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La Dirección de Investigación 
presenta la vigésima edición de la 
revista ArAriwA, con diversos ar-
tículos que constituyen parte de 
los avances de los proyectos rea-
lizados por nuestros investigado-
res en el último año.

La antropóloga Gledy Men-
doza, 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 civiliza-
ciones andinas a la alimentación 
mundial, forma parte de un con-
junto de rituales que dan cuenta 
de su origen a través de las dan-
zas Mama Raywana, Atoq Alcal-
de y Tatash. Estas danzas que se 
practican en Hualgoy - La Flo-
rida, distrito de Llata, Huánuco, 
han sido declaradas reciente-
mente Patrimonio Cultural de la 
Nación gracias al esfuerzo de sus 
ciudadanos 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 artis-
tas, informa sobre la creación 
en nuestra Escuela del repo-
sitorio digital de intérpretes, 
que pone a disposición de la 
comunidad de investigadores e 
interesados de una serie de do-
cumentos valiosos para los es-
tudios 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 pensamiento religio-
so occidental y la cosmovisión 
de las antiguas civilizaciones 
prehispánicas. No obstante las 
campañas de extirpación de 
idolatrías en la colonia, la bru-
jería o shamanismo continúan 
siendo práctica vigente en todo 

el Perú. A continuación plantea 
cómo estos saberes trascendi-
dos a través de la oralidad, han 
sido históricamente soslayados 
y reflexiona acerca de las po-
líticas que nuestra institución 
debería cumplir ante quienes 
en la actualidad representan 
esos saberes no académicos, es 
decir, la comunidad de artistas 
populares.

Nora Mendoza en su Orde-
namiento sistemático y cataloga-
ción sonora, nos plantea el reto 
del Centro de Documentación 
y Archivo Audiovisual para que 
en un futuro inmediato tenga-
mos una plataforma digital que 
nos permita preservar y difun-
dir la totalidad de los archivos 
audiovisuales que salvaguar-
damos como patrimonio de la 
institución, el país y la huma-
nidad. A la fecha hemos creado 
una base de datos en el software 
Koha, que pone a disposición 
de los estudiantes e interesados 
una biblioteca especializada en 
materiales audiovisuales. 

Finalmente, el investigador 
Samuel Villegas en La danza de 
Negritos y las Pastoras en el distri-
to de Huáñec, Yauyos, nos ofrece 
su experiencia de registro et-
nográfico en la celebración del 
Corpus Christi. Huáñec posee 
una gran riqueza cultural que 
se manifiesta en diversas fiestas 
y danzas como Pastoras, el Rey 
Inca y los Negritos; este último, 
motivo de revaloración para su 
reconocimiento como patrimo-
nio cultural del país.

De este modo, la revista 
ArAriwA, vocero de la Direc-
ción de Investigación, busca 
contribuir a la creación de 
nuevos contenidos, favorables 
al estudio y reflexión sobre los 
múltiples ámbitos de nuestras 
culturas tradicionales.

Lic. Tania Anaya Figueroa
Directora de Investigación

La papa nuestra
de cada día

Kawsay1 de los

pueblos de los Andes

El distrito de Llata es enar-
bolado como la capital del 
folklore de Huánuco por las 
variadas danzas que son cul-
tivadas por los pueblos que se 
encuentran dentro de su juris-
dicción. Se conoce sobre dan-
zas que a lo largo de nuestro 
país se han ido manifestando 
públicamente en las primeras 
décadas del siglo XX, y cuyos 
referentes se ubican en tiempos 
diversos del pasado. Encontra-
mos referencias de algunas de 
ellas hasta en los albores de la 
cultura, otras en la representa-
ción de la cosmovisión de las 
culturas anteriores a la inca, o 
en la época incaica propiamen-
te dicha; también hay referen-
cias en la colonia, y finalmente 
en la república, llegando hasta 
el presente. 

En estos momentos el dis-
trito de Llata posiblemente es 
uno de las pocos del Perú que 
cuenta con seis danzas (de un 
aproximado de trece) decla-
radas oficialmente Patrimo-
nio Cultural de la Nación por 
el Ministerio de Cultura de 
nuestro país. Como sucede en 
regiones específicas, existen re-
giones que tienen un conjunto 

de danzas que generalmente 
expresan un abanico de asun-
tos, motivos, temas y aspectos 
sociales que dan testimonio 
del proceso histórico de la ju-
risdicción administrativa que 
las alberga, generalmente un 
distrito o provincia. 

Las danzas del distrito de 
Llata, declaradas Patrimonio 
Cultural de la Nación, son 
Mama Raywana – Atoq Al-
calde, Acha Ruku, Pallas, Jija 
Ruku, Tuy tuy y Tatash. En 
esta ocasión comentaremos 
brevemente el caso de las dan-
zas de carácter agrícola Mama 
Raywana – Atoq Alcalde y Ta-
tash, dos valiosos testimonios 
que a través de una manifes-
tación regional, trascienden 
en su contenido a la vida, la 
existencia e historia de sig-
nificación mundial, como es 
el enarbolar la producción 
agrícola y en especial la papa 
que, conjuntamente al maíz, 
son dos productos de bandera 
de la alimentación humana y 
originarios del Nuevo Mundo: 
de Mesoamérica el maíz y de 
América Andina, la papa. 

Los mitos de la obra Dioses 
y hombres de Huarochirí, son el 
referente máximo hasta el pre-
sente de los contenidos cosmo-
gónicos que se han ido cons-

truyendo desde los tiempos 
iniciales de la cultura de nues-
tro país y América, como un 
gran tejido de pensamientos 
valiosos, útiles para resolver la 
sobrevivencia del hombre y su 
relación con su entorno ecoló-
gico en un contexto natural; y 
el hombre frente a su existen-
cia, como un reto de conquista. 
La ley de la naturaleza presen-
ta una red alimentaria en que 
unos seres vivientes consumi-
rán a otros para sostener su 
sobrevivencia, y en la que el 
hombre toma un papel prota-
gónico a través de la historia. 

La entidad Mama Raywana 
que en algunas versiones de mi-
tos y danzas está difuminada en 
el Perú, en los espacios rurales 
de las regiones Junín, Huánuco, 
Lima y Pasco, principalmente, 
se remonta a unos tiempos en 
que la humanidad pasaba ham-
bre, sobre todo por la sequía, 
un tiempo en que justamente 
por esta necesidad, agudizaba 
la capacidad de observación del 
comportamiento de la natura-
leza, manteniendo a los hom-
bres sumamente atentos en su 
quehacer recolector. Conjunta-
mente a este afán de manuten-
ción de vida, los acompañaba 
toda la fauna silvestre compar-
tiendo espacios y sobrevivencia, 

*

Gledy Mendoza Canales
Antropóloga e investigadora cultural de la ENSFJMA

1  Kawsay. Vida. Víveres para la 
alimentación. Vivir.
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incluso en el afán de jugar el pa-
pel de alimento uno del otro. En 
este contexto es que el hombre 
observaría que, frecuentemen-
te, los brotes de plantas habían 
surgido en medio de los deshe-
chos de los animales. ¿De dón-
de habrían traído estos animali-
tos, como las aves, por ejemplo, 
las semillas? La experimenta-
ción de hacer surgir una plan-
ta reproduciendo lo observado 
era tan difícil que, dice el mito, 
había una mujer que las tenía 
en sus manos y como estas se-
millas eran sus hijos, no los 

soltaba para entregarlas a los 
hombres. Había que abrir la tie-
rra para que las semillas posa-
ran en el interior y brotara una 
planta, pero esta mujer podero-
sa, madre de los alimentos, no 
las soltaba, hasta que las aves 
habrían ayudado al hombre. Se 
pusieron de acuerdo el cóndor 
con la avecilla sacracha (posible-
mente el gorrión), quien le arro-
jó pulgas a los ojos de Mama 
Raywana; ante esta molestia, 
ella soltó a su hijo para sobarse 
los ojos, mientras rápidamente 
el cóndor tomó al niño y lo ele-

vó muy alto y lo dejó caer. Su 
cuerpecito se hizo pedazos al 
estrellarse contra el suelo y de 
cada parte de él surgieron los 
alimentos: de sus dientecitos, el 
maíz; de sus piececitos, los pa-
llares y así, muchos alimentos 
que surgieron en esos tiempos. 
Mama Raywana lloraría mu-
cho, pero se le prometió que los 
volvería a tener. 

Es por eso que aun con los 
españoles presentes con su 
contienda evangelizadora, re-
cogieron la narración de que 
se brindaba homenaje al ave 

llamado Yuc Yuc (gorrión) por-
que habría quitado las semillas 
a aquella mujer Raywana y las 
habría llevado de otro pueblo 
al de Caynas. Por eso cada año 
en un día especial, lo cargaban 
como en procesión y lo cele-
braban en agradecimiento. 

Aquel descubrimiento de 
que las aves habrían tenido 
que ver con el traslado de las 
semillas y los ensayos de repro-
ducir los alimentos, se remon-
taría  alrededor de 10,000 años 
antes del presente. 

En la actualidad, a la divini-
dad Mama Raywana, los cam-
pesinos de los pueblos del Perú 
le brindan rituales y danzas 
en diferentes momentos; por 
ejemplo en Llata, el centro po-
blado La Libertad la presenta 
en festividades como la de San 
Francisco, el 8 de octubre de 
cada año, y también durante 
las fiestas patrias, en su locali-
dad y luego en la capital distri-
tal, en Llata, con un argumento 
escenificado en teatro y danza 
que ofrece una versión mítica 
sobre una disputa entre el atoq 
(zorro, en quechua) el ukumari 
(oso nativo, en quechua) y el 
puma, que habrían sido sen-
dos pueblos identificados con 
el animal que admiraban por 
alguna cualidad especial, por 
ser privilegiados por su pre-
ferencia, y dicen que solo al 
zorro le dio sus favores por su 
inteligencia y "graciosidad”2. 
En la danza Mama Raywana, 
que presenta el doctor Víctor 
Domínguez (2003: 25), la dan-
zante que representa a esta 
diosa lleva plantas de papa en 
sus manos, a veces choclos, y 
justamente hay una variedad 
de este tubérculo que lleva ese 
nombre en la región: “papa 
raywana”.

El cultivo dE lA pApA En El 
tAwAntinsuyo

El proceso de cultivo de la 
papa continuó; aquellos hom-
bres de los Andes no cesaron 
de experimentar, creando mi-
les de variedades hasta en-
contrarla nuevamente en los 
sembríos del incanato, bajo 
un sistema de administración 
agraria, ordenada de manera 
sofisticada que garantizó la nu-
trición de sus pobladores, ya 
que en ese contexto, este tubér-
culo fue la base de la seguridad 
nutricional de la población, la 
producción de la subsistencia 
masiva, estableciéndose inclu-
so el tupu como una unidad 
de medida de terreno, que ha-
bía que sembrar de acuerdo a 
la cantidad de miembros del 
ayllu, tomando en cuenta el 
tiempo que demanda la coc-
ción de la papa según su varie-
dad, pues se sabía que a mayor 
altitud, tomaría más tiempo. 
También ha quedado hasta el 
presente que los terrenos de 
mayor altura requieren mayor 
tiempo de descanso, así como 
un vasto y preciso conocimien-
to de las texturas de las pulpas 
de las papas nativas adaptadas. 

El tema del sistema agra-
rio en el incanato, lo presenta 
en sus magníficos dibujos el 
cronista Felipe Guamán Poma 
de Ayala, mostrando secuen-
cias de mes a mes y dando un 
lugar específico al cultivo de la 
papa. Las fases del sembrado 
que muestra este cronista, se 
cumple aún en el presente en 
los pueblos andinos del Perú, 
constituyendo la forma tradi-
cional de cultivo y es el motivo 
de la representación de la dan-
za denominada Tatash, culti-
vada por el centro poblado La 
Florida y el caserío Hualgoy, 
pertenecientes al distrito de 
Llata, en Huánuco. La danza 
Tatash ha merecido también 
ser declarada Patrimonio Cul-
tural de la Nación, el 2018. 

“... en el Perú han faltado 
siempre hombres dotados de 
esa admirable vocación de 
investigadores especializados 
(...) en el sentido de perseguir 
el esclarecimiento de un pro-
blema hasta sus últimas con-
secuencias, aunque para ello 
fuera necesario agotar la vida 
entera”.

José María Arguedas

“Gorriones sembradores” en Llata, Fiestas Patrias 2012. (Fotografía: Fiorela Rodríguez E.)

2  “Graciosidad”, término usado 
por las personas que informan 
en el centro poblado El Porvenir, 
distrito de Llata. 
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La papa silvestre es el tu-
bérculo cuyas plantas en di-
versas especies han surgido 
espontáneamente como una 
manifestación del devenir de 
la naturaleza sin intervención 
de la acción humana y que se 
reproduce en esta condición 
aun en nichos especiales que la 
hacen propicia. Las variedades 
de papa silvestre tienen una 
amplia distribución geográ-
fica: desde el suroccidente de 
Estados Unidos hasta la parte 
central de Argentina y Chile, 
y desde el nivel del mar hasta 
los 4,500 m s.n.m. en un amplio 
rango de ambientes que inclu-
ye las zonas de puna y altas me-
setas de los Andes, los bosques 
secos de México, hasta la parte 
central de la Argentina y el sur 
de Chile; pero la mayor par-
te de ellas se concentra en los 
Andes del Perú y Bolivia. Cre-
ce en diversos suelos y climas, 
desde los desiertos secos de la 
costa peruana, pasando por los 
valles interandinos, hasta los 
4,200 m s.n.m. 

Hasta ahora se ha recono-
cido 188 especies de papa sil-
vestre (Spooner y Salas, 2006) 
de las cuales 141 se conservan 
en el banco de germoplasma 
del Centro Internacional de la 
Papa (CIP) ubicada en el Perú3 

y es posible que a partir de 
ellas, los hombres de los An-
des produzcan aún especies de 
“papa nativa”. 

Se conoce vestigios arqueo-
lógicos de papas silvestres con 
una antigüedad cercana a los 
10,000 años antes de nuestra 
era, de las cuales se han encon-
trado muestras fosilizadas. 

Las especies de papa silves-
tre son generalmente peque-
ñas en comparación con las 
cultivadas; tienen sabor amar-
go y no son comestibles para el 
hombre. Los labradores de los 
Andes del Perú y Bolivia tienen 
conocimiento de ellas, pues las 
ubican en su espacio de vida 
cotidiana y a diversa altitud. 
Por ejemplo, el señor Hilario 
Solier, que es un danzante de 
tijeras de casi 80 años, cuyo 
seudónimo es “Derrepente”, de 
Huancavelica, me contaba que 
de niños al pastar animales en 
Rantay, su pueblo, encontra-
ban unas papitas pequeñas y 
las tomaban por curiosidad y 
al llevarlas a sus casas, sus pa-
dres les reclamaban “¿para qué 
has traído esa atoq papa?” (papa 
del zorro) De forma similar, los 
hombres del Ande denominan 
a otras especies silvestres, por 
ejemplo, luychu papa (papa del 
venado) washwa papa (papa de 

la perdíz) y otros nombres si-
milares. En estas expresiones 
podemos reconocer el criterio 
de que las especies silvestres 
de papa son propiedad de la 
naturaleza e incluso sirven de 
alimento a los animales de la 
misma condición salvaje, y que 
esto constituye una manera de 
consideración y respeto que 
tiene el hombre por el mundo 
de los “Apus”, los “Achachilas”, 
los “Wamanis”, entidades que 
son consideradas como dueñas 
de estas plantas; así por ejem-
plo, dicen que el atoq es el “pe-
rro” de dichas divinidades. 

Además del Instituto Na-
cional de Investigación Agra-
ria (INIA), perteneciente al 
Ministerio de Agricultura, que 
es la entidad oficial de mante-
nimiento y experimentación 
de los alimentos en el Perú, 
también tiene sede en el Perú 
el Instituto Mundial de la Papa 
(CIP), fundada hace 50 años y 
que de forma especializada, 
se ocupa de este tubérculo en 
todo lo relativo a su estudio, 
registro y promoción. Para 
garantizar la posibilidad de 
reproducción de las especies 
tanto silvestres cuanto cultiva-
das, tiene entre sus entidades 
bancos de germoplasma que 
son reservorios de “propágu-
los” (partes de la planta que 
pueden originar nuevos ejem-
plares, como semillas, raíces, 
esquejes, etc.) para conservar 
la diversidad genética de un 
cultivo, por la consideración de 
su utilidad en diversos contex-
tos para el ser humano. 

