, que 
está ubicado en la página web institu-
cional de la ENSFJMA, conteniendo 
la base de datos del Registro de In-
térpretes desde 1964 (Departamento 
de Folklore de la Casa de la Cultura 
del Perú) hasta el 2018, el cual forma 
parte de nuestra política institucional 
para el licenciamiento y acreditación 
académica. ■
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lA músicA de los 
negritos de yAuyos

Javier Echecopar
Guitarrista

Bien podría decir que el tema de 
la música peruana es algo que 
reviste particular importancia, 

pero es obvio que resultaría insufi-
ciente.

 Son muy pocas las personas que 
saben que el Perú es poseedor de un 
patrimonio musical que se sitúa entre 
los más importantes del mundo. La 
música de nuestro país aún está a la 
espera de ser valorada, trabajada y 
transmitida con la altura que su nivel 
reclama.

El libro la música de los Negritos 
de Yauyos contiene once transcripcio-
nes de diferentes temas representati-
vos de la Festividad de la Negrería de 
Huancaya, así como una reseña sobre 
la historia de la música de Negritos de 
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Yauyos-Huancaya, además de un aná-
lisis musical de los temas transcritos. 
Las partituras generadas han tenido 
como fuente a la Banda Orquesta So-
cial Huancaya, B.O.S.H., una agrupa-
ción musical que tiene cerca de 100 
años de existencia y exhibe instru-
mentos de viento, de madera y metal, 
percusión variada e incluso voz. 

A fin de favorecer la difusión de 
esta música, se ha tenido a bien rea-
lizar adaptaciones a otras conforma-
ciones musicales, por ejemplo para 
orquesta de instrumentos tradiciona-
les, para cuatro guitarras, para cinco 
quenas y para solo de guitarra.

Es muy meritorio que para el aná-
lisis de la música entregada, Eimer 
Suclupe y Sergio Arellano hayan uti-
lizado los trabajos de Rodolfo Holz-
mann, “De la trifonía a la heptafonía 
en la música tradicional peruana”, así 
como la fuente de “La música de los 
Incas y sus supervivencias”, de los es-
posos Raoul y Marguerite d’Harcourt, 
porque ambos están entre los traba-
jos de investigación de mayor visión 
y profundidad que se ha hecho en el 
Perú. 

Esta nueva línea de trabajo de 
investigación de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore José María Ar-
guedas comprende la elaboración de 
partituras bien logradas, así como 
los análisis correspondientes, confor-
mando una base sólida sobre la cual 
desarrollar nuestra música. En este 
proceso los conocimientos de nuestros 
músicos populares serán esenciales. 

Recomiendo que estos materiales 
sean difundidos en todas las institucio-
nes educativas de la región, asimismo 
en el Ministerio de Educación, como 
también los Ministerios de Cultura y 
de Relaciones Exteriores, favorecien-

do de esta manera un mayor alcance 
de este importante aporte cultural.

Para finalizar, extiendo mis felici-
taciones a la Escuela por esta inicia-
tiva, por reunir todas las condiciones 
para convertirse en una institución 
ejemplar y gestar una base de datos 
que reúna partituras, reseñas históri-
cas, análisis estructurales de coreogra-
fías y vestimentas, que estoy seguro 
podrían darnos respuestas a muchas 
interrogantes que hoy tenemos como 
país.

En suma, como dijera un trovador 
anónimo antiguo, y que sigue tenien-
do vigencia: “La música es quizás el 
único lenguaje que reúne el estado de 
conciencia y misterio necesario para 
acercar a los pueblos”. 

Proyectos como este constituyen 
los primeros pasos para caminar jun-
tos hacia nuestro Bicentenario. ■
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mAnuel AcostA ojedA,
Arte y sAbiduríA del 

criollismo [segundA edición]

Marino Martínez Espinoza
Investigador Cultural

Diez años después  de la pri-
mera edición, la ENSFJMA 
ofrece la segunda edición del 

libro Manuel Acosta Ojeda, arte y 
sabiduría del criollismo, un libro que 
forma parte de las investigaciones rea-
lizadas por su autor, entre el 2003 y 
el 2010. La musicóloga Chalena Vás-
quez como directora de Investigación, 
impulsó entre otros proyectos, el de 
Historias de Vida sobre músicos de 
los Andes y la Costa, que consistía en 
entrevistas, testimonios y la reunión 
de la obra creativa de los personajes 
que albergaba. Pudimos asistir así al 
período final de la vida de diversos 
cultores del universo andino y coste-
ño, de tal suerte que sus fallecimientos 
dejan al menos la compensación de 
estos valiosos testimonios, la mayoría 
de ellos aún sin publicarse.

Irónicamente la propia impulsora 
de esta línea de investigación, Chale-
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na Vásquez, no pudo ser entrevistada 
como correspondía por su inesperada 
partida, ocurrida el 2016. Sin marcha 
atrás, la década transcurrida desde el 
año 2008 en que se publicó la prime-
ra edición del libro que ocupa estas 
líneas, significó la partida de diversos 
cultores y maestros de la música, in-
cluido el propio Manuel Acosta Oje-
da (1930-2015), de tal manera que el 
paso riguroso del tiempo solo confir-
ma el acierto de haber podido reunir 
los testimonios de quienes hicieron la 
historia de la canción popular en las 
últimas décadas.

Esta segunda edición incluye un 
nuevo prólogo que propone una mi-
rada retrospectiva a las publicaciones 
discográficas y textuales ocurridas en 
este período, especialmente en aque-
llo concerniente a la música de la cos-
ta. En el balance que intenta, resalta 
la saludable aparición de investigacio-
nes, discos, compilaciones, recopila-
ciones y testimonios que dan cuenta 
del interés de sus diletantes por estu-
diar la música popular y acercarse a la 
biografía de sus protagonistas.

La vida y obra de Manuel Acosta 
Ojeda exige redefinir los conceptos del 
criollismo y la canción andina. Junto 
con Alicia Maguiña, representan ca-
sos excepcionales de compositores que 
han caminado detenidamente las ori-
llas de los géneros andinos y costeños, 
aunque sería más propio decir que se 
han adentrado en ellos para posicio-
narse como mestizos integrales, no 
por circunstancias sino por vocación y 
convicción. Tras la partida de MAO, 
como lo recordamos, son ahora espe-
cialmente los jóvenes quienes inter-
pretan sus canciones y aprecian, aún 
sin haberlo conocido, la dimensión de 
su legado. Hay en su obra la exigencia 

musical y literaria que despierta entu-
siasmo, y en su vida asoma rotunda la 
trascendencia de su compromiso por 
un Perú justo y unido a partir de sus 
diferencias y en nombre de ellas. 

Chalena Vásquez fue renuente a 
los homenajes de papel y cartón; su-
brayó siempre, con la energía que la 
perfilaba, que el verdadero homenaje 
era la difusión persistente de la obra 
para conocerla y continuarla. Siendo 
así, la segunda edición de este libro 
mantiene vivo ese espíritu de homena-
je entendido como invitación a seguir. 
Que Manuel Acosta Ojeda despierte 
inquietudes dormidas y nuevos fervo-
res por un mundo mejor. ■
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diccionArio QuecHuA

PublicAdo en el Perú 
en el siglo xVi  

Fernando Hermoza Gutiérrez
Investigador Cultural

No hay cifra exacta de cuántos 
hablan el quechua en el Perú. 
El último censo de 2017, que 

consignaba la pregunta 25, sobre la 
pertenencia étnica, privilegiaba la de-
nominada auto denominación, empe-
ro no indicaba con precisión la lengua 
materna, salvo de manera aleatoria. 
De allí que en base a los resultados 
del anterior censo de 2007, muchos 
especialistas digan que los quechua-
hablantes habían disminuido de un 
32% de la población total del país a 
unos 13%. Sin embargo esta cifra no 
sería del todo real, en cuanto se esti-
ma en cuatro millones el número de 
personas de origen indígena. 

Es cierto que la marca de estos úl-
timos decenios es el proceso migrato-
rio del campo a la ciudad. Hasta las 
metrópolis se han trasladado ingen-
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tes cantidades de pueblos, llevando a 
cuestas sus esperanzas, como también 
su religiosidad, pero también su mejor 
símbolo, su idioma. Por ello las cifras 
oficiales y los censos no dicen mucho, 
olvidan al quechua, manteniéndose 
vivo, incólume y hasta en desarrollo 
en los espacios más íntimos de las fa-
milias, en las relaciones interpersona-
les en los centros de residentes, clubes 
provinciales, distritales y regionales. 
Pero también emergiendo en la insti-
tucionalidad formal, oficial, e incluso 
en programas de televisión oficiales 
alentados por el Estado, en una for-
ma idónea de afirmar la identidad de 
nuestros pueblos.

De otro lado, debe darse cuenta 
que en los Andes peruanos, desde an-
tes de la llegada de los españoles, el 
quechua (no importa por ahora el de-
bate de su denominación primigenia) 
ha sido la lengua que se expandió con 
fuerza al lado del aimara. Ha queda-
do como legado no solo cultural, sino 
que ha encapsulado sabiduría ances-
tral que emerge contribuyendo a la 
actual ciencia y tecnología.

El diccionario quechua-español, 
español-quechua, del siglo XVI, que 
publica la ENSFJMA es un documen-
to de trascendental importancia que 
se presenta en dos tomos: el primero, 
el facsimilar, que no había sido publi-
cado de tal forma hasta ahora; y el se-
gundo, el transliterado, que nos acer-
ca a una publicación para el público 
en general y que llena un vacío, más 
tratándose del primer diccionario pu-
blicado en el Perú, en la imprenta de 
Antonio Ricardo, después del Tercer 
Concilio Limense. 

El diccionario que lleva como tí-
tulo originario Arte y vocabulario de 
la lengua quichua del Peru, llamada 

quichua, y en la lengua española. El 
más copioso que hasta agora se ha im-
preso, publicado en 1586, lleva dentro 
de su estructura la gramática quechua 
de gran utilidad, así como las dos tra-
ducciones, tanto el quechua, como del 
español, y viceversa. El tamaño dice 
que era un diccionario de bolsillo, 
pensado en los doctrineros para su fá-
cil uso. Lo que demuestra que entrado 
cerca los cincuenta años de conquis-
ta, nuestros antepasados se resistían 
al proceso de evangelización, por lo 
que era necesario acudir a los Conci-
lios, como mecanismo de evaluación y 
adoctrinamiento a través de la lengua, 
objetivo que no ha podido quebrar 
nuestro idioma, más aún cuando hoy 
se habla, se siente y se vive.

A nuestros lectores del mundo, les 
decimos que, como ayer, nuestro idio-
ma está cada día más presente. ■



anuario 201846

cuAdernos ArguediAnos

nº 17-18

Tania Anaya Figueroa
Directora General

CuAdernos ArguediAnos es la 
revista académica especializada 
de la Escuela Nacional Supe-

rior de Folklore José María Arguedas. 
Desde 1988 da a conocer las principa-
les investigaciones realizadas en el ám-
bito del folklore, la música, la danza, 
la literatura oral y las tradiciones po-
pulares. Tiene como objetivo difundir 
estudios especializados sobre la cultura 
tradicional peruana y su relación con 
manifestaciones artísticas de otros paí-
ses que poseen vínculos culturales con 
nuestros antepasados.

El director de Cuadernos Arguedia-
nos -el antropólogo José Carlos Vilcapo-
ma Ignacio- viene impulsando una me-
jora significativa de la publicación con 
el fin de lograr su indexación, porque 
existe la firme aspiración de convertirla 
en una revista de alcance internacional 
que nos permita ampliar el público lec-
tor y difundir en el extranjero la riqueza 
del folklore peruano, que se caracteriza 
por tener una gran variedad de saberes 
tradicionales aún no investigados y siste-
matizados. 

El actual Comité Científico Asesor 
de la revista nos está ayudando a conso-
lidar el trabajo iniciado el año 2017. Es-
tamos seguros de que su aporte en cada 
número permitirá que los objetivos de la 
Escuela Nacional Superior de Folklore 
José María Arguedas y de la revista se 
cumplan con éxito. De igual manera, 
agradecemos a los pares ciegos que tra-
bajaron en la evaluación y selección de 
cada uno de los artículos que se presen-
tan en este número.

Cuadernos Arguedianos 17 incluye 
artículos de reconocidos intelectuales y 
artistas nacionales y extranjeros en las 
secciones de estudios, etnografías, fono-
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grama y fototeca. Agradecemos a Fer-
mín del Pino, Aurélie Omer, Cresencio 
Ramos, Ana Galina Paredes, Frank Pé-
rez, Arturo Benavides, Aquilino Castro, 
Juana Salsavilca, Eimer Suclupe, Daniel 
Huamaní, Lucy Nuñez Rebaza, Yersin 
Pércovich, Héctor Bayes y José Salas por 
sus artículos para este número.

Siguiendo la línea trazada por José 
María Arguedas, esta publicación inclu-
ye textos acerca del mito de Inkari; las 
influencias de Joaquín Costa en el plan-
teamiento etnográfico de nuestro amau-
ta Arguedas; los aportes de Carlos Hayre 
al vals; las formas rítmicas afroperuanas; 
el huaylars; el carnaval de Pomata; la 
música en la fiesta de la Virgen del Rosa-
rio de Paucartambo; las danzas de Hua-
machuco; la Danza de Tijeras y, además, 
un desplegable de la cantata altiplánica 
“Balsero” de Javier Salas sobre una obra 
de Jorge Huirse.

La edición 18 de Cuadernos Argue-
dianos incluye, a su vez, artículos de re-
conocidos intelectuales y artistas nacio-
nales y extranjeros en las secciones de 
estudios, etnografías, fonograma y foto-
teca. Agradecemos a Luis Millones, Juan 
Javier Rivera Andía, Humberto Porras, 
Luis Enrique Muñoz Veléz, Benilda Hi-
dalgo Bravo e Idayna Ceras Pino, Alex 
Huamanalí Allccahuamán, José Carlos 
Vilcapoma, Juan Miranda Sánchez, Ma-
risol Benites, Juan Carlos Pilco, Julio Va-
llenas Fournier, Javier Echecopar Mon-
gilardi y Héctor Bayes Melgarejo por 
haber publicado sus trabajos en Cuader-
nos Arguedianos.

En este número tenemos los artícu-
los de los miembros de Comité Asesor de 
la revista, quienes analizan temas como 
los mitos andinos y su vigencia en la co-
munidades, los carnavales en América 
Latina, la cosmovisión andina, y el gran 
aporte que recibimos de Javier  Eche-

copar con la entrega de una simbología 
ampliada para una mejor escritura de la 
música peruana, producto de muchos 
años de investigación. De igual manera 
resaltamos el artículo de nuestro director 
sobre los dramas religiosos ligados a la 
conquista.

A través de Cuadernos Arguedianos 
reafirmamos nuestro compromiso de in-
vestigar, preservar y difundir el folklore 
peruano, una misión compartida por 
investigadores, profesores, egresados y 
estudiantes de nuestra casa de estudios, 
con la finalidad de seguir aportando a la 
identidad cultural de los peruanos y la 
valoración de nuestro folklore.

Finalmente, cabe destacar que los 
números 17 y 18 de la revista son el re-
sultado de un esfuerzo institucional, su-
mado al aporte de cada una de las perso-
nas que intervinieron e hicieron posible 
la publicación. Los lectores podrán co-
nocer en esta edición las diversas investi-
gaciones que dieron fruto a los artículos 
publicados y que recogen la sabiduría 
tradicional de nuestros pueblos.



anuario 201848

La Dirección de Investigación 
presenta la vigésima edición de 
la revista ArAriwA, con diversos 

artículos que constituyen parte de los 
avances de los proyectos realizados 
por nuestros investigadores en el últi-
mo año.

La antropóloga Gledy Mendoza, 
en La papa nuestra de cada día. Kawsay de 
los pueblos de los Andes, analiza la forma 
en que nuestro antiguo tubérculo ame-
ricano y uno de los grandes aportes de 
las antiguas civilizaciones andinas a la 
alimentación mundial, forma parte de 
un conjunto de rituales que dan cuen-

ArAriwA nº 20

Marino Martínez Espinoza
(encargado de la edición)

ta de su origen a través de las danzas 
Mama Raywana, Atoq Alcalde y Ta-
tash. Estas danzas que se practican en 
Hualgoy - La Florida, distrito de Llata, 
Huánuco, han sido declaradas recien-
temente Patrimonio Cultural de la Na-
ción gracias al esfuerzo de sus ciuda-
danos y a la colaboración de la propia 
Gledy Mendoza en la presentación del 
expediente de sustentación.

Iván Sánchez en Vigencia de la 
acreditación y registro de artistas, informa 
sobre la creación en nuestra Escuela 
del repositorio digital de intérpretes, 
que pone a disposición de la comu-
nidad de investigadores e interesa-
dos de una serie de documentos va-
liosos para los estudios en el ámbito 
del folklore, a la vez que renueva la 
vigencia de esta acreditación como 
parte del curriculum vitae de artistas y 
agrupaciones musicales. 

Por su parte, Víctor Hugo Arana 
en su artículo En defensa de los brujos, 
analiza la relación entre el pensa-
miento religioso occidental y la cos-
movisión de las antiguas civilizaciones 
prehispánicas. No obstante las cam-
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pañas de extirpación de idolatrías en 
la colonia, la brujería o shamanismo 
continúan siendo práctica vigente en 
todo el Perú. A continuación plantea 
cómo estos saberes trascendidos a tra-
vés de la oralidad, han sido histórica-
mente soslayados y reflexiona acerca 
de las políticas que nuestra institución 
debería cumplir ante quienes en la ac-
tualidad representan esos saberes no 
académicos, es decir, la comunidad de 
artistas populares.