Por lo general, se conserva 
las semillas guardadas en sobres 
en depósitos a baja temperatura. 
Es importante mencionar que 
los bancos de germoplasma po-
drían evitar la desaparición de es-
pecies vegetales en caso de catás-
trofes naturales o sociales, como 
las guerras: si todos los cultivos 
resultan destruidos, se puede re-

currir a las semillas almacenadas. 
Además, garantiza la subsistencia 
de especies que ya no se explotan 
comercialmente. 

Lo más relevante del traba-
jo del CIP es haber ubicado a 
la papa como un alimento que 
posee en sus componentes nu-
tricionales y su capacidad de 
reproducción en condiciones 
diversas, lo suficiente para sos-
tener el organismo humano 
de manera satisfactoria y que, 
en situaciones de emergencia 
humana, como la que se vis-
lumbra a consecuencia de los 
cambios climáticos, sería el 
que salvaría a la humanidad de 
una situación de hambruna. 

Los tubérculos de las papas 
silvestres tienen mayor varie-

dad de formas y son fuentes de 
atributos que se pueden usar 
para crear variedades más nu-
tritivas y resistentes a las en-
fermedades, frente a las papas 
cultivadas que han perdido su 
diversidad genética debido a la 
domesticación. 

La pérdida de papas silvestres 
en la naturaleza se debe princi-
palmente a la intervención hu-
mana (agricultura, minería, pas-
toreo de ganado, construcción 
de carreteras y desarrollo urba-
no). El cambio de temperaturas, 
junto con la pérdida de hábitat, 
es la gran amenaza que se cier-
ne sobre las especies de papas 
silvestres., por lo que es esencial 
preservarlas antes de que desa-
parezcan completamente. 

origEn y Evolución dE lA pApA 
cultivAdA

Una vez que el hombre 
ubica, selecciona y separa una 
planta silvestre de su hábitat 
natural y trata de resembrarla 
en otro espacio a fin de que se 
reproduzcan mediante muchas 
acciones, para hacerla asimila-
ble a la alimentación humana, 
pasa a constituirse en una espe-
cie cultivada y paulatinamente 
modifica sus características. 
Los vestigios de este accionar 
del hombre sobre las plantas 
de papas silvestres datan de 
un tiempo comprendido entre 
6.000 a 8.000 años antes de 
nuestra era e incluso hasta los 
10,000 años atrás, puesto que 
esta práctica se habría inicia-

Labradores y “gorriones sembradores”, Hualgoy , 2015. (Fotografía: Jorge Estacio)

Existe 5,000 variedades de papa en el mundo, de las cuales el Perú tiene 
3,500. (Fotografía: Fiorela Rodríguez E.)

3.  https://cipotato.org/es/lapapa/
especiesdepapassilvestres/
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do con la simple observación 
y selección de las especies. Los 
vestigios correspondientes se 
han encontrado al norte del 
lago Titicaca, en los Andes del 
sur de Perú. Allí se cree que se 
originó la especie Solanum ste-

notomum, que es considerada 
la primera papa domesticada4.  

Las primeras papas cultiva-
das fueron seleccionadas apro-
ximadamente entre 6.000 y 
10.000 años atrás, extendiéndo-
se su cultivo primero por todo 

América y luego por el plane-
ta. En un tiempo relativamente 
corto, se convirtió en uno de los 

alimentos más importantes del 
mundo5 y se extendió en abun-
dantes variedades a partir, en 
especial, de una sola especie, 
la denominada Solanum tubero-
sum, cuyo cultivo es datado en 
más de 7.000 años.

Es difícil señalar con preci-
sión un momento y lugar espe-
cífico que diera origen a la do-
mesticación de la papa, ya que 
se no se trata de un evento sino 
de un proceso lento y continuo 
que duró siglos, en manos prin-
cipalmente de la población sur 
andina que pacientemente lle-
vó a cabo un manejo genético 
de las plantas, generando las 
primeras especies nativas que 
se caracterizan por haberse 
mantenido en su espacio origi-
nario y, en especial, por adap-
tarse a alturas entre 3,500 y 
más de 4,000 m s.n.m. 

lA pApA En lA ActuAlidAd
Este producto tan presen-

te en nuestras mesas diarias, 
tan cerca de nosotros desde 
tiempos remotos, se encuen-
tra cultivado en la actualidad 
en todos los continentes y son 
Rusia, China y la India sus pri-
meros productores mundiales. 
El Perú se encuentra en el sép-
timo puesto. 

En el mundo existe 5,000 
variedades de papa y nues-
tro país tiene 3,500 de ellas; 
2,694 son de tipo nativa y más 
de 3,000 variedades son culti-
vadas. Las de tipo nativo son 
producidas por sobre los 3.300 
m s.n.m.

Actualmente, la subespecie 
Solanum tuberosum tuberosum 
es la variedad que desde el pa-
sado se ha impuesto como la 
de mayor consumo humano 
y es el cuarto cultivo de más 
importancia en el planeta, 
después del arroz, el trigo y el 
maíz. Se cultiva en más de 130 
países, de los 194 que son el 
total del mundo. El Perú es el 
primer productor en América 
Latina, con 4.5 millones de to-

neladas y 730,000 productores, 
principalmente en las zonas 
altoandinas, que se dedican 
a su cultivo en 19 regiones. El 
consumo per cápita ha pasado 
de 65 kg/persona a 85 g/perso-
na. (FAO, 2005).

Frente a este dato tan ge-
neral, hay que tener en cuenta 
que nuestros hermanos agri-
cultores de los Andes no han 
cesado de cultivarla en sus 
medios naturales desde siglos, 
buscando adaptarla y mante-
nerla, con dedicación titánica 
y paciencia ejemplar, a alturas 
cercanas a los 4,000 m s.n.m. 
bajo procesos de cultivos tra-

dicionales y con el nombre de 
“papas nativas”, las cuales en el 
presente, ofrecen un gran por-
venir económico para nuestro 
país, por sus sabores singulares 
y exquisitos. 

El presente año (2018) ha 
sido generoso con nuestra cul-
tura, pues los pueblos de La 
Florida y Hualgoy del distrito 
de Llata, Huamalíes, Huánu-
co, han logrado que la danza 
Tatash, que representa la for-
ma tradicional del cultivo de la 

Chillyaq, Picaflor, celebración de Atoq Alcalde, Fiestas Patrias en Llata, 2012. 
(Fotografía: Gledy Mendoza C.)

4.  http://www.scielo.org.co/pdf/
agc/v28n1/v28n1a02.pdf - Luis 
Ernesto Rodríguez. 20/11/2018

5.  Spooner y Hetterscheid, 
2005a; Morales, 2007; FAO, 2009. 
20/11/2018

Mama Raywana del centro poblado El Porvenir, Llata, en Fiestas Patrias del 
2012. (Fotografía: Fiorela Rodríguez E.)
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papa en su secuencia ances-
tral, haya sido declarada Patri-
monio Cultural de la Nación, 
con Resolución Viceministe-
rial Nº 081-2018-VMPCIC-MC, 
del 12 de junio de 2018, luego 
de una gestión llevada a cabo 
por sus autoridades y comu-
neros en coordinación con mi 
persona, como investigadora 
cultural de la Dirección de 
Investigación de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore 
José María Arguedas. 

Se ha llevado a cabo en el 
Perú, del 27 abril al 31 de mayo 

y por primera vez en Améri-
ca, el X Congreso Mundial de 
la Papa y el XXVIII Congreso 
de la Asociación Latinoame-
ricana de la Papa (ALAP) en 
la histórica ciudad del Cusco, 
un espacio en el que se tra-
tan temas científicos y comer-
ciales correspondientes a la 
papa, luego de nueve congre-
sos previos en otros continen-
tes y de 50 años de existencia 
del Centro Internacional de 
la Papa (CIP), organizado por 
el Instituto Nacional de In-
novación Agraria (INIA), del 

Vigencia de la 
acreditación y 

registro de artistas

Origen de la papa Iván Sánchez Hoces
Investigador cultural de la ENSFJMA

“Acreditar” es según 
la Real Academia Española 
(RAE), “hacer digno de crédi-
to algo, dar testimonio de que 
alguien lleva facultades para 
desempeñar algo”, demostran-
do que “alguien o algo es lo que 
representa o parece”1 , mientras 

que “acreditación” viene a ser 
“la acción y efecto de acredi-
tar”; se trata de un “documen-
to que acredita la condición de 
una persona y su facultad para 
desempeñar determinada acti-
vidad o cargo”, como el “Carné 
de artista calificado” que actual-

mente otorga la Escuela Nacio-
nal Superior de Folklore José 

Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI) del Perú. 
Este congreso mundial se rea-
liza cada tres años en un país 
diferente, y es auspiciado por 
World Potato Congress Inc., 
organización sin fines de lu-
cro, en coordinación con el 
Centro Internacional de la 
Papa, la Universidad Nacio-
nal Agraria de La Molina, el 
Ministerio de Comercio Ex-
terior y Turismo del Perú y la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, FAO. �

La papa se cultiva en los Andes 
desde hace más de 7.000 
años. Según investigaciones 
confirmadas recientemente, el 
origen de la especie Solanum 
tuberosum, se centra en la parte 
norte del lago Titicaca, al sur 
del Perú (Spooner et al., 2005). 
Actualmente, la subespecie S. 
tuberosum tuberosum es el cuarto 
cultivo de mayor importancia en 
el mundo, después del arroz, el 
trigo y el maíz. Se cultiva en más 
de 130 países. El 2005 cubrió 
una superficie de 18.652.381 
hectáreas a nivel mundial 
(FAO, 2005). Las otras especies 
cultivadas: S. goniocalyx, S. 
stenotomum, S. chaucha, S. 
phureja, S. curtilobum, S. 
juzepczukii y S. ajanhuiri también 
son de origen andino. Representan 
diferentes hibridaciones con 
parientes silvestres o cultivados 
a lo largo de la evolución de la 

papa, en compleja relación con el 
hombre andino. 

El departamento de Huancavelica 
se ubica en el centro sur de los Andes 
peruanos y fue un lugar de temprana 
diversificación de la papa, aunque 
no existen documentos antiguos 
que se refieran específicamente 
al desarrollo de su cultivo. Los 
restos de papa encontrados en la 
cueva Tres Ventanas, en el valle de 
Chilca y en La Centinela (Ugent y 
Peterson, 1988), en textos antiguos 
(Taylor, 2003) y estudios lingüísticos 
(Ballón Aguirre y Cerrón Palomino, 
2002), evidencian la presencia 
muy temprana de este cultivo en 
la sierra central del Perú. Durante 
milenios, el actual departamento 
de Huancavelica fue habitado 
por diferentes grupos humanos o 
etnias: Chavín (1200 - 500 AC), 
Wari (800 - 1200 DC), reinos locales 
como los tayacajas, anqaras, astos, 
chancas, choclocochas, laramarcas 

y otros (1200 - 1470 DC), e 
incas (1470 - 1536 DC). Pocas 
décadas después de la conquista 
española, Huancavelica, la capital 
del departamento, tuvo gran 
auge debido a la explotación 
del mercurio, que se producía 
en abundancia en la mina Santa 
Bárbara. Indudablemente, la 
sucesión de culturas y etnias, 
las rutas de intercambio de 
productos, la disminución drástica 
de la población indígena después 
de la conquista, el comercio en la 
época colonial, las reducciones 
impuestas por el virrey Toledo, 
que sojuzgaron a gran parte de la 
población andina bajo el sistema 
de tributos a los corregidores, 
así como las haciendas y la 
introducción de variedades 
mejoradas, ocasionaron cambios 
continuos en la composición de 
las variedades de papas nativas 
cultivadas en Huancavelica. 

EGÚSQUIZA, B.R. (2000) 
“La papa: producción, trans-
formación y comercialización”. 
Lima, UNALM. 

GRAVES, Christine (2000). 
La papa: tesoro de los Andes: de 
la agricultura a la cultura. Lima: 
Centro Internacional de la Papa.

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA Y INFOR-
MÁTICA (2012) “Resultados 

definitivos. IV Censo Nacional 
Agropecuario 2012”. Lima.

MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA Y RIEGO (2017) 
“Papa: Características de la 
Producción Nacional y de la 
Comercialización e Industriali-
zación”.

MURRA, John. (1975). For-
maciones económicas y políti-
cas en el mundo andino. Lima: 
Instituto de Estudios Peruanos

GOLTE, Jürgen. (1980). La 
racionalidad de la organización 
andina. Lima: (IEP).
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“La papa: apuntes sobre sus orí-
genes y su domesticación”, en 
Journal de la Société des Amé-
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Simbiósis histórica
entre la ENSFJMA
y los cultores
del folklore peruano

Integrantes del Conjunto Nacional de Música y Danzas Folklóricas del Perú, generación 1991-2003, acreditados este año. 
(Fotografía: Antonio Tamayo Torres).

1.  Modo transitivo de definición 
que ofrece la Real Academia 
de la Lengua, que de manera 
pronominal señala que “acreditar” 
es “lograr fama o reputación”.

Arariwa 20.indd   10-11 10/12/18   11:39



ARARIWA ARARIWA

12 13

María Arguedas (ENSFJMA) a 
los artistas intérpretes y ejecu-
tantes2 de música y danzas na-
cionales –siendo la naturaleza 
de sus funciones formar profe-
sionales de educación artística y 
artistas profesionales en música 
y danza– que logren aprobar la 
evaluación artística a cargo de 
una Comisión de Calificación3. 
Una suerte de “DNI artístico” 
que otorga la institución que 
lleva el nombre de nuestro gran 
amauta al tener la función de 
calificar y registrar a nuestros 
cultores e intérpretes de música 
y danzas tradicionales.

El vínculo entre la Escuela y 
nuestros cultores e intérpretes 
no es de ahora, se circunscribe 
al año 1946, cuando el Estado 
encargó el establecimiento de 
un “Registro de conjuntos de 
ejecutantes de música vernacu-
lar4”, a la Sección de Folklore y 
Artes Populares de la Dirección 
de Educación Artística y Exten-
sión Cultural del Ministerio de 
Educación Pública.

En 1949 le asignó además 
“abrir un registro especial” 
para la “calificación e inscrip-
ción5”  de los conjuntos e in-
térpretes de la música y danza 
folklóricas andinas que actua-
ban permanentemente en la 
Capital. Asimismo, resolvió 
que para poder presentarse en 
público o en las emisoras ra-
diales debían tener un “pase 
respectivo” emitido por una 
Comisión Calificadora.

Ese mismo año (1949), la Di-
rección de Educación Artística 
y Extensión Cultural del Mi-
nisterio de Educación Pública 
oficializó el funcionamiento de 
la Escuela de Música y Danzas 
Folklóricas Peruanas6, dirigida 
por la maestra de origen huanu-
queño Rosa Elvira Figueroa, en 
el local de la ANEA (Asociación 
Nacional de Escritores y Artis-
tas) del Cercado de Lima. 

Una de las funciones del 
Ministerio era encauzar, a 
través de disposiciones espe-

cíficas, las actividades de di-
vulgación que realizaban los 
intérpretes de las artes musi-
cales y coreográficas del país, 
contando además, con una 
Dirección de Cultura7 que con-
trolaba las manifestaciones 
populares de la nación, con el 
propósito de lograr el material 
bibliográfico adecuado, vital 
para el incremento e investiga-
ción de la disciplina folklórica.

Con respecto al “carné” y al 
“pase” correspondientes, am-
bos documentos eran entrega-
dos de manera gratuita a los 
“artistas, conjuntos e intérpre-
tes de música y danzas folkló-
ricas andinas” que actuaban 
en la Capital, siempre y cuan-
do hayan sido “recalificados” 
por la Comisión Calificadora, 
siendo reinscritos en un “re-
gistro especial” que se abrió y 
se mantuvo en la Sección de 
Folklore por ordenanza de la 
R.M. N° 60788. Solo así podían 
actuar en público, presentarse 
en las emisoras radiales y efec-
tuar grabaciones. Y para los ar-
tistas provenientes de las pro-
vincias se les abrió un “registro 
complementario”.