Nora Mendoza en su Ordenamien-
to sistemático y catalogación sonora, nos 
plantea el reto del Centro de Docu-
mentación y Archivo Audiovisual para 
que en un futuro inmediato tengamos 
una plataforma digital que nos per-
mita preservar y difundir la totalidad 
de los archivos audiovisuales que sal-
vaguardamos como patrimonio de la 
institución, el país y la humanidad. 
A la fecha hemos creado una base de 
datos en el software Koha, que pone a 
disposición de los estudiantes e intere-
sados una biblioteca especializada en 
materiales audiovisuales. 

Finalmente, el investigador 
Samuel Villegas en La danza de Negri-
tos y las Pastoras en el distrito de Huáñec, 
Yauyos, nos ofrece su experiencia de 
registro etnográfico en la celebración 
del Corpus Christi. Huáñec posee una 
gran riqueza cultural que se manifies-
ta en diversas fiestas y danzas como 
Pastoras, el Rey Inca y los Negritos; 
este último, motivo de revaloración 
para su reconocimiento como patri-
monio cultural del país.

De este modo, la revista ArAriwA, 
vocero de la Dirección de Investigación, 
busca contribuir a la creación de nue-
vos contenidos, favorables al estudio y 
reflexión sobre los múltiples ámbitos de 
nuestras culturas tradicionales. ■
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cAstroVirreynA, territorio

FiestA PAtronAles y de

nAVidAd en HuAncAVelicA

Samuel Villegas Páucar
Historiador

Este proyecto de investigación se 
inició el año 2016, continuó el 2017 
y se amplió el 2018. Culminado el 
trabajo de campo, se entregó el in-
forme para su diagramación y diseño. 
El texto actualmente se encuentra en 
imprenta.

OBJETIVOS:
a) Examinar las características 

geológicas de Castrovirreyna y el es-
pacio territorial en base a los estudios 
ecológicos publicados sobre Castrovi-
rreyna, además analizar el factor de la 
migración en el devenir de la provin-
cia de Castrovirreyna. 

b) Examinar las costumbres, la 
historia social de dicha provincia y la 
historia institucional, especialmente 
en lo concerniente a la iglesia.

c) Describir inicialmente las fiestas 
principales de tres distritos de la pro-
vincia, dando énfasis a dos festividades 
costumbristas de primer orden: las fies-
tas patronales y las fiestas de Navidad o 
de Bajada de Reyes. 

METODOLOGÍA:
Se procedió a integrar nuevas ca-

tegorías de análisis, hacer una relec-
tura o reinterpretación adecuada de 
los documentos disponibles e inten-
tar replantear el problema apelando 
al método de la historia cultural y el 
análisis antropológico. Sin embargo, 
el análisis requiere datos suficientes en 
materia de costumbres locales, obser-
var los elementos del ritual festivo en 
forma comparativa. En el estudio cul-
tural es importante el medio o espacio 



dirección de investigación 51

y su influencia en el hombre andino. 
Se estudió las expresiones orales, sus 
diversos significados, vacíos y supues-
tos, incluyendo el examen lingüístico 
de sus términos.

CONCLUSIONES 
a) La fiesta se manifiesta desde un 

espacio territorial. La influencia del 
factor demográfico en el desenvolvi-
miento de las costumbres festivas es de-
cisivo, pues influye en los rasgos, cam-
bios o renovaciones de las costumbres 
festivas. El factor religioso y su gravi-
tancia en las manifestaciones culturales 
de Castrovirreyna, desde la etapa colo-
nial, no ha perdido su vigor.

b) Todas las fiestas son parte de la 
amplia historia cultural y social, pero 
con mayor exactitud, son el resultado 
del esfuerzo colectivo, de familias que 
cada año intentan mantener sus cos-
tumbres a costa de grandes sacrificios, 
recobrando lazos rotos con los familia-
res que se quedaron en el pueblo, re-
construyendo memorias e identidades 
fragmentadas por los nuevos tiempos.

c) Se examinaron finalmente un 
total de 26 fiestas distritales, la gran 
mayoría no estudiadas anteriormente. 
No se pudo considerar los centenares 
de anexos que celebran su fundación y 
la Navidad en la provincia. Sin duda, 
tamaña empresa desborda cualquier 
esfuerzo individual. Por ello nuestro 
pequeño aporte tiene un carácter ex-
ploratorio y descriptivo. Ha sido un 
escollo reiterado la falta de estudios et-
nográficos, he allí un enorme desafío 
que ha de asumirse a futuro.
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La Escuela Nacional Superior 
de Folklore José María Argue-
das-ENSFJMA, con 69 años de 

vida institucional, tiene la misión de 
investigar, preservar y difundir las ma-
nifestaciones culturales de los diferen-
tes pueblos del Perú. Promover entre 
todos los peruanos un mayor conoci-
miento del rico patrimonio cultural 
material e inmaterial del país es una 
manera de fortalecer nuestra identi-
dad nacional.

En el año 2016 el Gobierno Re-
gional de Lima Provincias, bajo la 
presidencia del ingeniero Nelson 
Chui Mejía, firmó un convenio con la 
ENSFJMA con el objetivo de realizar 
capacitaciones e investigaciones en la 
región, lo cual fue una oportunidad 
para emprender investigaciones etno-
gráficas en el ámbito del patrimonio 
cultural de las provincias de Lima. 
Por su parte, el 2017, la Asociación de 
Negritos de Yauyos firmó un convenio 
con la ENSFJMA con el fin de apo-
yarlos en la elaboración del expedien-
te para la declaratoria de patrimonio 

crónicAs de mil PAlAbrAs

región limA

Tania Anaya Figueroa
Directora General

cultural inmaterial de los Negritos de 
Yauyos. Dicho convenio nos ha per-
mitido viajar a varios distritos de esta 
provincia. Asimismo, hemos realizado 
trabajos de campo en las provincias de 
Huaral, Huaura, Cajatambo y Oyón, 
todo lo cual ha contribuido a la reali-
zación de este libro de etnografías.

crónicAs de mil PAlAbrAs, región 
limA – Volumen I, es una publicación 
pensada para que los niños y jóvenes 
de Educación Básica puedan apreciar, 
a través de relatos cortos e imágenes 
atractivas, la gran riqueza material e 
inmaterial de la Región Lima. Es tam-
bién una forma de animarlos a hacer 
turismo por estos hermosos pueblos 
ubicados en la costa y sierra del Perú 
e invitarlos a valorar el paisaje huma-
no, a los hacedores de la historia de 
nuestro país desde los espacios de sus 
vidas cotidianas.

crónicAs de mil PAlAbrAs es el 
producto de trabajos de campo etno-
gráficos realizados por investigadores, 
profesores, egresados y estudiantes de 
nuestra institución, cuyos textos han 
sido editados por el investigador cul-
tural Marino Martínez. Contiene artí-
culos sobre las Pallas de Cajatambo, la 
festividad de Santa María Magdalena, 
la sabiduría de un joven cajatambino 
en una aleccionadora entrevista; la 
Champería o Fiesta del Agua en Ca-
rampoma, Huarochirí; el amor por la 
historia republicana, en el personaje 
de los Balcones de Huaura; memorias 
de una andajina en la Fiesta del Agua 
en Oyón; la Contradanza de Sumbil-
ca; la presencia de los migrantes ja-
poneses en Huacho, personificada en 
la familia Kian; doña Antonia Segura, 
arriera de Tanta, Yauyos; el Corpus 
Christi en Santa Cruz de Andamarca, 
Huaral; el pan de Vitis, en Yauyos; el 
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testimonio de Rosendo Mattos, uno de 
los fundadores de la banda Banda Or-
questa Social Huancaya; Bandurria, 
la cuna de la civilización más antigua 
de América; el loable trabajo de la jo-
ven Judy Muñoz, guía turística volun-
taria en Bandurria; los baños termales 
de Colpa, en Santa Catalina, distrito 
de Santa Cruz, en Huaral; la danza 
del Kiwyo de la comunidad campesi-
na de San Juan de Viscas; los testimo-
nios de un brujo o curandero de Hua-
cho, distrito con vasta tradición oral; 
la Fiesta de los Negritos de Huanca-
ya, en Yauyos; el verdor efímero del 
hermoso paisaje natural de las Lomas 
de Lachay; el Wak’jayra o fiesta de 
marcación del ganado, en Tupe; y un 
merecido homenaje a quien es reco-
nocido como el padre de la lingüista 
peruana, don Alfredo Torero, perso-
naje nacido en Huacho. 

La variedad de artículos y el estilo 
ágil de cada crónica hacen atractiva la 
lectura de esta publicación para todo 
público.

Queremos hacer un reconocimien-
to especial al Licenciado Luis Flores 
Obando, Director de Educación de la 
Región Lima, quien impulsó la firma 
del convenio con la ENSFJMA y las 
investigaciones etnográficas realizadas 
en su región. Asimismo a Miguel Án-
gel Silva, docente universitario, colec-
cionista de cerámica y gran impulsor 
de la cultura de la provincia de Hua-
ral quien ha participado escribiendo 
dos artículos para esta entrega. 

Este libro es el primer volumen de 
varias publicaciones que realizaremos 
en el marco del Plan Bicentenario con 
la finalidad de difundir el patrimonio 
cultural de esta y otras regiones del 
Perú, con auténtico espíritu de inte-
gración. ■
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saberes
desde nuestra diversidad 
e identidad

[ microprograma
documental ]
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sAberes

desde nuestrA diVersidAd 
e identidAd

July Sánchez Fuentes
Investigadora Cultural

y responsable del Centro de 
Documentación y 

Archivo Audiovisual (CDAA)

Nuestras múltiples culturas están pre-
sentes en diferentes espacios de la vida 
cotidiana.  No son estáticas. Por el contra-
rio, interactúan entre sí transformándo-
se mutuamente. Estas transformaciones 
configuran la prueba indiscutible de nues-
tra diversidad cultural. De ahí que nues-
tro desafío es acrecentar la capacidad de 
empatía en la sociedad para enriquecer la 
visión propia y crear espacios de diálogo 
e intercambio que encaminen la preser-
vación y promoción de las culturas exis-
tentes por un lado y por el otro fomenten 
el respeto hacia las identidades culturales 
diferentes a la propia.

Como Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas conside-
ramos importante tener que encontrar 
nuevas formas de acompañar este cami-
no de forjar la unidad nacional en me-
dio de la diversidad; y el contexto de la 
conmemoración de nuestro Bicentario es 
una oportunidad conveniente para esta 
reconstrucción de la memoria histórica 
desde una nueva perspectiva en la que 
se pretenda conocer y recordar las pecu-
liaridades relevantes de nuestros saberes 
con una mayor visión integrada que pro-
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mueva y exponga la pluralidad cultural 
del Perú como un aporte a la creación de 
conciencia sobre quiénes somos y lo que 
queremos como nación.

La creación del microprograma SA-
BERES surge en este escenario como 
respuesta a la llamada globalización y el 
impacto que acontece como cambios en 
nuestras distintas culturas. Surgimos a 
modo de un recurso audiovisual para vi-
sibilizar las prácticas culturales de los di-
ferentes pueblos del Perú, que en muchos 
casos en el contexto nacional no se sabe 
que existen o no son tratados con la in-
formación y sustento pertinente. Como 
espacio institucional pretendemos con-
tribuir a que las comunidades y cultores 
adquieran la posibilidad de observarse a 
sí mismos, en consecuencia, a partir de 
esta “autoapreciación” puedan fortale-
cer sus identidades local y regional, re-
novando su compromiso por investigar, 
registrar y difundir, resguardando sus 
propias costumbres.

Nuestro microprograma documen-
tal SABERES transmite conocimiento 
de índole cultural y es producido con 
calidad profesional por la Dirección de 
Investigación de la Escuela Nacional Su-
perior de Folklore José María Arguedas. 
Su duración es de un bloque televisivo, 
entre 6 y 8 minutos. Durante el 2018 la 
gestión actual ha producido 25 capítulos. 
La versión master de estreno fue emitido 
en doble horario, como una secuencia 
dentro de la programación del emble-
mático programa musical Miski Takiy 
de Televisión Nacional del Perú. Poste-
riormente, cada capítulo ha sido ubicado 
para acceso libre en las diversas platafor-
mas digitales institucionales.

Cada capítulo producido y emitido 
acentuó nuestra responsabilidad como 
entidad educativa estatal de favorecer y 
promover en forma dinámica y accesi-

ble el intercambio de saberes y prácticas 
artísticas, impulsando desde este espacio 
una cultura de convivencia y entendi-
miento, condiciones de aceptación, res-
peto y valoración, además de un mutuo 
enriquecimiento entre los grupos que 
proceden de horizontes culturales varia-
dos. SABERES nos permitió favorecer la 
visibilidad de doce centros poblados y sus 
diversas expresiones culturales patrimo-
niales entre las que podemos mencionar 
fiestas, rituales, música, danza y prácti-
cas culturales. Asimismo, ha permitido 
trabajar los temas de interculturalidad 
desde una perspectiva que incorpora las 
líneas de investigación etnográfica sobre 
danza, música y literatura oral, brindan-
do el espacio para compartir conoci-
mientos en forma directa a estudiantes, 
docentes e investigadores de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore José Ma-
ría Arguedas, potenciando la oportuni-
dad de aprendizaje y fortaleciendo una 
mirada educativa desde y hacia la di-
versidad. Este intercambio cultural, ex-
poniendo culturas y modelos de pensa-
mientos diferentes, a través de las nuevas 
tecnologías, permite también al público 
la capacidad de cambiar su visión frente 
a nuestra complejidad, promoviendo así 
la contemplación de un mundo más justo 
y pacífico.

Esta experiencia, que se viene eje-
cutando de manera exitosa, propicia el 
compromiso de inspirar dentro y fuera 
de nuestra entidad, el respeto a los de-
rechos humanos y las libertades funda-
mentales, en particular los derechos cul-
turales de las personas que pertenecen a 
minorías como es el caso de los pueblos 
originarios. Asimismo, nos reafirma en la 
responsabilidad de la salvaguardia de la 
diversidad cultural como una obligación 
ética inherente al respeto de la dignidad 
en la persona humana. ■
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MÚSICA/Saberes

los cAntos toriles en sorAs,
AyAcucHo

La geografía, la fuerza tradicional de 
los rituales y la influencia de la memoria 
histórica hacen del pueblo de Soras una 
comunidad de carácter mágico-religioso 
y un espacio de resistencia cultural. Soras 
es uno de los once distritos que conforman 
la provincia de Sucre en Ayacucho y es 
el mismo territorio donde surgió el movi-
miento Taki Onqoy, considerado el primer 
acto indígena de rebeldía cultural, en el 
siglo XVI.

En este capítulo, Samuel Villegas Páu-
car, investigador de la ENSF, autor del libro 
La danza del taki onqoy. Fiesta, ritual y me-
moria en Soras, texto en el que destaca los 
ritos de la fiesta de San Bartolomé y la Vir-
gen Asunción, particularmente los cantos 
del “Toro velay”, nos cuenta sobre esta ma-
nifestación cultural que se conserva a pesar 
de lo controversial que pueda resultar en los 
tiempos actuales. Durante el “Toro velay” 
se cantan los “toriles” versiones que a través 
del tiempo siguen preservando su estructura 
básica y vigencia popular convirtiéndose en 
documentos orales históricos con los que se 
puede rastrear parte la historia cultural del 
pueblo soreño. 
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MÚSICA/Saberes

lA cAjA roncAdorA en

corongo, ÁncAsH

MEMORIA/Saberes

registro y cAliFicAción

de intérPretes (1946-2018)

José María Arguedas consideraba 
"La edad de oro" del folclor en Lima 
al período que transcurre entre 1948 
y 1952. Las razones serían que en esos 
años se dieron las primeras grabacio-
nes de música tradicional en discos 
comerciales, aparecieron las grandes 
compañías folclóricas de música y 
danza y se incrementaron más coli-
seos como fuentes de trabajo para los 
artistas. Su voluntad de preservar la 
tradicionalidad lo llevó a crear, desde 
la sección de Folklore del Ministerio 
de Educación, el Registro y Califica-
ción de Intérpretes, con el objetivo de 
garantizar que la proyección folclóri-
ca no se desviara de su expresión ori-
ginal a consecuencia de la residencia 
en la ciudad. 

En la actualidad, la Escuela Na-
cional Superior de Folklore José Ma-
ría Arguedas sigue desarrollando esta 
tarea de Registro y Calificación de In-
térpretes. En este capítulo conversa-
mos con el investigador cultural Iván 
Sánchez Hoces, responsable del área 
que custodia estos archivos. 

Las evidencias históricas y arqueo-
lógicas nos describen una temprana 
afición del hombre andino hacia la 
producción de sonidos generados con 
la intervención del aire; su difusión la 
encontramos en cada espacio geográ-
fico y social del Perú. En el caso de la 
roncadora, nombre que le asignan a 
este instrumento musical los poblado-
res de las diferentes zonas altoandinas 
del norte del Perú, la encontramos con 
sus variantes locales y regionales en 
zonas como Cajamarca, La Libertad, 
Huánuco y Áncash.

La Escuela de Folklore José María 
Arguedas ha incorporado este instru-
mento en sus prácticas educativas con 
alumnos y alumnas. El músico y pro-
motor cultural de la comunidad de 
Corongo, en Áncash, Jorge Trevejo 
Méndez, nos cuenta en este capítulo 
sobre el origen de este instrumento en 
su provincia, también el contexto fes-
tivo de su difusión, así como algunas 
características de su construcción y sus 
tonalidades. 
(Foto: Óscar Chambi)
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DANZA/Saberes DANZA/Saberes

lA negreríA de Vitis, yAuyos rey incA en tAntA, yAuyos

La Negrería es uno de los festejos 
más importantes en el distrito de Vitis, 
provincia de Yauyos. Se baila cada 1 
de enero, celebrando el advenimien-
to del año nuevo. Antiguamente, esta 
festividad era organizada por las au-
toridades municipales. Los conjuntos 
musicales estaban compuestos por dos 
violines y un arpa. En 1942 por pri-
mera vez se incorporó el acompaña-
miento de la banda de músicos traí-
dos desde la localidad de Quinches y 
Huañec.