De otro lado, debido al des-
orden y aprovechamiento de 
terceras personas que cobra-
ban a los propios artistas por 
realizar sus trámites de inscrip-
ción, se prohibió mediante Re-
solución del año 19579 la partici-
pación de estos “tramitadores” 
en el “Registro de instituciones 
e intérpretes de la música y 
danzas folklóricas peruanas”, 
protegiendo también los títu-
los y seudónimos adoptados 
por los solistas y agrupaciones, 
pudiendo iniciar acción legal 
en contra de los infractores.

rEglAmEnto pArA intérprEtEs 
dE cAncionEs, músicA y corEo-
grAfíA nAcionAlEs

Tanto el “carné” como el 
“pase” podían ser cancelados si 
sus portadores, los intérpretes 
folklóricos inscritos en el “Re-

glamento para intérpretes de 
canciones, música y coreogra-
fía nacionales”, no cumplían 
con las prescripciones con-

2. Definición que da la Ley 28131 
del 2003, estableciendo el régimen, 
derechos, obligaciones y beneficios 
laborales del artista intérprete y 
ejecutante.
3. Facultad que le concede la 
Resolución Directoral 078-2011, 
Reglamento de calificación y 
registro de artistas intérpretes y 
ejecutantes del folklore peruano.
4. Resolución Suprema del 3 de 
julio de 1946.
5. La presidencia del Comité 
recayó en el Jefe de la Sección 
de Folklore y Artes Populares, 
según la Resolución Suprema N° 
01753, del 14 de setiembre de 
1949, incluyendo además a un 
representante del Conservatorio 
Nacional de Música y otro del 
Comité de Folklore del Instituto 
Panamericano de Geografía e 
Historia.
6. Decreto Supremo N° 1053, 
aunque dicha Escuela ya había 
sido fundada en 1948, erigiéndose 
como una de las primeras que 
formaba bailarines y músicos de 
géneros tradicionales.
7. Dicha jefatura tuvo la misión 
de hacer cumplir las normas 
del Reglamento relacionado con 
la interpretación de canciones, 
música y coreografía nacionales, 
aprobada por Resolución Suprema 
N° 377 del 5 de octubre de 1959.
8. Emitida el 18 de mayo de 
1956. Dio cuenta que desde 
1949, o sea en siete años, el 
número de conjuntos y solistas 
que practicaban el folklore musical 
y coreográfico aumentó en gran 
número debido al crecimiento de 
la población provinciana en Lima y 
el interés del público por apreciar 
esa clase de espectáculos.
9. Jorge Basadre Grohmann, a 
cargo de la cartera ministerial de 
Educación (1945 y 1956-58), firmó 
la Resolución Ministerial N° 3000, 
el 21 de marzo de 1957.

Histórica ficha de registro de intérpretes de Alejandro Vivanco Guerra, N° 897-1965. (Fotografía: Archivo de la Dirección 
de Investigación, ENSFJMA).
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templadas en esta ordenanza 
publicada en 195910. Una san-
ción drástica que se aplicaba al 
que por tercera vez infringiera 
la norma, pues a la primera y 
segunda falta se les suspen-
día dichos documentos por 30 
días. Las municipalidades del 
país, coliseos, radiodifusoras, 
empresas grabadoras de músi-
ca y la Asociación de Artistas y 
Conjuntos Folklóricos del Perú 
eran comunicadas inmediata-
mente de la decisión impues-
ta por la Dirección de Cultura 
del Ministerio de Educación 
Pública, encargada de hacer 
cumplir este reglamento, que 
mantuvo la gratuidad en la ins-
cripción y expedición del “car-
né” y “pase”. Lo que sí se con-
templó fue que la afiliación de 
los nuevos solistas, dúos, tríos, 
conjuntos, orquestas y bandas 
de músicos, con residencia en 
Lima, se hiciera una vez al año 
y en el mes de noviembre.

Entre otros aspectos, los 
artistas “registrados” podían 

actuar simultáneamente con 
conjuntos, orquestas y bandas 
de músicos, siempre y cuando 
la vestimenta correspondiera 
al motivo folklórico que repre-
sentaban, debiendo explicar 
en su presentación al público 
el origen y significado de los 
bailes, danzas y canciones re-
gionales. Y para comprobar “la 
originalidad de la procedencia” 
de las danzas, estaban obliga-
dos a presentar a la Sección de 
Música y Folklore un bosquejo 
gráfico de ellas en un plazo no 
mayor a 15 días.

Así también, los empre-
sarios de coliseos –entre los 
que figuraron el Coliseo Lima 
(Breña), Inca (Rímac), Bolívar, 
Nacional (La Victoria), Dos de 
Mayo y Coliseo Cerrado (Cer-
cado de Lima)– tenían que 
reservar cuatro asientos prefe-
renciales destinados a la Sec-
ción Música y Folklore de la 
Dirección de Cultura del Mi-
nisterio de Educación Pública. 
Precisamente, el encargado de 

este departamento junto con 
el Inspector Municipal de Es-
pectáculos estaban facultados 
a suspender las actuaciones si 
encontraban que el repertorio 
o la vestimenta no coincidían 
con el lugar de origen de la 
agrupación artística, una labor 
que consistía en supervisar in 
situ si los músicos, bailarines y 
cantantes calificados se presen-
taban ante el público portando 
la vestimenta apropiada o si el 
canto, la música y la coreografía 
eran realmente de los lugares a 
los que ellos decían representar. 
El propio José María Arguedas 

era un asiduo concurrente a los 
coliseos, y no solo eso sino que 
además conocía a muchos cul-
tores e intérpretes, inclusive se 
hizo muy amigo de algunos de 
ellos, como el músico y compo-
sitor ancashino Ernesto Sánchez 
Fajardo “El Jilguero del Huas-
carán”, Jaime Guardia Neyra 
y Máximo Damián Huamaní, 
instrumentistas del charango 
y violín ayacuchano, a quienes 
les dedicó dos de sus obras pós-
tumas, “Todas las sangres” y “El 
zorro de arriba y el zorro de aba-
jo”, respectivamente.  

Con Jaime Guardia, re-
cientemente desaparecido, 
Arguedas integró la Comisión 
Calificadora11 de artistas, que 
también tuvo como miem-
bros a intelectuales de la épo-
ca como Josafat Roel Pineda y 
Mildred Merino de Zela. Ellos 
debían examinar la autentici-
dad de la interpretación, reper-
torio y vestuario de los artistas, 
antes de que se asentaran en el 
“Registro especial” del Depar-
tamento de Folklore de la Casa 
de la Cultura del Perú para la 
inscripción de las institucio-
nes socio-culturales y depor-
tivas formadas por los vecinos 
de Lima, que procedían de las 
diversas regiones de la patria, 
conforme lo dictó la R.M. N° 
2400 de 196412.

La Casa de la Cultura del 
Perú, de la que Arguedas fue 
director, renunciando a los 
pocos meses de gestión por 
problemas con la mayoría 
parlamentaria aprista y en so-
lidaridad con la renuncia de 
Carlos Cueto Fernandini a la 
dirección de la Comisión Na-
cional de Cultura, según Mil-
dred Merino de Zela13, recibió 
la encargatura del gobierno de 
hacer cumplir el “Reglamento 
para intérpretes de música y 
danzas del folklore nacional14”, 
que consideró como “intérpre-
tes” a los artistas solistas, dúos, 
tríos, conjuntos, compañías, 
orquestas y banda de músicos 

que cultivaban las canciones y 
danzas del folklore nacional.

¿A quiénes se dirigía la ca-
lificación e inscripción?, pues 
nada menos que a los artistas 
folklóricos residentes en Lima, 
coliseos, canales de televisión, 
radiodifusoras, teatros y em-
presas grabadoras de música. 
Los intérpretes de tránsito en 
la Capital debían acreditar su 
condición de transeúntes por 
medio de un certificado emiti-
do por las autoridades munici-
pales, instituciones culturales 
o el personero de la comuni-
dad indígena de origen, todo 
ello con el fin de concederles el 
“pase respectivo”.

“Todo cambia, nada per-
manece igual”. Considerando 
que la filosofía señala que nada 
permanece estático, siempre es-
tamos en constante cambio, en 
1970 la propia Escuela cambia de 
nombre a Centro de Arte Folkló-
rico Nacional Rosa Mercedes 
Ayarza de Morales15, mantenien-
do sus facultades de investigar y 
efectuar estudios superiores en 
Arte y Capacitación. 

Resulta interesante lo que 
propuso el “Proyecto de Re-
glamento de evaluación e 
inscripción de intérpretes de 
folklore16” de 1976, facultando 
la evaluación y registro de los 
intérpretes de folklore a la Es-
cuela Nacional de Arte Folkló-
rico (ENAF), dependiente de la 
Dirección Técnica de Forma-
ción Artística, dependiente del 
Instituto Nacional de Cultura 
(INC), órgano público descen-
tralizado del sector Educación 
e instaurado en 1971. Igualmen-
te, consideraba como intérpre-
tes a los cantantes, danzantes 
e instrumentistas o especiali-
dades afines como animado-
res de programas folklóricos. 
La ENAF debía crear el Regis-
tro Nacional de Intérpretes en 
Lima y el Registro Regional en 
sus filiales de todo el país.

Esta suerte de reevaluación 
y/o reinscripción de los artis-

tas dejaba sin efecto los docu-
mentos expedidos desde el año 
1964 hasta ese entonces, fun-
ción asumida, posteriormente, 
por el Centro de Folklore José 
María Arguedas del INC17, ins-

Instrumentistas de Ayacucho y Apurímac tañendo el waqrapuku, registrados por la ENSFJMA.
(Fotografía: Iván Sánchez Hoces).

10.  Publicado el 22 de octubre de 
1959, cuya deliberación recayó 
en una Comisión presidida por 
don Florentino Gálvez Saavedra, 
encargado de la Sección Folklore. 
Por los músicos solistas estaba 
Ernesto Sánchez Fajardo; Jorge 
Chara Góngora por las compañías 
folklóricas; Vicente Cano Martel 
por los conjuntos folklóricos.

11.  Obra en nuestros archivos una 
copia de la Resolución Ministerial 
N° 4660 del 6 de abril de 1960, 
firmada por el Director de Cultura 
Manuel Vegas Castillo, en la que 
amplía dicha Comisión con otros 
estudiosos del acervo folklórico, 
pero con carácter ad honorem 
a los escritores Luis E. Galván, 
Abraham Valenzuela, Abelardo 
Arriola Ledesma, Edmundo Cornejo 
Ubillús y Manuel García Cerrón; 
como secretario estuvo Ignacio 
Tinoco Córdova.
12. La mencionada Resolución 
Ministerial, con fecha 13 de mayo 
de 1964, dictaminó además que la 
Casa de la Cultura debía levantar 
información de las actividades que 
las agrupaciones realizaban para 
celebrar sus fiestas conmemorativas 
y promocionar sus pueblos de 
origen.
13. Merino de Zela, Mildred. José 
María Arguedas, vida y obra. 
Ministerio de Cultura.
14. Refrendado por R.S. N° 122 de 
1964, considerando que la profusión 
de intérpretes de la música y 
danzas del folklore nacional tendían 
a su mixtificación, la cual debe ser 
evitada a través de normas que 
salvaguarden la autenticidad de su 
repertorio, sin detener su proceso 
natural de evolución.
15. Resolución Ministerial N° 845-
70-ED, del 22 de abril de 1970.
16. Discutido y aprobado en una 
reunión de docentes de la ENAF, el 
11 de febrero de 1976, recibiendo 
el aval del propio INC. Los fines 
eran resguardar la autenticidad del 
folklore y propiciar la defensa del 
artista folklórico como trabajador.
17. El DS N° 017-84-ED aprueba 
el Reglamento de Organización de 
Funciones del INC que a su vez crea 
el Centro de Folklore J.M. Arguedas, 
con funciones de capacitación y 
difusión.
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taurado en base a la Escuela 
Nacional de Arte Folklórico, a 
cargo de la evaluación de intér-
pretes, teniendo como direc-
tores, entre otros, a los artistas 
intérpretes Luis Alza Tejada y 
Jaime Guardia Neyra.

Posteriormente, surge el 
“Reglamento de evaluación y 
registro de los intérpretes de 
folklore18” de la Escuela Na-
cional Superior de Folklore 
José María Arguedas19, insti-
tución educativa establecida 
en 1988, tras la adecuación del 
Centro de Folklore José María 
Arguedas del INC a la Escuela, 
documento suscrito por Mer-
cedes Cabanillas de Llanos de 
la Mata en su condición de Mi-
nistra de Educación, teniendo 
como directora general a Mi-
lly Ahón Olguín, lográndose 
implementar el “Registro de 
intérpretes del folklore” para 
establecer las normas de eva-
luación e inscripción de dichos 
intérpretes, recayendo la res-
ponsabilidad en la Dirección 
de Investigación de la ENSFJ-
MA, debiendo proponer a los 
miembros de una “Comisión 
Evaluadora” que reafirme la 
condición de ser la única exis-
tente en el país en la tarea de 
evaluar y registrar a los intér-
pretes del folklore, conforme 
al nuevo Reglamento20.

La calificación de intérpre-
tes no solo se circunscribía a 
nuestra Capital, también po-
día celebrarse al interior del 
país, como la acontecida en la 
ciudad de Arequipa, en 1992, 
organizada por el Sindicato de 
Trabajadores Artistas del Perú 
(SITAFP), sede Lima y filial 
Arequipa, así como del Institu-
to Regional de Cultura de Are-
quipa. 

La Escuela le encomendó 
tal responsabilidad al profe-
sor Julio Vallenas Fournier, en 
cuyo informe21, consignó las 
actividades desarrolladas en 
el apoyo de los veedores Ma-
ría Fuentes Vda. de Sánchez, 

secretaria general del SITAFP, 
y Luzgado Medina Egoavil, re-
presentante del Instituto Re-
gional de Cultura de Arequipa, 
calificándose a 50 artistas, entre 
solistas de canto, instrumentis-
tas y conjuntos musicales.

La Comisión Evaluadora 
varió en su denominación con 
el “Reglamento de Calificación, 
Reconocimiento y Registro Na-
cional de Cultores del Folclor 
Peruano22” del 2005, que pasó 
a denominarlo “Comisión de 
Calificación, Reconocimiento 
y Registro de Cultores e Intér-
pretes del Folclor Peruano”.

Su primera tarea encomen-
dada fue la atención de ocho 
expedientes de calificación 
pendientes desde el 2003, con-
formándose una Comisión Ex-
traordinaria integrada por los 
profesores Julio Vallenas Four-
nier, Alfredo Curazzi Callo y 
Marco Medina Valencia, con 
el propósito de evaluar a los 
siguientes artistas: Los Ayllus 
del Perú y Amigos del Manta-
ro (agrupaciones), Sonia Mar-
got Gutiérrez Mantilla, Ángel 
Cledy Tinoco Aurelio, Ana 
María Santibáñez Palomino, 
Teófilo Primitivo Pizarro Inga-
roca, Claudio Odón Alarcón 
Livias e Irma Isabel Quispe 
Antay (solistas). 

No se volvería a evaluar a 
más intérpretes hasta el año 
2011, pero ya con otra ordenan-
za, revisada y reformulada por 
una Comisión23 constituida por 
los investigadores culturales 
Daniel Díaz Benavides e Iván 
Sánchez Hoces. Nos referimos 
a la que refrendó el “Reglamen-
to de calificación y registro de 
artistas intérpretes y ejecutan-
tes del folklore peruano”, cer-
tificado por R.D. N° 078-201124, 
amparado en la Ley del Artista 

Miembros de la Asociación de Artistas de Apurímac, evaluados en el 2011, año en que se reabrió la acreditación. 
(Fotografía: Iván Sánchez Hoces).

18. Refrendado por R.D. N° 035 de 
1988, con la denominación Escuela 
Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas, sustituyendo el 
nombre de Centro Nacional de 

Folklore José María Arguedas, 
instaurado en 1984.
19. Decreto Supremo N° 026-88-
ED, dictamina la transferencia de 
esta casa de estudios del INC al 
Ministerio de Educación, con todos 
sus bienes, personal y recursos 
asignados, facultándola además 
para formar Artistas Profesionales 
en música, danzas folklóricas y 
Profesores de Educación Artística, 
en la especialidad de folklore.
20. Decreto Supremo N° 02-89-
ED, fechado el 24 de enero de 
ese mismo año, responsabilizando 
al Departamento de Evaluación 
y Registro de Intérpretes de las 
actividades en torno a evaluar 
e inscribir a los intérpretes del 
folklore, priorizando tres aspectos: 
la calidad interpretativa, el 
desenvolvimiento y dominio de 
escenario, así como la presentación 
y uso adecuado del vestuario que 
utilizaban, también el repertorio 
que deberá representar el lugar de 
su procedencia.
21. Informe N° 002-92-PDC, 
dirigido a Manuel Larrú Salazar y 
Jaime Guardia Neyra, director de 
Investigación de la ENSFJMA y jefe 
(e) del Departamento de Calificación 
de Intérpretes de Folklore de la 
ENSFJMA, correspondientemente.
22. Resolución Directoral N° 
078-2005/DG-ENSFJMA del 23 
de marzo de 2005. Entre otros 
aspectos, compartió la función 
de evaluación y registro de los 
intérpretes a las direcciones de 
Investigación y Académica.
23. Resolución Directoral N° 055-
2009/DG-ENSFJMA del 13 de 
febrero de 2009, dio potestad a la 
ENSFJMA para evaluar a entidades 
y asociaciones de carácter folklórico 
para su registro y reconocimiento, 
así como calificar intérpretes de 
folklore, llevar y actualizar el 
registro, facultades otorgadas 
por  DS N° 054-2002-ED, su 
reglamento general.
24. Se trata de un instrumento 
legal que otorga a los cultores 
e intérpretes el reconocimiento 
oficial como trabajadores del arte 
tradicional.
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• (1946-1959) Sección de 
Folklore y Artes Populares 
de la Dirección de Educa-
ción Artística y Extensión 
Cultural del Ministerio de 
Educación Pública.

• (1959-1964) Sección Música 
y Folklore de la Dirección 
de Cultura del Ministerio 
de Educación Pública.

• (1964-1971) Departamento 
de Folklore de la Casa de la 
Cultura del Perú.

• (1972-1984) Escuela Nacio-
nal de Arte Folklórico de la 
Dirección Técnica de For-
mación Artística del Insti-
tuto Nacional de Cultura. 
Centro de Investigación y 
Apoyo al Folklore

• (1975 – 1988) Centro de Folklo-
re José María Arguedas del 
Instituto Nacional de Cultura.

2015   31
Cantantes    1
Músicos instrumentistas  13
Danzantes   17

2016   4
Músicos instrumentistas  4

2017   10
Músicos instrumentistas 1
Danzantes     9

2018   78
Músicos cantantes  5
Músicos instrumentistas 37
Danzantes   36

TOTAL DE MÚSICOS 104
TOTAL DE DANZANTES 145 
TOTAL DE ARTISTAS 249

del Cercado de Lima. Los que 
pretendían sus carnés confe-
saron que primero fueron al 
Ministerio de Cultura, ya que 
en su documento figuraba el 
nombre del Instituto Nacional 
de Cultura y pensaron que sus 
expedientes se encontrarían 
en ese organismo. Muchos –la 
avanzada edad los hizo desis-
tir de ese intento– perdieron el 
interés, factor principal de la 
merma en el número de artis-
tas calificados, desde la década 
de los 80. Aunque, valgan ver-
dades, la inacción ha proveni-
do de los propios gobiernos 
de turno, sin componentes ni 
recursos culturales debido a 
una evidente falta de políticas 
culturales.

En los últimos años, la me-
jora en las relaciones institu-
cionales entre la ENSFJMA y 
las asociaciones de residentes, 
por medio del estudio e investi-
gación de sus manifestaciones 
culturales, los viajes de campo 
de los investigadores culturales 
y las actividades académicas 
programadas, sin duda alguna 
permitieron el acercamiento 
con los artistas. Desde el 2011 
a la fecha son 201 los artistas 
acreditados por la Escuela, 
siendo mayor la cantidad de 
danzantes que de músicos.

Cabe señalar que las eva-
luaciones también se traslada-
ron al interior del país. Hubo 
dos salidas hacia la ciudad de 
Huaura (Lima), una en el 2014 
solicitada por la Compañía 
Folklórica Manto Perú para ca-
lificar a 16 de sus asociados, en-
tre danzantes (12) y músicos (4), 
presentando la danza Huaynea-
da de Cajatambo. También otra 
a la misma localidad, en el 2017, 
acreditándose a 10 integrantes 
(1 músico y 9 danzantes) del 
Centro Cultural Illariy Produc-
ciones, representando el Killa 
Raimy o “Fiesta de la luna”.

En la actualidad, el área de 
Registro de Intérpretes de la 
Dirección de Investigación, ór-

Intérprete y Ejecutante25. Por la 
naturaleza de funciones de la 
Escuela, se circunscribió a ca-
lificar y registrar a los artistas 
de música (cantantes e instru-
mentistas) y danza, solistas o 
agrupaciones nacionales. 

Su finalidad era brindar 
un instrumento legal que sirva 
para que en términos legales se 
legitime y normativice el pro-
cedimiento por el que deben 
regirse los aspirantes o deman-
dantes (artistas a calificarse) 
para su evaluación y registro 
como Artistas Intérpretes y Ar-
tistas Ejecutantes del folklore 
peruano, en la especialidad de 
música (cantantes e instrumen-
tistas) y danza. El reglamento 
contemplaba tres especialida-
des para los demandantes: 

a) Proyecciones de cultores. 
Se refiere a ejecuciones lo más 
aproximadas posibles al hecho 
folklórico. Son solistas, grupos, 
conjuntos de  músicos y dan-
zantes formados tradicional-
mente.

b) Proyecciones folklóricas 
escénicas, tradicionales o aca-
démicas. Son aquellas que se 
inspiran en temas folklóricos 
o se reconocen en ellos, pero 
interpretadas respetando su 
matriz de origen o implemen-
tando mixturas musicales o 
danzarias. 

c) Proyecciones de estam-
pas folklóricas argumentadas. 
Son creaciones y recreacio-
nes de inspiración folklóricas 
con argumento, extraídas de 
leyendas, cuentos, mitos, etc., 
las cuales son artísticamente 
elaboradas. En ellas se aceptan 
técnicas de otras disciplinas y 
la constitución de personajes 
abstractos, vivientes, ángeles, 
animales, etc.

A la Escuela llegó un regu-
lar número de artistas, algunos 
para renovar su carné y otros 
para ser evaluados como solis-
tas y miembros de agrupacio-
nes. Para entonces, la ENSFJ-
MA funcionaba en el jirón Ica 

gano de línea de la ENSFJMA, 
elabora el proyecto de un nue-
vo ordenamiento; se trata del 
“Reglamento de acreditación 
y registro de artistas intérpre-
tes y ejecutantes del folklore 
peruano”, que encomienda a 
la “Comisión de Acreditación 
y Registro” la evaluación a los 
artistas de música (cantantes e 
instrumentistas) y danzantes, 
solistas y agrupaciones, conce-
diéndoles un carné, diploma o 
constancia de artista, brindán-
doles un respaldo institucional 
de legitimidad laboral y social 
a sus prácticas artísticas y un 
reconocimiento a nombre del 
Estado peruano por ser la ENS-
FJMA la única institución auto-
rizada en acreditar y registrar a 
nuestros intérpretes de folklore. 

Con ello, pretendemos 
constituir un archivo históri-
co-documental de los artistas 
registrados desde el año 1964, 
que sea fuente de consulta 
para estudiantes, docentes y 
estudiosos nacionales y ex-
tranjeros de la vida y obra de 
los músicos y danzantes tra-
dicionales, con quienes se ha 
recuperado el contacto per-
manente a través de sus aso-
ciaciones de residentes en 
Lima.

Las fichas de inscripción y 
registro de artistas (1964-2018) 
han sido ingresados al Repo-
sitorio de Artistas Intérpre-
tes y Ejecutantes del Folklore 
Peruano, que se encuentra 
ubicado en la página web ins-
titucional de la Escuela. Se 
trata de una colección digital 
de acceso libre y abierto, pro-
moviendo la transparencia 
informativa y la gestión del 
conocimiento, que aspira a ser 
anexada al Repositorio Nacio-
nal Digital de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de Acceso 
Abierto, a exigencia del CON-
CYTEC, como parte de la polí-
tica institucional de la ENSF-
JMA para su licenciamiento y 
acreditación académica. �

2011   63
Cantantes    13
Danzantes    42
Músicos instrumentistas  8

2012   11
Cantantes    2
Músicos instrumentistas  3
Danzantes    6

2013   11
Músico instrumentista 1
Danzantes    10

2014   41
Cantantes    7
Músicos instrumentistas  9
Danzantes    25

Artistas acreditados por la ENSFJMA
entre 2011-2018

Calificación y registro de artistas

• (1988 – ) Escuela Nacional 
Superior de Folklore José 
María Arguedas.

ARANA, Víctor Hugo 
(2006). 50 años del Registro 
para intérpretes de folclor pe-
ruano. Revista Arariwa N° 6, 
Año 2. Vocero de la Dirección 
de Investigación de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore 
José María Arguedas. Lima, 
36-39 pp.

ARANA, Víctor Hugo 
(2007). Historia Institucional. 
Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas. 
Lima-Perú, 147 p.

MERINO DE ZELA, Mil-
dred (1975). Vida y obra de José 
María Arguedas. Ed. Mildred 
Merino de Zela. Lima, 52 p.

SÁNCHEZ, Iván (2007). 
Crimen sin castigo. Sobre la 
situación del intérprete de fol-
clor peruano. Revista Arariwa 

N° 7, Año 3. Vocero de la Di-
rección de Investigación de la 
Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas. 
Lima, 10-14 pp.

SÁNCHEZ, Iván (2012). I 
Encuentro de intérpretes “Ze-
nobio Dagha Sapaico”. Po-
nencias sobre la calificación, 
legislación y situación de los 
artistas del folklore nacional. 
Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas. 
Lima, 102 p.
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25.  La Ley N° 28131 de 2003 
considera “artista”, a quien 
“representa o realiza una obra 
artística, con texto o sin él, 
utilizando su cuerpo o habilidades, 
con o sin instrumentos, que se 
exhiba o muestre al público, 
resultando una interpretación 
y/o ejecución que pueda ser 
difundida por cualquier medio de 
comunicación o fijada en soporte 
adecuado, creado o por crearse”.
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límitEs dE unA rAcionAlidAd

El espejismo de la razón 
es el fundamento de la superio-
ridad humana y frontera para 
la pretensión de desenlazarnos 
de la escala animal; esto expli-
ca bien la alusión imprecativa 
a esta condición (“¡animal!”) 
cuando se quiere desacreditar 
a otro que no atiende o no en-
tiende nuestra razón, descono-
ciéndosele, en consecuencia, 
esta gracia de Padre y Señor 
Nuestro. Esta es la racionalidad 
que llegó desde el Viejo Mundo 
para marcar la diferencia entre 
descubridores y descubiertos, 
conquistadores e indios, civi-
lizados y los que no –cuya ca-
rencia generó la duda de si po-
seían alma. Así el indio fue un 
des-almado, sin dios verdadero 
o más bien poseso de ese Otro, 
su opuesto: el demonio. 

Si bien el “descubrimiento” 
demostró que el mundo era re-
dondo, también probó que no 
bastaba cursar la curvatura del 
océano para superar los lími-
tes de esa racionalidad que se 
mantuvo plana (o mejor: cha-
ta) frente a otra desarrollada 
sin el amparo de la rueda ni la 
imposición del poder bélico de 
Occidente. Entonces, primó no 
la verdad cotejada sino la del 
humano cuyo ímpetu e interés 
por defender la suya podía de-
volverlo a estadios anteriores. 
Esto tendría su explicación en 
que el desarrollo del feto hu-
mano reproduce las fases de 
la evolución zoológica, lo que 
lleva a pensar que, alcanzada 
la racionalidad, esta no es fir-
me ni definitiva, tampoco pro-
gresiva, por lo que no se puede 
estar seguros de que, dadas las 
circunstancias, pueda retro-
traer estadios prehumanos so-
bre todo cuando el mundo o el 
Otro contradice su lógica o lo-
gomaquia. No es, pues, que el 
ser humano sea exclusivamen-

te racional, si esta condición 
no ha dejado de ser ajena a la 
escala zoológica, ni lo racional 
desplaza definitivamente los 
atavismos. 

Vienen a colación las con-
versaciones con el musicólogo 
Carlos Mansilla Vásquez cuan-
do hurgaba las posibilidades 
de un sistema musical prehis-
pánico y percibió, entre otras 
diferencias con Occidente, la 
preferencia en esta cultura por 
los “sonidos puros” (o determi-
nados, según mediciones de 
notas e intensidades), mien-
tras que en las antaras nasca 
encontraba fusión de notas y 
disonancias que incluso le ha-
cían dudar que ello  pudiera 
corresponder a lo que ellos, los 
europeos, llamaban “música”, 
prefiriendo denominar a dicha 
práctica prehispánica “uso cul-
tural del sonido”. Una razón fi-
losófica sustentaría mejor esta 
diferencia:

En el pensamiento clásico 
griego lo infinito es un concepto 
negativo; es lo que no tiene límites 
o lo indeterminado. Sin límites ni 
forma es, por consiguiente, inacce-
sible a la razón humana, que vive 
en el reino de las formas y no pue-
de entender más que formas. En 
este sentido, lo finito y lo infinito, 
(...), son declarados por Platón en 
el Filebo como los dos principios 
fundamentales que se oponen ne-
cesariamente. [Cassirer: 2009: 
35] 

Esta tendencia de la filo-
sofía clásica europea hacia la 
“pureza” o lo determinado pa-
rece haber llevado a cierto sec-
tor de la sociedad a la búsque-
da de la “pureza de sangre” que 
tiene su correlato en la fe: Dios 
lo puro, lo absoluto bueno; el 
Hacedor; concepto no elabo-
rado entre los prehispánicos 
cuya noción de un Dios era la 
fluencia, no la taumaturgia: 

En 1976, Gerald Taylor mos-
tró que el significado del verbo 
quechua kama- en un contexto 
religioso prehispánico no era el de 

‘crear’ que le dieron los evange-
lizadores del Perú, sino el de ‘co-
municar su ser’ o ‘animar’ (1974 
– 1976, reditado en 2000). Creo 
haber mostrado por mi parte, 
que el otro verbo del vocabulario 
religioso quechua en el que los 
evangelizadores creyeron reco-
nocer un equivalente de ‘crear’, 
yachachi- tenía, cuando se re-
fería a la acción de Viracocha, el 
significado de ‘hacer fecundo [el 
suelo cultivado]’ (Itier in Pacha-
cuti Yamqui 1993: 161). El léxico 
religioso indígena  parece, por lo 
tanto, haber desconocido el con-
cepto de creación. Por otra parte, 
Alfredo Torero mostró que el teó-
nimo Viracocha se derivaba de 
Wari (<Huari>), el nombre que la 
misma divinidad tenía en la sie-
rra central del Perú, y que este se 
identificaba con el sol (1990; 1993). 
A partir de estos resultados Pierre 
Duviols concluyó que los incas no 
definían a Viracocha Pachaya-
chachic –uno de los epítetos más 
comunes de esta divinidad– como 
un dios creador sino como un “sol 
fecundador del suelo” (1993: 112). 
[Itier 2012: 10, 11]. 

El antiguo concepto de ka-
maq, que ha sido analizado por 
Taylor (1974-1976; 2000), ofrece 
sin duda la mejor ilustración de 
este sistema de pensamiento: las 
divinidades, los ancestros funda-
dores de linajes, las estrellas, entre 
otros seres poderosos, eran ka-
maq (‘que comunica su esencia a’) 
de diversos receptáculos vivos, es 
decir comunicaban su ser (kama- 
< *kamU-) a los seres humanos, 
las plantas cultivadas, las chacras 
y el suelo, infundiéndoles de ese 
modo una capacidad para reali-
zarse de acuerdo a su naturaleza 
–en principio la misma que la de 
su kamaq–. (íd, 77)

Otro apunte necesario es 
que no creían en la divinidad 
absoluta en el sentido de bue-
no/malo:

Según la antología autóctona, 
los seres nunca tienen una identi-
dad absolutamente circunscrita, 
delimitada y singular, sino que se 

En 
defensa de 
los brujos

Víctor Hugo Arana Romero
Investigador Cultural de la ENSFJMA

(Fotografía: Marino Martínez E.)
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construyen en base a varios cons-
tituyentes esenciales. A través del 
tejido de interacciones que los une 
unos a otros, cada uno es suscepti-
ble de recibir cualidades esencia-
les que entrarán a formar parte de 
su identidad. [íd, 77]

Hemos podido concebir un Vi-
racocha muy distinto del dios tras-
cendente y extra-mundano que 
los españoles creyeron encontrar 
en él. Viracocha nos aparece aho-
ra como el océano –o el “espíritu” 
del mismo– que sostiene y circun-
da la tierra y cuyas aguas afloran 
hasta la superficie de ella por las 
lagunas y los manantiales para 
alimentar los canales de riego, 
a la vez que, tras evaporarse del 
océano, recaen en lluvia sobre la 
tierra. Viracocha no fue un crea-
dor universal sino quien “animó” 
o proyectó su ser en los ancestros 
fundadores de los ayllus de agri-
cultores de riego para que salieran 
de las entrañas de la tierra y reali-
zaran el recorrido y las conquistas 
que les permitirían apropiarse de 
los territorios actualmente poseí-
dos por sus descendientes. Al mis-
mo tiempo “animó” los astros sol 

y luna para que estos salieran del 
océano subterráneo e iniciaran su 
recorrido celestial. (íd. 83)

finistErrE
¿Qué existía más allá de esa 

racionalidad? Pues lo contra-ra-
cional, lo que la contradice, lo 
desmedido, lo malo en tanto 
oposición a la razón pura, lo 
contrario al Bien; en consecuen-
cia, contra Dios, ergo: el Diablo. 
¿Quién era este personaje? El 
fuera de lo normal, lo monstruo-
so como ese mundo imaginado 
antes de 1492 más allá de las Co-
lumnas de Hércules. 