La investigación de esta danza for-
ma parte del convenio Proyecto de In-
vestigación LIMA-PROVINCIAS y la 
Escuela Nacional Superior de Folklore 
José María Arguedas. En este capítulo el 
estudiante de la carrera profesional de 
Docencia, con especialidad en Danza, 
Jonathan Berrocal, y el bachiller egresa-
do de la carrera de Educación musical, 
Eimer Suclupe, viajaron al distrito de 
Vitis, en Yauyos, para recoger informa-
ción durante la celebración del nuevo 
año sobre los cambios experimentados 
en la danza Negrería de Vitis.

En la memoria del Tahuantinsuyo, 
el Inca constituye uno de los temas más 
emblemáticos en la tradición andina. Su 
evocación y representación escénica en 
las principales festividades de los pue-
blos posee diferentes adaptaciones según 
el argumento de cada localidad. En al-
gunas se acerca a la realidad histórica, 
mientras que en otras predomina una 
imagen idealizada de los monarcas cus-
queños. El rito de revivir escenas que nos 
recuerdan la muerte del inca permite la 
apropiación de los sucesos históricos y 
una reinterpretación de la historia para 
la construcción de la nación. 

En este capítulo conversamos con 
Tania Anaya Figueroa, directora de In-
vestigación de la Escuela Nacional Su-
perior de Folklore José María Arguedas, 
quien realizó un trabajo de campo en el 
distrito de Tanta, provincia de Yauyos, 
en la sierra de Lima, como parte del 
Proyecto de Investigación LIMA-PRO-
VINCIAS. El distrito de Tanta es una 
de las zonas donde ha sobrevivido esta 
dramatización conocida como la danza 
Rey Inca.
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DANZA/Saberes DANZA/Saberes

AcHA rucu de cAncHAPAmPA,
HuÁnuco

conjunto nAcionAl de

Folklore (elenco de dAnzA)

En Canchapampa, uno de los cen-
tros poblados del distrito de Llata, pro-
vincia de Huamalies, región Huánuco, se 
representa el ritual del Acha Ruku, una 
danza ganadera en la que se encuentra 
diversos elementos de mestizaje como la 
participación del Ruku, personaje andi-
no prehispánico, y el toro, animal forá-
neo asimilado a nuestras culturas. 

La representación ritual del Acha 
Ruku simboliza una particular versión 
de una antigua concepción del mundo 
en la que se une el culto a las monta-
ñas, la presencia de los ancestros ori-
ginales, la correspondencia entre el 
mundo mítico y las autoridades políti-
cas, así como también las relaciones de 
reciprocidad y la identidad local, todo 
dentro de una representación lúdica 
que ha sobrevivido al tiempo, y hoy es 
el principal vehículo de identidad para 
los pobladores de Canchapampa. Con-
versamos con la antropóloga Gledy 
Mendoza Canales, investigadora cul-
tural de la Escuela Nacional Superior 
de Folklore José María Arguedas, quien 
ha estudiado esta danza.

Las danzas folclóricas son expre-
siones artísticas de un lugar geográfico 
determinado. Son populares porque sur-
gen motivados por la creatividad, la ha-
bilidad y la capacidad descriptiva de sus 
habitantes. Es por medio de las danzas 
que, como espectadores, conocemos las 
formas de vida y costumbres de un lugar. 
El Conjunto Nacional de Folklore es la 
primera entidad coreográfica tradicio-
nal del Perú. Desde su fundación asumió 
como propuesta contribuir al rescate y 
preservación de las raíces dancísticas y 
musicales peruanas. Su labor la sustenta 
en el estudio de la estética, del arte y el 
respeto por la cosmovisión de la comuni-
dad o sociedades que representan

Conversamos con Luz Gutiérrez 
Privat, directora artística del Conjunto 
Nacional de Folklore, emblemática agru-
pación de danza dependiente de la Es-
cuela Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas, quien nos cuenta sobre 
la importancia de la investigación y los 
trabajos de campo como un aspecto cen-
tral que sustenta el trabajo del Conjunto 
Nacional de Folklore.
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ORALIDAD/Saberes

lenguAs AmAzónicAs y
el ArcHiVo de músicA

La evaluación de la documentación 
musical digitalizada perteneciente a nuestra 
Colección José María Arguedas, nos condu-
jo al descubrimiento de un material impor-
tante consistente en la documentación so-
nora recogida en los años 40 por la sección 
de Musicología del Instituto Lingüístico de 
Verano, y que fue entregada a la Casa de la 
Cultura del Perú, para ser estudiada y divul-
gada. Producto de la audición y estudio de 
estos contenidos, hallamos documentación 
de cantos rituales en diversas lenguas como 
amarcar, bora y kokane. En este capítulo 
conversamos con Gema Silva Villegas, lin-
güista convocada por la ENSFJMA para la 
asesoría en lenguas amazónicas. 

Los grupos étnicos del Perú experimen-
tan cambios sin precedentes debido al pro-
ceso de globalización. Como consecuencia 
de este veloz cambio, las culturas y los idio-
mas de las zonas amazónicas pueden per-
derse por completo. Documentar la riqueza 
del extenso mosaico de culturas que confor-
man nuestra identidad es fundamental para 
que nuestras comunidades lingüísticas pue-
dan salvaguardar su memoria, sostener su 
cultura y preservar su lengua nativa dentro 
de su propio ámbito. (Foto: Marleny Rodríguez)

MEMORIA/Saberes

centro de documentAción

josé mAríA ArguedAs

José María Arguedas enfatizó la impor-
tancia y revaloración de nuestras expresiones 
musicales tradicionales. Es así que durante 
su gestión en diversos cargos públicos, entre 
los años 50 y 60 del siglo pasado, emprendió 
como tarea fundamental la práctica del regis-
tro etnográfico como una forma de preser-
vación y difusión de nuestras culturas vivas.

Una labor importante que desarrolla la 
Dirección de Investigación de la ENSFJMA 
es la consolidación de un Centro Documen-
tal para estudiantes, docentes y especialistas 
interesados en conocer nuestros bienes cul-
turales intangibles. Este espacio es respon-
sable de recuperar, salvaguardar, documen-
tar y divulgar parte del acervo tradicional 
sonoro y visual de nuestro país. A la fecha, 
el archivo conserva distintos tipos de fuentes 
documentales, como documentos fotográ-
ficos, sonoros y expediciones audiovisuales, 
que contienen registros especializados en li-
teratura oral, música y danza tradicional pe-
ruana. En este capítulo, la investigadora cul-
tural July Sánchez Fuentes, coordinadora 
responsable del Centro de Documentación 
y Archivo Audiovisual, nos invita a conocer 
los archivos en custodia y la importancia de 
salvaguardar nuestra herencia patrimonial.
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MEMORIA/Saberes

lA costA PeruAnA:
HerenciAs culturAles

MÚSICA/Saberes

isAbel Asto y el cAnto 
QuecHuA en isHuA, AyAcucHo

A pesar de más de medio siglo de per-
secución y desafío, la lengua kechwa sigue 
batallando por su vitalidad. Y es que, como 
bien escribía Arguedas en su Ensayo introduc-
torio al canto kechwa, “ninguna poesía expresa 
mejor los sentimientos que la poesía de las 
canciones kechwas”. Del mismo modo, en 
el universo sonoro del mundo kechwa-an-
dino, todo acontecimiento está mediado 
por el canto cargado de gran significación 
simbólica. Este arte esencial proporciona la 
comunicación con los hermanos del pueblo 
para expresar sus alegrías y sus tristezas.

Esta creación artística del mundo tra-
dicional andino sigue viva y en continua 
transformación. Es el alma y la sensibilidad 
del pueblo que perdura teniendo a la mujer 
como receptora, guardiana y trasmisora del 
conocimiento. 

En la comunidad de San Diego de Ishua, 
en el distrito de Aucará, Lucanas, Ayacucho, 
la maestra Isabel Asto Huachaca, compa-
ñera de siempre de uno de los más grandes 
violinistas peruanos, don Máximo Damián 
Huamaní, es el testimonio vivo de la fuerza 
expresiva del canto kechwa. En este capítu-
lo nos ofrece información sobre los estilos de 
canto conservados en su región.

En el Perú, donde las migraciones in-
ternas han concentrado a la mayor parte 
de sus habitantes en la costa, resulta insó-
lito comprobar la escasa documentación 
etnográfica que existe sobre los pobladores 
de esta región. Se considera que este des-
cuido fue fundamentalmente porque su 
población original desapareció a raíz de la 
crisis demográfica del s. XVI. Entonces se 
pensó que no tenía habitantes. Las clásicas 
crónicas desatendieron las zonas marítimas 
y es desde la arqueología que se proporcio-
na los estudios que hacen visible la antigua 
población costeña como núcleo de impor-
tantes organizaciones históricas que gracias 
al mar subsistieron unos 5000 años antes del 
descubrimiento de la agricultura. Somos un 
país eminentemente marítimo, situado en 
el centro de Sudamérica, con un litoral que 
abarca 3080 kilómetros de longitud. 