Alguna información reuni-
mos al respecto: 

El diablo, cuyo nombre sig-
nifica ‘el separador’ en el Nuevo 
Testamento, encarna el espíritu de 
ruptura frente a todas las fuerzas, 
religiosas, políticas y sociales, que 
han buscado incesantemente pro-
ducir la unidad del Viejo Conti-
nente. (Muchembled, 2002: 10). 

Según este autor, los con-
cilios tocaron el tema desde el 
año 787 (íd.: 22); pero resulta 
mucho más a propósito cuan-

do describe su configuración: 
Jeffrey Burton Russel afirma 

con razón que la idea propiamen-
te cristiana del diablo está su-
mamente influida por elementos 
‘folklóricos’ surgidos de las prácti-
cas y tradiciones que han llegado 
a ser inconscientes, en contraste 
con una religión popular cristiana 
más coherente, más deliberada y 
más consciente.

Esto explica su construc-
ción con retazos de imágenes 
de dioses “paganos” o anterio-
res al cristianismo que conser-
vaban rasgos zoomorfos (íd., 25, 
26). Refiere, asimismo, que las 
creencias populares arraigadas 
formulaban, paralelo al nues-
tro, la existencia de otro mun-
do y otros seres, por lo que, 
para controlarlo o desterrarlo,  
se instituyó como política la 
confesión, que no era otra cosa 
que la admisión de una creen-
cia como culpa individual con-
traria a la religión impuesta. Se 
pregunta Muchembled si esta 
no es una forma de consolidar 
un poder más fuerte y superior 
de una cultura que tenía nece-

sidad de extenderse. 
Europa crea los instrumentos 

de su futura dominación del mun-
do al abandonar los excesos del 
universo encantado produciendo 
un modelo social fundamental-
mente jerárquico, en torno a un 
dios aún más poderoso que el te-
rrible Lucifer. [íd., 38]

Por otro lado era una ma-
nera de controlar todo tipo de 
progreso al margen de la iglesia. 

Sin lograr jamás destruir to-
talmente los gérmenes resisten-
tes de las creencias populares, se 
desarrolló una ofensiva erudita 
para purificar la vida y la fe de los 
cristianos ordinarios. El ideal de 
pureza monástica trazó cada vez 
más vigorosamente los caminos 
en el campo de las ‘supersticiones’ 
populares, aun cuando éstas recu-
perasen fuerzas cada vez que se 
presentaba la ocasión. [íd., 40]

Pero estas pulsiones, bien 
podrían estar asociadas a esas 
fuerzas animales que el cuerpo 
humano podía conservar:

Joyce E. Salisbury estima que 
la evolución del miedo a los ani-
males en el fin del Medioevo reve-
laba un temor a la bestia interior 
en el ser humano (The Beast wi-
thin, según el título de su obra), 
capaz de borrar sus cualidades de 
racionalidad y de espiritualidad 
para no dejar subsistir más que los 
apetitos bestiales de concupiscen-
cia, de hambre y de violencia. (íd., 
p. 46) Esta concepción, legada a 
nuestro tiempo, se relaciona con el 
proceso de civilización de las cos-
tumbres que Norbert Elias consi-
dera propio de Occidente. Hacia el 
siglo XII, la difuminación de una 
línea divisoria clara entre el hom-
bre y el animal condujo a temer 
más que antes la parte bestial del 
hombre y, por lo tanto, a intentar 
controlarla más eficazmente. En 
el fondo, el miedo a sí mismo se 
intensificó, probablemente más en 
las élites culturales y políticas que 
en el seno de las poblaciones rura-
les. (íd., 47).

Sin embargo, hubo quienes 
propiciaban o mantenían cier-

to culto ajeno quedando en-
marcados dentro del concepto 
de “herejía” muy ligado a “bru-
jería”, desde 1428:

Su secretario personal, Mar-
tin Le Franc [del Duque de Sabo-
ya], compuso precisamente entre 
1440 y 1442 un extenso poema 
misógino, conocido con el título 
falaz de Champion des Dames. 
Este poema contenía la primera 
descripción de la brujería en len-
gua francesa y estaba ilustrado, 
también por primera vez, con una 
imagen de mujeres que van vo-
lando hacia el aquelarre sobre un 
palo o mango de escoba.

Sur ung bastonet s’en aloit
Veoir la synagogue pute
Dis mille vielles en ung fouch 

[une trouppe]*  (íd., 52, 53)
Se sabe desde entonces de 

la cacería de brujas y los autos 
de fe que se fueron haciendo 
extensivos por toda Europa y 
que no dejó de tener su incur-
sión en América.  

Todo esto nos hace recordar 
las palabras del inquisidor Sala-
zar y Frías en 1611 respecto a la 
brujería detectada por algunos de 
sus contemporáneos en el norte de 
España. Según, él no hubo brujos 
ni embrujados “hasta que se co-
menzó a trabar y escrivir dellos” 
(cit. En Caro Baroja 1974: 256) 
[Revista Andina, 1996: 45]

nuEvo mundo
En la América primigenia, 

nos atrevemos a decir que en 
los primeros tiempos después 
de la división de la Pangea en 
continentes, no había pobla-
ción humana; por tanto, no ha-
bía religión, tampoco diablo ni 
brujería. Quién sabe si es a esta 
etapa a la que algunos autores 
refieren que el paraíso estuvo 
en este continente. Tampoco 
sucedió entre los primeros mi-
grantes o “inconscientes des-
cubridores” para quienes este 

* Sobre un palo [de escoba] van/ 
hacia la sinagoga puta/ Diez mil 
viejas en una tropa. [N. del T.]

Mesa del shamán Juan de Dios Ramayo, con imagen católica en una práctica
de orígenes prehispánicos. (Fotografía: Marino Martínez E.)

Arariwa 20.indd   22-23 10/12/18   11:39



ARARIWA ARARIWA

24 25

no era un nuevo mundo sino el 
mismo que después del océano 
había que seguir explorando, 
conociendo, conquistando, do-
minando. Todo comenzó con 
Colón:

Los indios, físicamente des-
nudos, también son, para los ojos 
de Colón, seres despojados de toda 
propiedad cultural: se caracteri-
zan, en cierta forma, por la ausen-
cia de costumbres, ritos, religión 
(lo que tiene cierta lógica, puesto 
que, para un hombre como Co-
lón, los seres humanos se visten 
después de su expulsión del pa-
raíso, que a su vez es el origen de 
su identidad cultural). [Todorov 
1987: 44]

También en lo que hoy lla-
mamos el Perú debió suceder 
otro tanto cuando llegaron la 
cruz y la espada. La primera 
instalándose sobre el lomo de 
los apus significándose así un 
“tinku” (ver Salazar Garrafa, 
2014) entre dos vertientes de 
la humanidad. Y la segunda 
incrustándose en el alma de 
indefensos defensores de un 
patrimonio ancestral.

EntrE nos
En un país tan devoto como 

el nuestro, “brujo” es una no-
ción perfectamente ubicable 
en la orilla opuesta de la fe 
oficial. La fe que no necesita 
Biblia ni evangelios, textos, 
lecturas, sino práctica, memo-
ria, tradición. Basta oír que al-
guien pronuncia “brujo” para 
asociar Las Huaringas (Piura), 
Salas (Lambayeque), Huacho 
(Lima), Cachiche (Ica) y aun 
Sama (Tacna). La verdad es que 
la actividad a la que se dedican 
los llamados “brujos” abarca 
todo el Perú tradicional, forma 
parte de su cultura popular, de 
su folklore.

“Brujo” era, entonces, el ve-
cino en la provincia aún sin luz 
eléctrica ni transporte moto-
rizado; por extensión, “bruja” 
era su consorte, y “brujitos” los 
descendientes. El espectro se 

amplió cuando nuestro mundo 
dejó de ser el plano familiar y 
cobró volumen, o sea terceras 
dimensiones con noticias de 
los lugares mencionados. Sin 
embargo, repetimos nuestra 
convicción: no hay lugar en el 
Perú donde no se mencione, 
se sospeche o se practique al-
gunas de sus fórmulas y que 
no falten sus oficiantes o pro-
toficiantes. Ya por información 
académica dimos con uno que 
fuera de carne y hueso hallado 
en Puerto Eten, deducida su 
condición por la presencia de 
una sonaja propia de los ritos 
que practicaba

...500 años antes de Cris-
to. Fue por esos años cuando un 
hombre de elevada estatura (1.80 
m.) asumió los temores de su co-
munidad constituyéndose en un 
shamán poderoso, en los alrededo-
res del Morro de Eten, en Lamba-
yeque. Sus restos óseos muestran 
que tenía una herida en su pierna 
derecha, a la altura del fémur, que 
pudo haber sido causada median-
te ‘una lenta y gradual horada-
ción’. La lesión no fue casual, ser-
vía –nos dice Carlos Elera– para 
llevar una sonaja de hueso de 
cérvido, objeto ritual característi-
co en muchas culturas, pero que 
exhibido por un individuo de su 
talla, que lo extraía de su propio 
cuerpo, debió causar un notable 
impacto en su audiencia. [Millo-
nes, 1994: 20]

Y antes aun:
Al final de esta “vía” se halla-

ba la casa con planta de forma de 
“ojo de cerradura” que contenía 
una tumba de un individuo con 
una serie de plantas medicinales, 
una suerte de curandero (Dille-
hay et al 1989, 1997). Esta evi-
dencia es impresionante, pues nos 
habla del conocimiento y manejo 
de este tipo de plantas desde los 
12,000 años a. C. (León, 2007: 21]

Sabido es que con la impo-
sición del catolicismo como re-
ligión oficial, los cultos nativos 
de América fueron desterra-
dos; en el Perú los extirpadores 

de idolatrías tacharon de he-
chiceros a los que continuaron 
los ritos. Pero,

...en la jerarquización conca-
tenada de metas y medios, se nos 
propone pensar que los indios si-
tuaban en la punta suprema y 
final de sus objetivos el manteni-
miento de su identidad social (re-
ligión incluida): para mantener su 
cultura global, declaraban que la 
habían abandonado. Se ha divor-
ciado –enfrentándolo– lo que se 
afirma explícitamente de lo que 
se quiere y piensa interiormente: 
es decir, se niega la realidad para 
que pueda sobrevivir. [Zapata, 
1996: 42, en Revista Andina].

Así como la fe católica fue 
desplazando (nunca del todo) 
a las huacas, el culto académi-
co lo hizo con el conocimiento 
popular tradicional (casi del 
todo). 

nuEvos brujos
La universidad vino tam-

bién de Europa y con la cruz al 
pecho, estuvo bajo la tutela de 
congregaciones católicas; en 
consecuencia, no había esca-
patoria para los saberes que los 
pueblos sostenían, si colisiona-
ban con el dogma católico o la 
ciencia occidental. En la actua-
lidad la educación es laica; sin 
embargo, existe una estructura 
rígida que, aun cuando haya 
habido voces como las de José 
María Arguedas, poco toma en 
cuenta los conocimientos tra-
dicionales y sus cultores. Esto 
es mucho  más notorio en una 
institución como la Escuela de 
Folklore, cuyo nombre desde sí 
se llena de incertidumbres al 
fusionar conceptos contradic-
torios –al menos para la teoría 
clásica– como son: Escuela y 
folklore. La escuela es un siste-
ma y una política, y lo que en-
tendemos por folklore es una 
forma de vida, un conocimien-
to, una cultura que se forja en 
el camino en una comunidad. 
La primera está sujeta a los 
procesos que dispone la auto-

ridad oficial, la cultura hege-
mónica, y que toma el folclor, a 
lo sumo, como  materia prima 
y no como producto elaborado 
por una epistemología propia. 

Sucede que, como infor-
ma en la revista Guara Nº 14, 
Ítalo Bonino Nieves (Museo 
de Arqueología de la Univer-
sidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión, 2013; pp. 21-
34), en el denominado “brujo” 
confluían saberes diferentes 
que tenían que ver con ritos a 
entidades propias, fórmulas 
alquímicas, incluían la medi-
cina tradicional tanto como 
lenguajes que se han sostenido 
transformándose y pasando 
a identificar corrientes que si 
bien no eran “maléficas”, sí se 
les consideraba exóticas, pro-
ductos de la superstición. Estas 
herencias han sido nutridas 
entre diferentes etnias en las 
mismas condiciones de mar-
ginalidad: indios, los propios 
europeos marginados, los afro-
descendientes y otras presen-
cias migratorias. Estos saberes 
no caben, no “calzan”, no son 

considerados “cabales” para el 
conocimiento oficial; pero la 
“locura” de considerarlos úti-
les se dio en 1949: una febril in-
digenista fundó la Escuela de 
Música y Danzas Folklóricas 
Peruanas con un puñado de 
docentes sin perfil académico. 
José María Arguedas cuestio-
nó la condición académica de 
esa Escuela; sin embargo en el 
testimonio de Julia Peralta (ver 
Anchi 2008) ella afirma que 
fue él quien la recomendó a 
esta Escuela. Sin embargo, tal 
cual se impuso la cruz sobre el 
apu o huaca, el culto académi-
co dispuso sus condiciones y 
aun cuando fueran propensas 
al absurdo, siguen vigentes. 

Unas muestras:
Después de una experien-

cia previa en la biblioteca de 
Arte Dramático, Queta Rotal-
de nos propuso el reto de ha-
cernos cargo de la de Folklore. 
En la ENSAD se aplicó la tabla 
universal Dewey en la que las 
disciplinas están definidas; 
pero en folklore comenzaron 
ciertas disonancias cuando 

había que tocar cosmogonía, 
filosofía, mitología, religión, 
literatura y los “propios” de 
folklore. Y es aquí justamente 
donde algunos “entendidos” se 
han pasado buena parte de sus 
jornadas docentes haciendo 
campaña por la contratación 
de una bibliotecóloga. Y no es 
cierto que no haga falta una 
profesional en esta materia, 
sino que ¡no basta que lo sea!, 
sin un conocimiento sobre te-
mas de folklore. Tampoco bas-
ta, como parece que algunos 
creen, que venga alguien con 
aura de doctor si no sabe cómo 
huele el azufre por donde deja 
huella el diablo.

Otro tanto sucede con una 
de las especialidades más ne-
cesarias para la enseñanza, 
práctica y difusión de estos co-
nocimientos. Nos referimos a 
lo que constituye el vestuario 
típico. Si bien su historia ha 
sido definidamente alterada 
por disposiciones virreinales, 
la presencia de indumentos 
que dan identidad a una co-
munidad, plasma lo conflictivo 

Chamán Juan de Dios Ramayo invocando al espíritu de la laguna  La Encantada, en Huacho.
(Fotografía: Marino Martínez E.)
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en el momento de considerar-
lo dentro de esta institución. 
Para la contratación de una es-
pecialista en estas materias se 
aplica las disposiciones legales 
del sistema administrativo que 
rige el Estado, es decir se exige 
grados académicos. Pero, cabe 
la pregunta, ¿existe formación 
académica superior en cuanto 
a vestido tradicional peruano? 
¿Qué universidad se preocupa 
por esta formación profesio-
nal? ¿La Escuela de Folklore 
se preocupa al respecto? A 
consecuencia de esto, ninguna 
persona interesada en brindar 
este servicio, por muy capacita-
da que demuestre estar para la 
función, puede acceder a una 

plaza orgánica, salvo que tenga 
licenciatura en cualquier otra 
disciplina convencional. Con 
mucha “condescendencia” se 
le permitiría ingresar al grupo 
ocupacional “auxiliar”, es decir 
el más bajo. 

Esto pasa por el ámbito de 
una racionalidad muy occiden-
tal que deja fuera del marco, de 
sus límites, de sus casillas, a ese 
conocimiento empírico susten-
tado por el tiempo y sostenido 
por la funcionalidad social. Lo 
mismo sucede con aquellos 
cuyo conocimiento para la en-
señanza de música o danza fol-
clórica está dado por haberlo 
vivido, cultivarlo y sostenerse 
en su práctica, pero que si no 

poseen créditos académicos, 
quedan al margen, muy a des-
pecho de corresponder ello a 
la principal Facultad en esta 
escuela. Así se llega al extremo 
contradictorio de reconocer 
personalidades significativas 
con sendos diplomas y reso-
luciones ponderando “capaci-
dades y competencias” (R. D. 
Mº 199-2008/DG-ENSFJMA) 
en cuanto cultura tradicional 
que, a la hora de ser conside-
rados para la transmisión de 
esa sabiduría no les sirven para 
nada, pues se les exige “título”, 
papeles, grados académicos. 
¿De qué sirve ser galardonado 
con los grados de Quipucama-
yoq, Haravikuq, Amauta, Wi-
lla Umuc o, el tan ponderado 
Sumaq Inca, o que la máxima 
autoridad suscriba frases como 
“en mérito a su transcendental 
aporte al desarrollo y vigencia 
de la cultura tradicional...” (R. 
D. de reconocimientos del año 
2016) si para cubrir las plazas 
de esas especialidades en esta 
institución, que representa 
justamente esa cultura tradi-
cional, dicho cultor deberá ser 
sometido a evaluación con pa-
rámetros académicos por un 
jurado que no necesariamente 
está identificado ni premunido 
de dicho conocimiento?

frontErAs dE pApEl
Vieja conversación allá por 

los noventa en la que Julio Va-
llenas Fournier rechazaba el 
término “portador” para los 
cultores. Decía el maestro y 
gran amigo, que eso los ponía 
a nivel de objeto o cosa que 
podía albergar otras, es decir 
una consideración sin otra di-
námica que lo mecánico. Se es 
cultor en el ejercicio fiel de un 
conocimiento o una práctica, 
una forma de vida, un oficio, 
incluso una fe. Y por este ca-
mino nos preguntamos, ¿qué 
es un profesor o, mejor, un 
profesional? ¿Basta exhibir un 
certificado que garantice haber 

pasado por las aulas de rango 
universitario? ¿o es una prác-
tica permanente, sostenida y 
comprometida con su actua-
lización? No otro el verdadero 
cultor; sin embargo, para el 
sistema laboral, este no es un 
profesional si antes no acredita 
su pasaje por una institución 
académica oficial, así sea para 
esta Escuela y en especialida-
des propias de ella. Entonces, 
se establece la frontera entre el 
cultor y el profesional: el papel 
o, como se dice vulgarmente: el 
cartón.

límitEs dEl dElirio
En la historia de esta Es-

cuela se consigna desde su 
fundación la presencia de cul-
tores como Porfirio Vásquez, 
Agripina Castro, Julia Peral-
ta, Raúl García Zárate, Máxi-
mo Damián, Jaime Guardia, 
etc. También se sabe que José 
María Arguedas cuestionó la 
academización propuesta por 
Rosa Elvira Figueroa; sin em-
bargo: nunca se opuso a que 
los contratos formalizaran a 
los cultores ejercer la ense-
ñanza, a pesar de que debie-
ron descubrir metodologías y 
didácticas sobre la marcha. En 
la actualidad a los docentes en 
las especialidades de música o 
danza folklóricas se les exige 
ser licenciados; y a estas altu-
ras de la existencia de la Es-
cuela, ya los hay. Y bien, por los 
egresados. Pero hablamos de 
los cultores, en muchos casos 
formadores de los que hoy los 
desplazan en mérito a esa fron-
tera de papel que señalamos 
en el párrafo anterior. Una pri-
mera pregunta que cabe es si 
hoy se está mejor que ayer: ¿la 
Escuela ha evolucionado? ¿Es 
realmente mejor? ¿Tiene ga-
rantizada la calidad académica 
en una materia que sustancial-
mente no es académica? No 
estamos contra los egresados, 
tampoco contra los académi-
cos; pero la esencia de lo que 

representa esta institución que 
enarbola orgullosa el nombre 
y legado de José María Argue-
das es ese conocimiento que se 
vivencia y sostiene en la vida 
de cada comunidad. 

Si bien existe la Escuela de 
Folklore para la formación de 
docentes en música y danzas 
folklóricas, ella no agota el uni-
verso de las expresiones ni des-
carta la experiencia vital de los 
pueblos como formadora de 
sus propios especialistas. Sin 
embargo, la exigencia del sis-
tema es que no pueden ejercer 
el magisterio sin grado acadé-
mico que lo autorice. Y es que 
al respecto no parece haber 
habido preocupación por sal-
var esta situación en una ins-
titución como la nuestra y mu-
cho menos se han puesto en el 
problema las autoridades na-
cionales de Educación. Pero... 
¿son setenta años, no?

Tenemos entendido que 
existe una ley que considera al 
deportista destacado y que ha 
representado al Perú, con acceso 
a una universidad pública y aun 
a plazas disponibles en organis-
mos del Estado. Pregunto si con 
un poco de voluntad política ¿no 
se pudiera hacer extensiva esta 
gracia a los destacados artistas 
de la tradición popular, con re-
conocimientos como palmas 
magisteriales o como personali-
dades meritorias de la cultura, o 
aquellos que la Escuela dispone 
para cada aniversario institucio-
nal? Otra cosa sería que a algún 
“padre” de la patria se le ocu-
rra ordenar la legislación sobre 
pensión de gracia e incluir estos 
reconocimientos como requisi-
tos para su adjudicación. Pues, 
alguna consideración hacia los 
cultores debería haber, en tanto 
la razón de ser de esta institu-
ción es ese conocimiento que 
poseen, dado el ejercicio forma-
tivo no de unos años sino de una 
vida dedicada a ello. Un poco de 
delirio nos lleva a creer en esta 
posibilidad. �
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“En un país tan devoto como el nuestro, ‘brujo’ 
es una noción perfectamente ubicable 

en la orilla opuesta de la fe oficial”. 
(Fotografía: Marino Martínez E.)
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Ordenamiento 
sistemático

y catalogación 
sonora

Centro de Documentación y 
Archivo Audiovisual
José María Arguedas

Nora Mendoza Navarro 
Docente en Educación Artística ENSFJMA

Los registros audiovisuales que custodia nuestro Centro de Documentación 
están en proceso de catalogación y sistematización. 

En la foto, Los Dávalos flanquean al guitarrista Rafaél Amaranto. 
(Fotografía: V. Becerra. Archivo de Marino Martínez)

En este artículo pre-
sentamos los primeros 
avances en el objetivo de 
sistematizar y ordenar el ar-
chivo audiovisual que posee 
el Centro de Documentación 
y Archivo Audiovisual de la 
ENSFJMA, que  preserva par-
te importante de la memoria, 
historia y cultura musical de 
nuestra sociedad.

El trabajo que venimos 
realizando en el Centro Docu-
mental y Archivo Audiovisual, 
tiene como objetivo principal 
establecer una política de or-
ganización del material que 
alberga, el cual está conforma-
do por cintas magnetofónicas, 
discos de vinilo, de carbón, 
CD, DVD y fotografías. 

La finalidad de este proyec-

to es ordenar y catalogar cada 
uno de los soportes existentes, 
indicando las características 
que poseen las producciones 
de contenido audiovisual. En 
este camino nuestra búsqueda 
no solo se encuentra orienta-
da a describir el proceso de 
producción sino que también 
consideramos de prioridad 
recuperar las producciones 

para su conservación, preser-
vación, divulgación y reutili-
zación en el presente y futuro.

Para efectos de este artícu-
lo se considerará la “preserva-
ción” sonora como la totalidad 
de medidas necesarias para 
asegurar el acceso permanen-
te a un documento de audio, 
pues sin este procedimiento, 
estos soportes no podrán ser 
identificados ni consultados. 
Esta tarea especializada tuvo 
sus fundamentos en la catalo-
gación de libros, solo que aquí 
las características que los di-
ferencian son la multiplicidad 
de tipos de soporte.

Los antecedentes de la ca-
talogación de documentos so-
noros datan de 1942, cuando 
la Music Library Association 
publicó el Code for Catalo-
guin Phonograph Records. En 
1995 se crearon las Reglas de 
Catalogación de la Asociación 
Internacional de Archivos So-
noros y Audiovisuales (IASA) 
como resultado del trabajo ela-
borado por profesionales en la 
materia a nivel mundial, esta-
bleciéndose un procedimiento 
idóneo para recuperar conteni-
dos y tener acceso a ellos.

softwArE KoHA
Para este fin, en la actuali-

dad se requiere de programas 
especializados para la optimi-
zación de la organización e 
identificación de las coleccio-
nes y del buen funcionamien-
to del servicio, determinando 
criterios de selección para el 
almacenamiento y disponibi-
lidad de consulta del material 
que integran las colecciones.

El software libre constituye 
una alternativa a la solución 
de estas necesidades pues 
permite un flujo de informa-
ción para la mayoría de ámbi-
tos públicos y privados. Estas 
soluciones informáticas que 
funcionan bajo distintas licen-
cias, proporcionan una mayor 
seguridad y fiabilidad en tér-

minos de seguridad informá-
tica, haciendo accesible el co-
nocimiento y la información. 
El software libre es generado 
por expertos programadores 
voluntarios, empresas y otras 
organizaciones que ofrecen 
soluciones desarrolladas a la 
comunidad.

Toda entidad que posea un 
archivo documental (impre-
sos, gráficos, sonoro-visual, 
etc.) tendrá la posibilidad de 
escoger entre la diversidad 
de programas de almacena-
miento el software que más 
se adecue a sus propósitos: 
Kobli, Evergreen, Openbiblio, 
OpenIsis, Avanti, GNUTeca, 
KOHA, etc.

En nuestra institución se 
ha recurrido al KOHA, que 
es un sistema integrado de 
gestión de bibliotecas abier-
to, creado en 1999 por Katipo 
Communications en Nueva 
Zelanda, lográndose la prime-
ra instalación en el año 2000; 
KOHA quiere decir “obsequio 
o donación” en lengua neoze-
landesa. Es un programa de 
interfaz (conexión entre dis-
positivos o sistemas) simple 
para bibliotecarios y usuarios 
con amplia capacidad.

A nivel técnico, KOHA per-
mite una catalogación mane-
jable con formatos de campos 
y subcampos desarrollado por 
un conjunto de programado-
res y bibliotecarios de todas 
partes del mundo con un dise-
ño ajeno a la comercialización, 
que permite al bibliotecario 
manejar la mayoría de los pro-
cedimientos administrativos 
y brinda al usuario un catálo-
go público de consulta consi-
guiendo un amplio número de 
reportes. Permite ingresar vía 
web o intranet y garantiza la 
seguridad e integridad de los 
registros con acceso ilimitado. 
Es capaz de automatizar una 
biblioteca o de utilizarse para 
gestionar el catálogo colectivo 
de varios centros que trabajen 

en red. Diversas bibliotecas 
del mundo lo vienen utili-
zando ya que permite hacerle 
modificaciones sin tener que 
solicitar un permiso ni que el 
hecho de hacerlo sea un de-
lito. Funciona bajo la plata-
forma Linux o Windows o en 
cualquier servidor web.

cAtAlogAción dE lA documEn-
tAción sonorA

En la ENSFJMA se efectuó 
la migración de datos del ma-
terial bibliográfico del área de 
biblioteca que se encontraba 
en el software Winisis obte-
niéndose un buen resultado, 
por lo que en el área de Inves-
tigación se requería con pron-
titud ejecutar este trabajo pues 
no existía un ordenamiento 
sistemático que corresponda 
a todo el archivo documental 
y audiovisual. Así se iniciaron 
los procedimientos pertinen-
tes de clasificación, codifica-
ción y catalogación del mate-
rial sonoro, tal como se hizo 
en la biblioteca. 

Ejecutar este trabajo de 
esta manera tiene muchas ven-
tajas ya que permite aplicar la 
experiencia, conocimiento y 
creatividad para el óptimo or-
denamiento de cada uno de 
los soportes de acuerdo a la 
necesidad de información que 
los usuarios de la institución 
y personas ligadas a la inves-
tigación cultural requieran, 
aplicando criterios acordes al 
estudio del folklore en todo su 
ámbito y multiplicidad.

discos dE vinilo
La catalogación se inició 

con los discos de vinilo de 33 
rpm (LP); el procedimiento fue 
desarrollado como lo estable-
ce todo proceso de cataloga-
ción: limpieza y clasificación, 
esta tarea es muy importante 
ya que ayuda a precisar la can-
tidad de ejemplares de cada 
soporte que posee el área. 
Seguidamente se buscó una 
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codificación acorde con el ar-
chivo. La existencia de LP de 
distintos géneros musicales 
en los que se encuentran gra-
baciones de agrupaciones, 
orquestas típicas, intérpretes 
solistas, etc. nos llevó a desa-
rrollar el trabajo con la Codi-
ficación Universal Dewey, un 
sistema que utiliza los núme-
ros arábigos enteros y decima-
les como notación para el or-
denamiento lógico y sencillo 
de cada documento. 

Este sistema permite la 
agrupación en diez grandes 
clases numeradas del 000 al 
900; cada una de estas clases 
se fragmenta a su vez en otras 
diez divisiones o subclases; 
estas de nuevo en otras diez 
subdivisiones y así sucesi-
vamente obteniéndose una 
clasificación específica para 
cada tema. Para el área de 
música en general, bajo este 
sistema la numeración indi-
cada es el 780 iniciándose las 
subclases a partir del 781 que, 
con sus respectivas subdivi-
siones [781.1, 781.2, etc.], or-
dena los temas especificando 
su contenido como: Formas 
musicales, música nacional o 
autóctona, música religiosa, 
música patriótica etc., corres-
pondiendo a cada subdivisión 
un número que identifica el 
contenido y la respectiva no-
tación interna que identifica 
al autor o institución que rea-
liza la edición. 

De este modo se organi-
zó la codificación de los dis-
cos de vinilo LP obviando el 
procedimiento convencional 
que es el de colocarles siete 
dígitos empezando desde el 
000001 hasta el infinito. Pues 
bien, por las razones arriba 
expuestas, fue considerada 
la posibilidad de codificar 
este archivo con este sistema 
para darle una característica 
particular a los materiales del 
Centro Documental. Detallo 
un ejemplo: 

Victoria Santa Cruz; parte de su discografía está en nuestro Centro de 
Documentación y Archivo Audiovisual  J.M. Arguedas. (Fotografía: fragmento 

tomado de galería fotográfica del Teatro Municipal.  
Archivo de Marino Martínez E.)

Nuestra bandera, nuestro himno. Marchas: Banda de 
la Guardia Republicana -Banda de la Escuela Naval 
del Perú
by: Sannicandro, Fernando Andolfo. Pianista. Director 
Musical de la Banda de la Guardia Republicana.

Tipo de material: Música; formato: electrónico; forma literaria: 
( ); audiencia: General; editor: Lima Sono Radio 1964; descrip-
ción: 33 1/3 rpm, stéreo (20-25 minutos por cara); vinyl, LP. 30.5 
cm.
Reservas I Editar registro I  Editar ítems

2 ítems. 
2 disponible(s):

Biblioteca Central 
(1) Multimedio

Biblioteca Central 
[784.7 S21]  (1)
Multimedio

Nuestra bandera, nuestro himno. Marchas: Banda de la Guardia Republi-
cana -Banda de la Escuela Naval del Perú
by: Sannicandro, Fernando Andolfo. Pianista. Director Musical de la Banda de 
la Guardia Republicana.
Tipo de material: Música; formato: electrónico; forma literaria: ( ); audiencia: General; edi-
tor: Lima Sono Radio 1964; descripción: 33 1/3 rpm, stéreo (20-25 minutos por cara); vinyl, 
LP. 30.5 cm. Materia(s): Música patriótica-Perú. Clasificación CDD: 784.7
Contiene: Lado A: Himno Nacional del Perú--Sambre et meuse--Las Tres Armas--Parada 
de Gala--Estado Mayor--Lado B: Marcha de Banderas--Marcha  Zarumilla--San Loren-
zo--Escuedra Peruana--7º de Línea.
Vista previa MARC:

Tipo de 
ítem

Ubicación 
actual

Biblioteca 
de origen

Signa-
tura

Estado Última vez 
visto

Código 
de barras

Notas 
públicas

Editar

 Multimedio Biblioteca 
Central

Biblioteca 
Central

Disponible 05/07/2018 CD
0000097

Centro Documental 
- Investigación

Editar

 Multimedio Biblioteca 
Central

Biblioteca 
Central

784.7 S21 Disponible 
(Acceso Re-

stringido)

05/06/2018 DV
000142

Centro Documental 
- Investigación

Editar

El disco de vinilo de la 
Banda de la Guardia Repu-
blicana y Banda de la Escuela 
Naval del Perú:

Título: Nuestra Bandera, 
nuestro himno, marchas.