Conversamos en este capítulo con el in-
vestigador cultural Víctor Hugo Arana Ro-
mero, quien tiene a su cargo el proyecto Li-
toral Peruano, que desarrolla la ENSFJMA 
para indagar sobre las culturas preincaicas 
que ocuparon la costa peruana y cómo usa-
ron el mar como fuente de alimentación y 
de comunicación.
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Proyecto wAyllA kePA

lAs AntArAs nAscA

conjunto Andino-AmAzónico 
del conjunto nAcionAl de Folklore

La concepción del sonido en el mundo 
de los Andes tiene una larga tradición que 
incluye objetos sonoros con una particular 
estética y simbología. En nuestras culturas 
prehispánicas prevaleció el uso de aerófonos, 
en especial los tubos sonoros. El mayor refe-
rente arqueológico de práctica instrumental 
son las flautas de Caral, con sus aproximados 
5000 años de antigüedad. Sin embargo, en 
casi un siglo de estudios uno de los más gran-
des misterios sigue siendo el conocimiento 
del mundo sonoro prehispánico. 

Con este propósito, en este capítulo 
conversamos con el musicólogo e investi-
gador cultural Carlos Mansilla Vásquez, 
quien integró el proyecto interdisciplinario 
Waylla Kepa, un trabajo de exploración y 
experimentación artística sobre antiguos 
objetos sonoros prehispánicos de diversas 
culturas de nuestro Perú antiguo. Este pro-
yecto de estudio, que tuvo como finalidad 
encontrar nuevas respuestas para antiguas 
preguntas sobre la diversidad y complejidad 
de las escalas o sistemas musicales del mun-
do prehispánico, contó con la cooperación 
institucional entre la ENSFJMA y el Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia del Perú. 

Rescatar, investigar y valorar nuestras 
tradiciones musicales nos permite dar con-
tinuidad a nuestra herencia musical. A tra-
vés de la interpretación de recopilaciones, 
arreglos y creaciones de nuestras tradicio-
nes musicales, nos conocemos, acercamos 
e integramos promoviendo un mayor en-
tendimiento y aceptación entre las diferen-
tes culturas, favoreciendo una mentalidad 
que beneficia la aceptación de las distintas 
formas y estéticas musicales creando una 
verdadera convivencia y conciencia inter-
cultural.

En este capítulo conversamos con el 
profesor Edgar Espinoza, director del Con-
junto Andino Amazónico, agrupación artís-
tica que pertenece al Conjunto Nacional de 
Folklore de la ENSFJMA, quien nos explica 
sobre el compromiso de rescatar y preser-
var nuestra cultura musical tradicional para 
difundirla en el ámbito nacional e interna-
cional, así como sobre la tarea de promo-
ver el conocimiento de nuestro patrimonio 
musical tradicional, con el objetivo de im-
pulsar el respeto a la cosmovisión y saberes 
ancestrales de nuestros pueblos originarios, 
erradicando prejuicios y favoreciendo el de-
recho a ser diferentes.
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MÚSICA/Saberes

ensAmble de instrumentos

trAdicionAles del Perú

DANZA/Saberes

corPus cHristi en sAntA 
cruz de AndAmArcA, HuArAl

La celebración del Corpus Christi es 
una festividad de herencia española que 
se mezcla con las tradiciones autóctonas. 
En el calendario católico tiene como fina-
lidad recordar la institución de la eucaris-
tía. Sin embargo, en el ciclo temporal de 
nuestras culturas andinas coincide con el 
tiempo de agradecimiento por las abun-
dantes cosechas. 

En Santa Cruz de Andamarca, uno de 
los doce distritos que conforman la provin-
cia de Huaral, ubicada en el departamento 
de Lima, cada año la organización de la fes-
tividad del Corpus Christi recae en forma 
rotativa entre sus tres pueblos: Chauca, San-
ta Catalina y Santa Cruz. El ritual de recibir 
a la comunidad que el próximo año pasará 
la fiesta, repite el momento esperado para 
celebrar y fortalecer los vínculos de frater-
nidad entre sus pobladores, extendiéndose 
las alianzas parentales y de compadrazgos. 
Conversamos en este capítulo con la licen-
ciada Tania Anaya Figueroa, directora de 
Investigación de la ENSFJMA, sobre su 
más reciente trabajo de campo realizado 
junto a profesores y alumnos en la Comuni-
dad de Santa Cruz de Andamarca, provin-
cia de Huaral.

Las músicas tienen estructuras, for-
mas y relaciones que, de acuerdo a cada 
época de nuestro desarrollo histórico, 
van recurriendo a diversos lenguajes es-
pecíficos para trasmitir emociones y pen-
samientos. El Ensamble de Instrumentos 
Tradicionales del Perú es una propuesta 
musical de la ENSFJMA bajo un for-
mato de orquesta sinfónica. Se fusionan 
instrumentos usados en la música clásica 
con los del Perú antiguo, logrando una 
amalgama musical que revalora nuestra 
música tradicional. Se utiliza instrumen-
tos ancestrales como el siku, la quena en 
sus variantes y la percusión nativa, com-
plementándolos con los instrumentos 
mestizos como el charango, la guitarra, 
el violín, la mandolina, el arpa, el acor-
deón y la percusión. Su repertorio se en-
cuentra inspirado en las fiestas, las cos-
tumbres y los ritmos de nuestros pueblos.

Conversamos con el maestro Wilfre-
do Tarazona Padilla, gestor y director del 
Ensamble de Instrumentos Tradicionales 
del Perú para conocer igualmente estos 
lenguajes académicos contemporáneos 
y el sistema de interpretar la esencia de 
nuestras tradiciones y riqueza musical.
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PukA PAkuri 
wAyri cH’uncHu, cusco

PAllAs de corongo, ÁncAsH

En las comunidades q’iru existe una fuer-
te referencia a los ch’unchu como resultado de 
antiguas relaciones de intercambio entre los 
q’iru andinos y las comunidades amazónicas 
harakmbut. Ch’unchu es una palabra kechwa 
para referirse a los indígenas amazónicos. De 
esta forma, los ch’unchu se establecen como 
una danza por excelencia bailada en la pere-
grinación al Quyllurit’i.

Una práctica importante heredada hasta 
nuestros días es la danza Pukapakuri Wayri 
Ch’unchu, donde se hace referencia a los 
ch’unchu y con la que todas las comunidades 
q’iru, en el pasado, acudían al santuario de 
Quyllurit’i. Los wayri ch’unchu han sido y son 
la escolta privilegiada del Señor de Quyllu-
rit’i. Sus tocados adornan el anda y todas las 
otras comparsas tienen que ejecutar su músi-
ca y su paso cuando se desplazan en el san-
tuario marchando y viniendo de la roca del 
Señor a la roca de la Virgen. Sin embargo, 
durante las últimas décadas se percibe una 
disminución en el número de comparsas.

Conversamos con Gabriel Figueroa, 
egresado de la carrera de Artista profesional, 
en la especialidad de Danza de la ENSFJMA 
quien fue invitado a integrar una de las com-
parsas.

Las Pallas constituyen una de las pocas 
danzas prehispánicas relacionadas al calen-
dario Inca, incluso con vestigios anteriores 
a ellos. Supieron adaptarse al proceso de 
extirpación de idolatrías del siglo XVII y 
no desaparecieron con el tiempo, sino, por 
el contrario, fueron conservando algunos de 
sus elementos originarios. La danza de las 
Pallas se baila en todas las regiones del Perú, 
su imagen representa a las mujeres del Inca o 
de miembros de la nobleza inca. En el caso 
de los grupos étnicos, como la comarca Ko-
ri-Yunga, la figura de la Palla se encuentra 
asociada a las hijas de los Apu-Kurakas con-
sideradas como las “escogidas”. En el univer-
so cultural andino, la presencia de las Pallas 
Kori-Yungas en el mes de junio coincide con 
los tiempos de rituales de agradecimiento por 
las cosechas recibidas. En su rol de mediado-
ra se le asociada a la invocación de abundan-
tes cosechas en la próxima siembra.

En el pueblo de Corongo, en Áncash, 
las danza de Pallas aparece anualmente en 
un contexto ritual-religioso estableciéndo-
se como personajes centrales en la celebra-
ción de la fiesta de San Pedro, y constituye 
la base simbólica que identifica su cultura 
y sociedad.
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los temPles en lA

guitArrA PeruAnA

el rodeo de sAn juAn de 
ViscAs, HuArAl

Los primeros instrumentos de cuerda 
llegaron al Perú con los españoles en el si-
glo XVI y se fueron incorporando al grupo 
de instrumentos nativos tradicionales. Estas 
necesidades expresivas de creatividad para 
el acompañamiento de sus voces, fueron 
diversificando los estilos guitarrísticos. El 
pueblo comienza a crear sus afinaciones 
o temples para tocar sus propias melodías 
de acuerdo a los diferentes lugares y al 
sentimiento de los grupos humanos que 
habitaron los Andes. Con los temples, los 
guitarristas han sabido experimentar distin-
tos universos sonoros proponiendo nuevas 
alternativas para expresar los legados, sus 
vivencias, querencias y luchas.

La guitarra en el Perú está en constante 
evolución, los músicos van creando diversas 
afinaciones, timbres y técnicas que les per-
mite conseguir el mayor rendimiento del 
instrumento y enriquecer la música que se 
puede crear con ella. 

En este capítulo conversamos con Ro-
lando Carrasco Segovia, musicólogo, con-
certista de guitarra y docente en la ENS-
FJMA para conocer sobre las técnicas de 
ejecución que surgen desde la segunda mi-
tad del siglo XX.

La identificación de ganado es una 
técnica que se usa para el marcado de las 
reses, así como para identificar quién es el 
propietario. Originalmente este marcado se 
refería únicamente a la técnica del “herra-
do caliente”, que tiene sus orígenes remotos 
en los antiguos egipcios y romanos. Actual-
mente, el término se usa también para refe-
rirse a otras formas de identificación gana-
dera como cortes o adornos de aretes en las 
orejas del animal. Como expresión cultural, 
el rodeo o identificación del ganado es una 
celebración frecuente en la mayoría de los 
pueblos ganaderos. Sin embargo, a través 
del tiempo revela insuperables variantes 
particulares debido a que el pastoreo a cam-
po abierto es menos común hoy en día.

En este capítulo conversamos con los 
estudiantes de la ENSFJMA, quienes rea-
lizaron un registro etnográfico de los ritos 
en torno a la identificación del ganado en 
el distrito San Juan de Viscas, provincia 
de Huaral, en la sierra de Lima. Partici-
pan Pamela Arellano, estudiante de Edu-
cación Artística Folklore, especialidad en 
Danza, y Eimer Suclupe, bachiller en 
Educación Artística Folklore, en la espe-
cialidad de Música.   
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RITUAL/Saberes

diseño textil:
HerenciA y continuidAd

Los antecedentes directos de la textilería 
se encuentran en la cestería y en la fabrica-
ción de redes. Las primeras evidencias de 
los más antiguos tejidos de algodón decora-
dos con arte reconocible en toda América 
se ubicaron en el periodo arcaico tardío en 
el sitio costeño de Huaca Prieta. Sus po-
bladores, aldeanos agricultores, pescadores 
y marisqueros que habitaron en la desem-
bocadura del río Chicama, en La Libertad, 
elaboraron telares hechos a mano, con téc-
nicas como el anudado y el entrelazado.

A pesar de la introducción masiva del 
telar de pedal por los españoles, para au-
mentar la producción, no se logró eliminar 
la práctica de técnicas procedentes de la 
tradición andina prehispánica con base en 
siglos de conocimiento acumulado y pro-
fundamente asentado en su cosmovisión y 
sistema de ideas. 

Una de las más prestigiosas diseñadoras 
peruanas, la maestra Olga Zaferson, folclo-
rista, investigadora y diseñadora de moda 
étnica peruana, es docente de la ENSFJ-
MA. En este capítulo conversamos con ella 
sobre el alto valor del arte textil tradicional 
como herencia ancestral y su notable de re-
sistencia cultural.

DANZA/Saberes

tAtAsH en HuAlgoy y
lA FloridA, HuÁnuco

En nuestros días, en muchos lugares del 
Perú, se sigue empleando el trabajo colecti-
vo unido a la celebración y la fiesta. Víctor 
Domínguez Condezo nos explica que en 
todas partes tiene milenios de vida la dico-
tomía “hombre-tierra” y “hombre-produc-
ción agropecuaria” y es esta visión integral 
la que ha permitido que las raíces culturales 
en los Andes estén ligadas a la tierra, dándo-
le un carácter maternal a la naturaleza viva 
y es lo que conocemos como mamapacha.

Desde la época prehispánica, las danzas 
de origen agrario se relacionan con la mi-
tología y la cosmovisión, prevaleciendo un 
vínculo de profundo respeto y valoración 
especial con la tierra y el agua. Esta conside-
ración en las culturas peruanas hace que el 
trabajo colectivo, los rituales, las fiestas y las 
faenas se expresen a través de la música, las 
canciones y las danzas. 

Para conocer sobre esta expresión cul-
tural perteneciente a la región de Huánuco 
que escenifica la siembra de papas, conver-
samos con la antropóloga Gledy Mendoza 
Canales, investigadora cultural de la Escue-
la Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas, quien ha estudiado a profundi-
dad la danza agrícola Tatash. 
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ICONOS/Saberes

ernesto sÁncHez FAjArdo:
el jilguero del HuAscArÁn

Uno de los personajes más importan-
tes en la música tradicional peruana del 
siglo XX, fue sin duda don Ernesto Sán-
chez Fajardo conocido con el seudónimo 
artístico de El Jilguero del Huascarán. Mú-
sico, intérprete, compositor y líder social. 
Fue pionero en la trascendente incursión 
del folclor andino en Lima y predicó un 
apasionado compromiso por el rescate, 
valoración y justo derecho a la existencia 
cultural del acervo musical de los pueblos. 
Derecho a expresarse en su propio idioma 
y derecho a reivindicar su esencia provin-
ciana. En esta tarea de reconstrucción de 
nuestra identidad andina, su canto signifi-
có un mensaje de rebeldía e inconformis-
mo. Una lucha frontal contra el dolor de 
la explotación y la desigualdad. Un canto 
de reclamo por una vida más digna y más 
justa. 

En este capítulo visitamos el archivo 
documental, fotográfico y sonoro de la Fa-
milia Sucesión Sánchez Fuentes y Maruja 
Fuentes Vda. de Sánchez y completamos 
esta evocación al recuerdo de su vida artís-
tica con el testimonio de tres de sus mejo-
res amigos: Elsa Pajuelo Gutiérrez, Alberto 
Requena Ríos y Jonás Rivera Yanac.

RITUAL/Saberes

lA mÁscArA rituAl en el Perú

En el Perú existe una gran variedad 
de máscaras que destacan desde la época 
prehispánica por su belleza, originalidad 
y representación, formando parte de los 
rituales, la religiosidad y el mito. Las más-
caras son símbolos importantes en muchas 
culturas, es un recurso favorable para la 
construcción de identidades y aparecen 
conjuntamente con las danzas populares. 
Cuando un danzante se coloca una másca-
ra y asume la identidad del personaje, acon-
tece la trasformación. El danzante presta su 
cuerpo y su voz a la identidad socialmente 
construida. Durante las festividades las más-
caras retornan a la vida, cobrando su fuerza 
vital. El danzante cumplirá su misión ritual 
y social hermanándose bajo una identidad 
grupal y fortaleciendo así las identidades 
colectivas

Con los años las máscaras se han en-
riquecido, se han perfeccionado, inclinán-
dose a lo espectacular y alejándose de lo 
tradicional en su afán de originalidad y no-
vedad. En este capítulo conversamos con el 
profesor Sergio Espinoza Vicente, director 
de Arte y docente de la ENSFJMA para 
conocer sobre los orígenes de las máscaras 
peruanas y su uso a través del tiempo.



anuario 201870

DANZA/Saberes

dAnzA de los negritos

en tAmbo de morA

Antiguamente en Chincha al baile de 
los “Negritos” se le conocía como “Partida 
de negritos”, “Banda de negritos”, “Cuadri-
lla de negritos” o “Hatajo de negritos”, una 
festividad artística-religiosa que tiene como 
objetivo principal la adoración al Niño Je-
sús. Su práctica distintiva es el zapateo que 
comprende la reproducción de patrones rít-
micos considerados de ascendencia africa-
na. Este zapateo, como un instrumento de 
percusión, va acompañado de instrumentos 
musicales como el violín y la campanita que 
nos recuerdan entonaciones de influencia 
andina. 

En este capítulo fuimos a la localidad 
de pescadores de Tambo de Mora para 
conversar con el profesor Alfredo Alarcón 
Hidalgo, músico, zapateador y docente de 
la ENSF JMA para que nos cuente sobre 
la organización y significado del Hatajo de 
Negritos en Tambo de Mora, una comu-
nidad que hace poco más de una década 
sufrió uno de los terremotos más violentos 
ocurridos en el Perú.  Frente a los riesgos de 
perder vigencia y desaparecer, la danza de 
los Negritos cumple una función de afirma-
ción espiritual y una necesidad interna de 
expresarse.

RITUAL/Saberes

lA nAVidAd en el Perú

En el mes de diciembre en que se 
venera el nacimiento del Niño Jesús, 
en el calendario incaico se celebraba 
con majestuosidad la festividad del 
Capac Inti Raymi. Este acontecimien-
to fue importante para las poblacio-
nes agrícolas debido a que precisaba 
el inicio de las lluvias. 