Contenido: Himno Nacio-
nal, Marcha de Banderas, Las 
tres marchas, etc.

Siguiendo el Sistema de 
Codificación Universal el có-
digo para estos temas es 784.7, 
que considera Himnos y Can-
tos Nacionales.

De esta manera cada LP ha 
quedado debidamente codi-
ficado e ingresado al sistema 
KOHA.

El registro en el software 
- Base de Datos KOHA se vie-
ne realizando con discos de 
vinilo y CD y cada registro o 
ficha detalla las característi-
cas que identifican al soporte 
catalogado. En el campo que 
corresponde al resumen se ha 
considerado aquella fuente 
que está asociada de manera 
permanente al documento, 
tal como las etiquetas de los 
discos, pues siempre ilustran 
un pasaje importante de la 
grabación ya sea del intérpre-
te, agrupación o motivo que 
impulsó a realizar esta pro-
ducción. En los discos que 
no presentan texto alguno, se 
recurrió a fuentes externas de 
información reconociendo los 
créditos de donde provienen. 
Este material está considera-
do como “Colección” por lo 
que su uso es restringido para 
mantener su preservación y 
conservación ya que algunos 
están dañados por causas físi-
co - ambientales que obligan a 
regular su acceso al usuario.

discos compActos

Aquí sí se ha establecido 
el orden habitual con el que 
se trabaja en la Biblioteca Na-
cional y otras instituciones en 
las que se considera siete dígi-
tos a partir del 0000001 hasta 
donde corresponda; de esta 
manera se establece una di-
ferencia con el disco de vinilo 
(LP), pues por ser un soporte 
que en la actualidad ya no es 
utilizado, corresponde darle 
un tratamiento especial.

Con los CD, lo que hemos 
buscado es que se garantice el 
máximo estado de integridad 
en su contenido y que permi-
ta extender su reproducción el 
mayor tiempo posible. Previa-
mente se comprueba si la gra-
bación se encuentra en buen 
estado, de esta manera se ha 
ido clasificando específica-
mente las reproducciones que 
se han estado haciendo en los 
últimos años, desde los discos 
de vinilo. Estas reproduccio-
nes son de acceso abierto al 
interesado y ya están siendo 
registradas en el sistema, al 
igual que los CD que no son 
copias de los discos de vinilo. 

Los descriptores temáticos 
permiten realizar una búsque-
da del contenido por palabras 
claves (Orquesta, banda, dúo, 
trío, etc.), de esta manera estos 
documentos pueden usarse 
como fuentes de consulta en 
las distintas actividades educa-
tivas y culturales que la institu-
ción realiza y en los procesos 
de investigación que todo inte-
resado desee complementar. El 
contenido de cada uno de estos 

soportes alberga una valiosísi-
ma información de nuestro pa-
trimonio cultural musical que 
por sus características podrán 
ser tomados como referentes 
en hechos o momentos tras-
cendentales de la memoria e 
historia de los géneros musica-
les de nuestro país.

En este procedimiento téc-
nico es pertinente identificar 
los elementos climáticos por 
los cuales los soportes puedan 
sufrir transformaciones; por 
ello el factor humedad debe 
ser neutralizado para evitar el 
desprendimiento de las partí-
culas metálicas de la base plás-
tica, así como la proliferación 
de hongos o la contaminación 
mediante la liberación de es-
poras en los soportes magné-
ticos. La iluminación debe ser 
controlada cuando no sean 
consultados, así como el es-
pacio donde se encuentren al-
macenados ya que pueden ser 
afectados por decoloración, 
desvanecimiento, resquebraja-
miento, burbujas en la superfi-
cie y olor desagradable.

Es un trabajo minucioso 
que demanda tiempo, cono-
cimiento y dedicación para 
determinar si debe o no ser re-
gistrado en el sistema. Hasta la 
fecha se han registrado 264 LP 
incluyendo álbumes de tres a 
cuatro discos por soporte, así 
como dos o tres ejemplares de 
un solo LP y 920 CD. El resul-
tado es una ficha bibliográfica 
con el máximo de detalles con 
que el usuario interesado se 
informará adecuadamente del 
material que le interese. En la 
actualidad la catalogación se 
presenta como una de las tareas 
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La danza de los Negritos
y las Pastoras en el distrito de 

Huáñec, Yauyos

Samuel Villegas Páucar
Historiador e investigador Cultural de la ENSFJMA

más importantes de preserva-
ción y acceso a las colecciones 
de grabaciones sonoras. El tra-
bajo que se ha iniciado en nues-
tra institución, cumple con los 
objetivos propuestos aplicando 
técnicas y tecnologías para su 
conservación preventiva y co-
rrectiva, ubicándolos para su 
organización física y catalogan-
do el documento con su respec-
tiva copia para su escucha como 
parte del servicio de acceso.

El archivo audiovisual com-
prende música y palabra. Se ha 
recuperado testimonios y entre-

vistas a personajes de nuestra 
cultura popular como Agripina 
Castro, José María Arguedas, 
Manuel Acosta Ojeda, etc. La 
parte referente a música reco-
ge grabaciones que datan del 
año 1950 donde se encontrará 
música clásica, tradicional na-
cional e internacional, cantos 
populares de contenido social, 
interpretaciones de grandes 
exponentes de nuestro folklore 
como Ernesto Sánchez Fajar-
do “El Jilguero del Huascarán”, 
Angélica Harada “Princesita de 
Yungay”, Pastorita Huaracina, 

Jesús Vásquez, Irma y Oswaldo, 
Nicomedes Santa Cruz, etc. una 
fuente de información que or-
ganizada adecuadamente con-
tribuirá a futuro en el servicio 
de audición y préstamo interno 
a los interesados. �

rEfErEnciAs dE consul-
tA: 

https://koha-community.
org/ - 11/09/2018

https://www.gnu.org/phi-
losophy/free-sw.es.html,  - 
10/10/2018

Es prioritario recuperar los archivos discográficos y promover su reutilización en el presente y futuro. 
(L.P. María de Jesús Vasquez, Sono Radio)

Foto de 1969. Nieta y bisnietas de Mercedes Porras vestidas de Pastoras. La mujer más baja del centro es hija de 
Gliceria Rivera Porras, es la única con dos características en la manta o bayetilla: bordes de seda y bordado al centro 

con lentejuelas (un pavo real brillante). Fuente: Nélida Suyo, 2013.

El presente artículo está 
basado en un trabajo de cam-
po1  y un informe realizado en 
el año 2017, con motivo de la 
celebración de la Festividad del 
Corpus Christi en el distrito de 
Huáñec, provincia de Yauyos, y 
presentado a la Dirección de In-
vestigación de la Escuela Nacio-
nal Superior José María Argue-
das. Se ofrece una descripción 
etnográfica de las costumbres 

festivas, en particular del baile 
de las Pastoras y de Negritos.

La ciudad histórica de Huá-
ñec se ubica en la zona noroes-
te de la provincia de Yauyos 
(Lima), entre los contrafuertes 
de la cordillera de los Andes, 
por lo que el suelo es acciden-
tado y goza de variado clima. 
Limita al norte con el distrito de 
San Joaquín, al sur con Quin-
ches, al este con Tanta y al oeste 

con Cochas. Huáñec tiene una 
altitud de 3,200 a 3,800 m s.n.m., 

1.  Trabajo de campo que fue 
realizado del 14 de junio al 17 
de junio de 2018. Partimos a las 
once de la noche del local de la 
asociación yauyina ubicado en el 
distrito de San Luis, acompañando 
a la caravana. Pasamos por Cañete 
y llegamos a Huáñec a las siete de 
la mañana del día siguiente.

Arariwa 20.indd   32-33 10/12/18   11:39



ARARIWA ARARIWA

34 35

el clima es templado, pero llue-
ve de enero a marzo y es seco de 
abril a diciembre. El suelo es ac-
cidentado, con cerros elevados 
y profundas quebradas.

 Huáñec es un término que 
Espinoza Galarza tradujo como 
“ligera distorsión de wañuq o 
huañuj, que significa mortal y 
que es susceptible de morir” 
(1973: 249). Respecto al origen 
del nombre, Carmen Rivera re-
fiere que el presidente del Cen-
tro Cultural Huáñec, con moti-
vo del discurso de inauguración 
de la II Convención de Autori-
dades, Comunidades Campe-
sinas e Instituciones Huañinas, 
celebrada los días 23 y 25 de ju-
lio de 1988, y organizada en ho-
menaje a los 450 años de su fun-
dación española, mencionó el 
siguiente mito, escuchado en su 
niñez: “Cuando el Inca Pacha-
cútec, conquistando el dominio 
de los Yauyos, llegó hasta el área 
geográfica ocupada hoy por 
el distrito de Huáñec, observó 
el espectáculo ofrecido por la 

naturaleza cuando se oculta el 
sol, quien parecía desfallecer 
lentamente envuelto entre nu-
bes multicolores; quedó mara-
villado. Ante ello sólo expresó 
una palabra: ¡Wañuy! (“dulce 
agonía”, o “morir dulcemente”). 
Esta historia suele escucharse 
en Huáñec, donde varía la ex-
presión de “wañuy” por “wañu-
lu”, pero con el mismo significa-
do anterior” (Rivera, 2006).

Huáñec no fue fundada el 
25 de julio de 1538, como afirma 
Rivera (2011). En 1534 estaba en 
marcha la conquista de los Yau-
yos, luego los indios fueron re-
ducidos y repartidos en pueblos 
controlados por el encomende-
ro. Mucho más tarde, los nuevos 
pueblos2  fueron “fundados” en 
1571, por Alonso de Figueroa, 
posteriormente “refundados” 
por Diego Dávila en 1586, según 
nos manifiesta en su “Descrip-
ción y Relación de la Provincia 
de los Yauyos toda, Anan Yau-
yos y Lorin Yauyos, hecha por 
Diego Dávila Briceño, corregi-

dor de Yauyos y Huarochirí”, 
mandado hacer por el Virrey 
Hernando de Torres y Portugal. 
La relación de Dávila fue hecha 
el 15 de enero de 1586, pero re-
cién publicada a fines del siglo 
XIX por Jiménez de la Espada3. 

Antes de fundarse Huáñec 
ya había crecido bajo la advoca-
ción religiosa de San Cristóbal, 
en el contexto de la campaña de 
evangelización cristiana y extir-
pación de idolatrías. Por ello no 
extraña que haya sido escenario 
de un hecho importante ocurri-
do en este distrito en 1588, cuan-
do fue sede del V Sínodo Dioce-

2.   Pueblos pertenecientes al 
segundo repartimiento de Hatun 
Yauyos, dentro Hanan Yauyos, y 
avocados a la segunda doctrina 
o curato, con el nombre de San 
Cristóbal de Huáñec (Suyo, 2013: 
20).
3. Jiménez de la Espada, Marcos 
(1965). Relación Geográfica de 
Indias Perú. Biblioteca de Autores 
Españoles. Ediciones Atlas, Madrid.

La ciudad histórica de Huáñec. Los visitantes llegan a la Plaza, al inicio de la fiesta del Corpus Christi 
(Fotografía: Samuel Villegas Páucar)

Las Pallas y el Inca, participantes del festival de Negrería en Huáñec. (Fotografía: Samuel Villegas Páucar)

sano Limense, organizado por 
Santo Toribio de Mogrovejo.

 Al iniciar las luchas por 
la independencia, fue creado 
como distrito en 1821, el mismo 
año de la creación de la pro-
vincia de Yauyos. Huáñec fue 
incorporado como su principal 
distrito en 1856, incluyendo a 
los pueblos de Quinchas, Tan-
ta, San Joaquín y Cochas. Estos 
pueblos en la actualidad tam-
bién son distritos y en su mayo-
ría hablan el castellano.

El año 2014 se llevó a cabo 
una romería al cementerio El 
Ángel, de Lima, con motivo del 
60º aniversario de elevación del 
pueblo de Huáñec a la catego-
ría de ciudad, gracias a la Ley N° 
12082 del 5 de marzo de 1954. La 
romería se realizó en el mauso-
leo del diputado por Yauyos, Dr. 
Teodoro Jiménez Porras, quien 
en vida logró la promulgación 
de esta ley. Además, en el salón 
José Abelardo Quiñones del 
Congreso de la República se 
realizó una actividad cívico-cul-

tural dirigida por el profesor 
Eugenio Jiménez Mendoza, al-
calde de Huáñec. Finalmente, 
la profesora Nélida Suyo Rivera 
presentó las danzas folclóricas 
“Las Pastoras”, “Los Negritos” y 
“El Rey Inca”, las más relevan-
tes en cuanto a las expresiones 
dancísticas de Huáñec.

Huáñec es un distrito rico 
en costumbres festivas, las más 
importantes son las siguien-
tes: la fiesta de las Cruces (3 de 
mayo), la fiesta de la Santísima 
Trinidad (30 de mayo), la festi-
vidad de Corpus Christi (6 de 
junio), la fiesta de San Antonio 
de Padua (13 de junio), la fies-
ta de San Cristóbal, Patrón del 
pueblo (25 de julio), la fiesta de 
la Virgen del Rosario (10 de oc-
tubre), la fiesta de Navidad (25 
de diciembre) y de Bajada de 
Reyes (6 de enero). 

Sin embargo, Huáñec tiene 
gran afición por la corrida de 
toros, la cual presenciamos en 
la plaza taurina el 16 de junio, 
desde las tres de la tarde y has-

ta llegada la noche. Terminada 
la primera corrida, el público 
retornó a la plaza siguiendo a 
las bandas musicales, las cua-
les hicieron un contrapunto 
musical hasta la medianoche. 
Al día siguiente, sábado 17 por 
la mañana, se realizó el Des-
pacho de Toros. Después del 
almuerzo, el público ubicado 
en la plaza nuevamente se diri-
gió a la “corrida de gente”. Esta 
costumbre consiste en simular 
la corrida de toros, con  pan-
dilla de jóvenes que simulan 
ser los toros y embisten a sus 
compañeros, quienes a su vez 
hacen de toreros.

 Estas celebraciones atraen 
a una gran cantidad de visitan-
tes que difícilmente encuen-
tran hospedaje en el pueblo. La 
mayoría se hospeda en casa de 
sus familiares. Los visitantes no 
solo vienen por la fiesta, sino 
además para apreciar los bellos 
paisajes del distrito. 

En nuestro trabajo de cam-
po, el viernes 16 de junio pudi-
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mos conocer varios lugares tu-
rísticos, por ejemplo el llamado 
Mirador de Huáñec, ubicado 
en lo alto del cerro del mismo 
nombre, donde se encuentra la 
Cruz de San Cristóbal. 

En el pueblo se conservan 
documentos históricos impor-
tantes en la Casa de la Cultura 
de Huáñec, administrada por 
don Cristóbal Cervantes. La 
Plaza de Armas es pequeña; al 
frente se ubica el edificio mu-
nicipal y la antigua iglesia que 
está construida sobre base de 
piedras incaicas. 

Otro atractivo es la gastro-
nomía. Uno de los platos típicos 
es la carapulcra y otros diversos 
potajes preparados en base a 
trucha. Por otro lado, el pueblo 
tiene excelentes artesanos del 
tejido, sobre todo de mantas.

lAs pAstorAs dE HuÁÑEc
Diversos aspectos de la his-

toria del pueblo de Huáñec han 
sido rescatados por el profesor 
Dante Suyo Rivera, quien ha 

publicado varios libros4,  pero 
aquí nos interesa su tesis prin-
cipal de que las Pastoras en 
Huáñec-Yauyos aparecieron en 
1914. Las pruebas materiales del 
inicio de las Pastoras en Huá-
ñec son adornos, utensilios y 
una casa grande, en poder de 
los nietos de Mercedes Porras 
Isla –instauradora de las Pasto-
ras–, los profesores jubilados y 
hermanos Suyo Rivera. Está la 
cuna de bronce del Niño del na-
cimiento de 1914, las efigies del 
pastor, la llama y la oveja de ese 
nacimiento. La casa grande fue 
construida en 1907, como se lee 
en el terrado. Ahí bailaban las 
Pastoras en 1914.