Con los españoles también llega-
ron al Perú los villancicos, una expre-
sión lírico musical que se origina en 
Europa durante la Edad media y que 
con el transcurso de los años en estas 
tierras, se fueron asimilando y trans-
formando junto a las expresiones crio-
llas y andinas, dándole características 
propias en cada región. 

En este capítulo dedicado a la Na-
vidad en el Perú, conoceremos algu-
nas de las producciones fonográficas 
que quedaron registradas durante la 
década del 70 y algunos ejemplos de 
cómo en las zonas rurales los villanci-
cos también se mezclaron sincrética-
mente con diversas formas de música 
y danzas.
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emprendimiento

proyectos de jóvenes
para la innovación cultural
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d ‘4 sAx
cuArteto de sAxoFones

Edson Doria Rodas
Estudiante ENSFJMA PAEA  -Música

Mis inicios en el mundo de la mú-
sica se dieron a través de la motivación 
de mi maestra Rosario Púñez, a quien 
conozco desde los 14 años, y me incen-
tivó a postular a la Escuela en el 2014. 

Actualmente estudio en la Escue-
la Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas (ENSFJMA), perte-
nezco al Conjunto Andino Amazónico 
del Conjunto Nacional de Folklore y 
me dedico a tocar como músico inde-
pendiente en diversos grupos. A partir 

de estas experiencias, decido crear mi 
emprendimiento musical, D´4 SAX – 
Cuarteto de saxofones, juntos tocamos 
en diversas actividades y presentacio-
nes. Como grupo tenemos mucho que 
aportar y buscamos mejorar constan-
temente.

Gracias al concurso “Haz realidad 
tu negocio” que realizó la ENSFJMA 
junto con la ONG Perspektiva, hemos 
aprendido a ser más competitivos, a 
creer en nuestros sueños y saber que sí 
es posible alcanzar las metas que nos 
proponemos. Soy un apasionado de la 
música y esto nos ha impulsado a creer 
que podemos pasar el resto de nuestras 
vidas haciendo lo que más nos gusta.

Mi mayor motivación siempre ha 
sido querer vivir de la música, lo cual 
vengo desarrollando poco a poco; esto 
no es fácil, es un camino largo que se 
debe construir, pero sobre todo muy sa-
tisfactorio. Agradezco a la ENSFJMA 
y a Perpektiva por el trabajo realizado 
durante los últimos meses, por las ase-
sorías brindadas que me permitieron 
comprender cómo hacer más compe-
titiva mi agrupación musical, así como 
aclarar temas sobre la formalización, 
organización, planificación y acciones 
de estrategia para fortalecer este pro-
yecto. 

Mis expectativas a corto y media-
no plazo es potenciar mi proyecto D´4 
SAX, ahora que hemos entendido que 
debemos alcanzar un espacio en el mer-
cado planeamos invertir en promoción y 
así lograr ser más conocidos. Asimismo 
tenemos pensado buscar festivales na-
cionales e internacionales en los cuales 
participar y mostrar música peruana en 
nuestro formato instrumental. Por últi-
mo, y no menos importante, queremos 
tener una producción musical de música 
peruana con arreglos propios. ■
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APlicAtiVo Android

(wArmA tAkiy)

Percy Rondán Chuzón
Estudiante ENSFJMA 

La música siempre ha sido parte 
de mi vida, pero en la música peruana 
empiezo gracias a un egresado llamado 
César Anaya, que es un gran amigo de 
mi padre, quien me mostró lo que se es-
tudiaba y me entusiasmó bastante saber 
que se ejecutaban temas tradicionales 
como los del maestro Raúl García Za-
rate, y entonces, impulsado por mi ob-
sesión de aprender y ser el mejor, decido 
postular a la Escuela y posteriormente a 
cumplir mi gran sueño de ser músico.

Actualmente soy profesor de guita-
rra en una academia de música y en mi 
camino he conocido a grandes maestros 
y amigos. Uno de ellos es David Vega 
Rivera, guitarrista cajatambino, quien 
me ha ayudado mucho en mi carrera 

guitarrística no solo como músico sino 
también como persona. Gran parte de 
mi tiempo se la dedico a mi guitarra, lo 
que exige estudio constante para ser un 
mejor intérprete cada día.

Pienso que la experiencia del con-
curso es importante porque nos ayuda a 
ampliar nuestros enfoques e ideas, tam-
bién me ayudó a construir mi propio 
proyecto. 

Mi mayor motivación es hacer lo que 
me gusta y creo que es la base de todo 
para lograr lo que queramos. También 
comparto con mi amigo Juan Pérez que 
es a la vez mi socio en este proyecto y 
cuya idea se unió a la mía dando como 
resultado este proyecto.  

Mis expectativas más adelante son 
hacer más proyectos con aplicativos mó-
viles que contribuyan a la educación pe-
ruana, porque sé por experiencia que el 
futuro todo estará digitalizado. ■



anuario 201874

reVistA culturAl “orígenes”

Gabriel Figueroa Báez
Bachiller en Arte y Cultura ENSFJMA

Mis vínculos sanguíneos con una 
tierra tan mágica y llena de tradiciones 
como es el Cusco, ciudad en la que nací 
y crecí, hicieron que mi sensibilidad por 
el arte despierte desde muy temprana 
edad. Es así que al concluir el colegio de-
cido emprender un camino hacia la ciu-
dad de Lima y la Escuela de Folklore José 
María Arguedas, con la clara visión de 
aprender más de lo que este mundo tan 
complejo llamado arte podría darme.

Es durante los últimos ciclos de mi 
carrera que comienza la inquietud por 
compartir aquello que había aprendido 
y que tantas alegrías me había dado. Es 

así como nace “Orígenes”, una revista 
cultural con temática de entretenimiento 
que busca lograr que el ciudadano de a 
pie en el Perú se reencuentre con su cul-
tura. Esta motivación me llevo a produ-
cir las primeras tres ediciones llamadas 
“LIMA BRUJA” sobre diversos temas 
culturales limeños. Sin embargo la visión 
de Orígenes es llegar a cada una de las 
regiones del país y de Sudamérica, así 
como después a las ciudades más emble-
máticas del mundo. 

Una muestra de que las cosas se es-
tán haciendo bien es haber obtenido un 
premio por parte de la ENSFJMA y la 
ONG Perspektiva, a las que estoy agra-
decido por su apoyo en este empren-
dimiento, así como a mi familia y mis 
maestro, por todo lo que recibí a lo largo 
de mi formación artística. ■
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AcAdemiA de músicA PArA

PersonAs con discAPAcidAd VisuAl

Jonathan Soto Villafana
Estudiante de la ENSFJMA

El arte siempre ha formado par-
te de mi vida, sobre todo la música. 
Es así que después de mucho tiempo 
de haber terminado la secundaria, 
comenzando estudios universitarios y 
pasado por muchas experiencias en el 
mundo artístico y laboral, tomé una 
de las decisiones más importantes de 
mi vida: Postular a la ENSFJMA. Im-
pulsado por mi pasión al conocimien-
to del pueblo, su historia y sobre todo 
el amor a nuestra tierra.

El proceso de calificación del con-
curso “Haz realidad tu negocio” ha 

sido una gran experiencia, pues todo 
el trabajo realizado hasta el momen-
to me ha servido mucho para apren-
der sobre los recursos necesarios para 
construir un proyecto desde cero, ro-
dearme de las personas idóneas para 
desarrollarlo y enfrentar lo difícil que 
puede ser batallar con uno mismo 
para poder responder a las interro-
gantes más comunes de la sociedad, 
tales como: ¿Se puede vivir del arte? 
¿Para qué enseñar folklore? ¿Cómo 
podrías aportar al país haciendo mú-
sica? ¿Tu forma de pensar no es muy 
idealista?, entre otras.

Mi gran motivación es mi familia, 
ya que a pesar de los tantos tropie-
zos en mi vida jamás me han dado la 
espalda, día a día me preparan para 
enfrentar una realidad que aún no he 
vivido y a pesar de que muchos ya no 
están a mi lado, siempre recuerdo con 
estima y añoranza esa frase que solía-
mos decir desde muy pequeños: “Lu-
charé por mis sueños”. 

Gracias a haber ocupado el pri-
mer puesto en el “Concurso de finan-
ciamiento de proyectos de empren-
dimiento” realizado por la Escuela 
Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas junto a PERSPEK-
TIVA, en la categoría de “Emprendi-
miento en idea de negocio”, creo que 
no se encuentra muy lejos ese futuro 
en el que pueda aportar con un gra-
nito de arena a la educación en nues-
tro país, crear o mejorar sistemas de 
aprendizaje para aquellos que tienen 
limitaciones físicas y/o mentales, in-
cluyendo a todas esas personas que 
por distintos motivos no tienen acceso 
a una educación integral e idónea, re-
saltando siempre que “no existe nada 
en el mundo que le gane al esfuerzo 
y que todo es cuestión de actitud”. ■