 Además, existe una azuce-
na de “quishuar” y el cántaro 
de barro donde se preparaba 
la chicha, servida por la seño-
ra Teodora Isla. Por otro lado, 
figura una relación de las Pas-
toras de la primera junta de 
1914, todas ellas huañinas5  y 
una relación de los músicos de 
la orquesta de ese año6.  Años 

después, doña Mercedes Porras 
sacó la Segunda Junta de Pasto-
ras y una nueva orquesta7. 

Mercedes Porras murió en 
1935, cuando ya se mostraban las 
Pastoras en las comunidades de 
Huáñec gracias a sus hijos, los 
profesores Julio Jiménez Porras 
y Gliceria Rivera Porras, quienes 
trabajaron en ese distrito a partir 
de 1925. Ellos siempre estuvieron 
pendientes de la presentación 
de las Pastoras. La profesora 
Gliceria alquilaba vestimentas 
de Pastoras y hacía bailar a sus 
alumnas y exalumnas. 

Otro impulsor de las Pas-
toras fue el profesor Augusto 
Jiménez Porras, nacido en Huá-
ñec en 1894 y hermano del Dr. 
Teodoro (Diputado por Yau-
yos8).  Sin embargo, cuando 
Augusto era docente, hacia  los 
años 1920 a 1923, ya las Pastoras 
habían sido instauradas por su 
madre Mercedes. 

Jiménez fue quien enseñó a 
bailar las Pastoras en la ciudad 
de Yauyos, así fue como de Huá-
ñec se propagó a los otros pue-
blos de la zona noroeste. Las 
Pastoras de otros pueblos de 
Yauyos habrían copiado el ves-
tido y el baile de las de Huáñec. 
(Suyo, 2009).

 El baile de las Pastoras de 
Huáñec se difundió en las con-
centraciones de profesores de la 
provincia realizadas en la mis-
ma ciudad capital. Allí difun-
dieron la danza los profesores 
Julio y Gliceria, hermanos de 
don Augusto. Más tarde, la dan-
za fue presentada en España y 
México por la “Calandria Pe-
ruana”, Olga Espíritu Javier. 

En los años 50 y 60 la pro-
fesora Gliceria trabajaba en 
Huáñec y seguía alquilando 
vestidos o piezas de vestidos 
que mandaba confeccionar a la 
costurera Ricarda Reyes. Estos 
trajes fueron guardados en un 
baúl grande que cuidarían los 
hijos de Gliceria.

En 1969, cuando el club 
Sport Atlántico presenta a las 
Pastoras en el local Sucre de La 
Victoria (Lima), doña Gliceria y 
su hermano Julio informan del 

aporte de doña Mercedes. Gli-
ceria hizo vestir de pastora a su 
hija Doris, como lo había hecho 
antes su madre. 

Según narra Suyo (2013), en 
1970, Olga Espíritu Javier “La 
Calandria Peruana”, Secretaria 
de Cultura del Centro Cultural, 
presenta a las Pastoras en un te-
rreno de su propiedad, en el dis-
trito limeño de San Luis. El hijo 
de la profesora Gliceria Rivera, 
Dante Suyo Rivera, entonces 
miembro de la Junta Directiva, 
comunicó al público que doña 
Mercedes “sacó por primera 
vez las Pastoras en Huáñec y 
la Nor Oeste de Yauyos”, según 
testimonio de su tío materno 
Julio Jiménez Porras y su madre 
Gliceria (nacida en 1907). Am-
bos iban a caballo a trabajar en 
Huáñec; estaban informados 
que solo en Huáñec se presen-
taban las Pastoras. En 1982 en 
Huáñec, la junta de Pastoras de 
una comunidad (a la que per-
tenecía la profesora Gliceria) la 
visita en su domicilio.

El año 2000, Dante Suyo 
Rivera y otros presentaron nue-
vamente a las Pastoras, después 
de dos años de interrupción en 
la ciudad. Salieron tres juntas: 
la de solteras, casadas y adul-
tas, haciéndose una competen-
cia entre las solteras y casadas 
(Suyo, 2009: 36). El 2001, Suyo 
publica la biografía de Merce-
des Porras Isla, incluyendo la 
relación de las primeras juntas 
de Pastoras y primeras orques-
tas, para los socios del club At-
lántico Huáñec. En el 2002, di-
cho club organiza el baile de las 
Pastoras en el local Las Tres Re-
giones de San Luis. En el 2009, 
Nélida Suyo lleva su danza a la 
televisión y forma con la junta 
de Pastoras la agrupación cul-
tural folclórica Hanan Yauyos. 
El 2012 en Madrid, Nélida Suyo 
presenta la Bajada de Reyes del 
baile de las Pastoras de Huáñec.

La danza Pastoras se expre-
sa en Huáñec y otros distritos 
de la región noroeste de la pro-

vincia, como Quinches, Ayau-
ca, Cercado Yauyos, Carania y 
otros. Se ejecuta los días 24 y 
25 de diciembre, celebrando las 
fiestas de Navidad, el 31 de di-
ciembre y 1 de enero, celebran-
do el Año Nuevo, y los días 6, 7 y 
8 de enero por Bajada de Reyes 
Magos; al día siguiente se reali-
za la Quema de Azucenas9. 

Algunos consideran signo 
de mal agüero que las Pastoras 
bailen fuera del contexto navi-
deño, pues no tendrían un buen 
año. Esto se debe a que las Pas-
toras, en cierto modo, reempla-
zaron a los “Curcos” (llamados 
“Curcuchas” en Huarochirí), 
quienes realizaban danzas pro-
motoras de la lluvia. Es decir, 
este baile posiblemente se ori-
ginó como una danza de Ado-
ración al Niño Jesús en la Navi-
dad, desplazando a los curcos, 
camaradas y chacumas.

La coreografía del baile in-
cluye movimientos y pasos de 
figuras geométricas, ángulos, 
rectas, segmentos, rayos, cír-
culos, filas y columnas, etc., las 
cuales se manifiestan en las si-
guientes fases:

4. “Yauyos en armas: 1821” (1972). 
Revista Kauki. FEDEY y “Yauyos: 
leyes de creaciones políticas”, “De 
la provincia y sus 33 distritos” 
(1997). También es autor de los 
siguientes títulos: “Biografías de 
personajes huañinos” (1996), 
“Problema de límites con el distrito 
de San Joaquín” (2002), “Historia 
de la milagrosa aparición de la 
imagen  del Señor de la Ascensión 
de Cachuy” (2003), “Historia 
de la Santísima Cruz de Macaya 
en el cerro Huaylayo” (2003), 
“Prof. Gliceria Rivera Porras” 
(2003), “Historia de Huáñec” 
(2013), “Historia de la provincia 
de Yauyos”, “Santo Toribio y sus 
visitas pastorales a Yauyos en 
1588 y 1602”, “Sínodo diocesano 
de Huáñec, 1588”, “Leyendas 
clásicas de Yauyos”, “Cuentos de 
brujas y demonios de Huáñec” y 
“Genealogía de los apellidos de 
Huáñec, siglos XVIII-XXI”.   

5. Entre ellas figuran: Mercedes 
Porras Isla (fundadora), Brígida 
Cayetano, Casilda Reyes, Eleutaria 
Isla, Facunda Durand, Eusebia 
Javier, Pia Ricra, Fabiana Flores, 
Emilia Porras Isla, Emilia López.
6. El violinista Trinidad López, el 
arpista Patricio Javier, el flautista 
Elías Yauri (natural de Quinches).
7. Véase “Las Pastoras de Huáñec” 
y la “Biografía de Mercedes Porras 
Isla viuda de Jiménez”.
8. Don Augusto fue sub-Prefecto 
de Yauyos y tuvo otros importantes 
cargos públicos, incluso manejó 
un cine-teatro donde se hacía 
presentaciones folklóricas. Falleció 
en Lima en 1974.
9. Al respecto existe el libro del 
profesor Edgardo André Artieda 
Valverde. “Pastoras de Huáñec y 
festividad de Navidad, Año Nuevo 
y Bajada de Reyes con quema de 
azucenas”, inédito.

La danza de Negritos, conformada por una cuadrilla de mujeres, en el Festival de Negrería de Huáñec, 2017.
(Fotografía: Samuel Villegas Páucar)

Arariwa 20.indd   36-37 10/12/18   11:39



ARARIWA ARARIWA

38 39

Pasacalle: Las Pastoras in-
gresan zapateando y cantan 
anunciando su llegada, mien-
tras los varones se preparan 
para ser invitados.

Adoración: Los asistentes 
muestran su fe con venias y 
cantos al pesebre donde se en-
cuentra el Niño Jesús.

Invitación: Las Pastoras in-
vitan a los varones a bailar con 
ellas, poniendo su pañuelo en 
el hombro; algunas veces el va-
rón suele quedarse con el pa-
ñuelo en señal de aceptación a 
un noviazgo.

En la Bajada de Reyes Ma-
gos, las Pastoras cantan ante el 
pesebre, mientras los varones 
proceden a despedir a los Reyes 
Magos. Luego se realiza la que-
ma de azucenas; alli las Pastoras 
cantan y despiden a los Reyes, 
hasta el próximo año.

Salida: Momento en que las 
Pastoras y sus parejas se van, 
despidiéndose del público.

Los personajes que intervie-
nen en la danza suelen ser mu-
jeres solteras, casadas, divorcia-
das y viudas, solteros y el curco; 
estos personajes suelen ser rea-
les y a veces ficticios:

Pastoras: Son las jóvenes de 
la cuadrilla, el manto o bayetilla 
que llevan demuestra su solte-
ría.

Solteros: esperan la acepta-
ción de las Pastoras.

Curco: Este pícaro persona-
je representa la sátira y burla 
hacia las autoridades y perso-
nas pudientes del pueblo.

La vestimenta de las Pasto-
ras incluye lo siguiente:

Un sombrero de paja, un co-
tón o túnica, encima un fustán 
o interior, sostenido por un ana-
co, faja o chumpi. Los zapatos 
deben ser del mismo color que 
el anaco. Encima van los pañue-
los delanteros de seda bordada 
y pañuelos bordados de mano.

Una bayetilla bordada, una 
blusa de seda y una cuellera o 
babero.

La vestimenta de los varo-
nes (“solteros”) incluye: un som-

brero de paño; camisa de seda, 
pantalón sastre sostenido por 
una faja o chumpi; poncho de 
lana de llama, chalina de lana 
de alpaca y zapatos.

La vestimenta del Curco 
trae un sombrero de paja, terno, 
máscara de chuncho, zapatos y 
capa bordada.

Los cantos y melodías han 
ido variando con el pasar del 
tiempo. La música se ejecuta 
con flautillas, violín, arpa y per-
cusión. (Suyo, 2009).

LOS NEGRITOS DE HUÁ-
ÑEC

Al igual que las Pastoras, el 
baile de Negritos se realiza en 
todas las fiestas10.  Acerca del 
origen de esta danza, si bien no 
se descarta que sea colonial, po-
siblemente surgió tras la liber-
tad de los esclavos decretada 
por el mariscal Castilla. La dan-
za de los Negritos viene a ser 
una expresión de triunfo y ale-
gría por la liberación del yugo 
español “que nunca olvidare-
mos” (Informante: Sr. Óscar Ri-
vera Paredes). Su protagonismo 
supera incluso al de las Pastoras 
en celebraciones como las que 
pudimos presenciar el año 2017. 
En aquella ocasión registramos 
el miércoles 14 de junio una 
ceremonia iniciada con el iza-
miento de la bandera nacional, 
el registro de las delegaciones 
invitadas al festival de Danza de 
Negritos, así como a las bandas 
musicales participantes. 

Huáñec defiende la tesis de 
que la danza de Negritos partió 
de su lugar hacia los otros pue-
blos como Cocas, Quinches, 
Ayaurri y San Joaquín.

La Danza de los Negros es 
una representación satírica de 
las costumbres de las antiguas 
haciendas. Se imita a los negros 
caporales, bailando en cuadri-
llas conformadas por doce y 
hasta veinte personas de uno o 
ambos sexos. Tiene un carácter 
religioso católico, asociado a las 
fiestas de los santos patronos 
del pueblo.

En la escenificación des-
taca el Caporal, que es el líder 
o maestro de la cuadrilla. Se 
encarga de enseñar la danza, 
aprendida y estudiada en mu-
chos años. También es el encar-
gado de poner orden durante la 
ejecución de la danza, dando 
de chicotazos a los negros que 
se equivocan y a cualquier otro 
que ose interrumpir la danza.

 En los años 30 del siglo XX, 
los aficionados fueron los seño-
res Luis Paredes, Pablo y Ricar-
do Rivera, Celso Suyo, Marcos 
Espíritu, Román Suárez, entre 
otros. En 1966 nació la cuadri-
lla de Negritos, “Los engreídos 
de la nor-oeste de Yauyos”, con 
integrantes de Huáñec, Quin-
ches y Cochas. Ello dio origen 
a otras cuadrillas11  muy solici-
tadas en las diferentes activi-
dades que realizan las diversas 
instituciones culturales vincu-
ladas a Yauyos.

En cuanto a la coreografía, 
cada cuadrilla se desplaza en 
columnas de dos, en el llama-
do pasacalle. El caporal rodea 
constantemente a la cuadrilla 
de Negritos. Con unos gritos 
característicos como “¡uju…!” 
da la voz para el cambio de 
una mudanza a otra.

En sus mudanzas, Rivera 
considera las figuras coreo-
gráficas “pelea de gallo”, “el 
come-burro” y también: 

• El águila. El Negrito 
imita al águila con el cuerpo 
semi inclinado, las rodillas 
flexionadas y los brazos esti-
rados hacia atrás.

• El lloriqueo. Es el “llanto 

de los Negros”, quienes se 
colocan en cuclillas y si-
mulan llorar, luego se se-
can con los pañolones.
• El cazador. Saltan al rit-
mo de la música, apun-
tando con un rifle (brazo 
izquierdo) para cazar ani-
males.
• La lustrada. Se simula 
lustrar las polainas del 
amo o capataz (Rivera, 
2006).
La vestimenta está con-

formada por un sombrero de 
paño marrón, adornado con 
un espejo en la parte delan-
tera, plumas de aves del lugar 
y diez a doce cintas de colo-
res, las cuales representan la 
ropa traposa de los esclavos 
negros.

• Las cotonillas son saco-
nes de pana de varios colores, 
bordados con hilos de oro y 
plata. Los motivos están rela-
cionados con los santos de los 
cuales son devotos, con flores 
y otros temas del lugar.

• Las polainas son las bo-
tas que usa el capataz; tam-
bién llevan espuelas.

• Los pantalones son de 
montar, de color claro. Los 
chicotillos son látigos hechos 
de soga trenzada y adornados 
con anillos de oro y plata.

• Los pañuelos son de di-
versos colores para sujetar la 
máscara de cuero, que repre-
senta al negro esclavo, visible 
por sus labios muy pronuncia-
dos. 

El Negrito canta12 y mueve 
una pequeña campana, cuyo 
sonido lleva el ritmo de la mú-
sica de Negritos y sigue a la 
banda de instrumentos musi-
cales, conformado por el cla-
rinete, el saxofón, la trompeta, 
el redoblante y las cometas. 

En resumen, las Pastoras y 
los Negritos son las manifes-
taciones festivas destacables 
que identifican de forma tra-
dicional a la comunidad de 
Huáñec como ciudad histórica 
de Yauyos, por sus anteceden-
tes indígenas y coloniales, por 
su riqueza patrimonial (do-
cumentos escritos, orfebrería, 
sitios arqueológicos, paisajes 
turísticos, etc.) y el hecho de 
que las nuevas generaciones 

sigan cultivando con entusias-
mo y convicción las costum-
bres festivas de sus ancestros 
huañinos. �

Artieda Valverde, Edgardo 
André (2014). “Pastoras de 
Huáñec y festividad de Navi-
dad, Año Nuevo y Bajada de 
Reyes con quema de azuce-
nas”, separata s/d.
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Suyo Rivera, Dante. 
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10. Rivera, Carmen (2011). 
“Negritos de Yauyos”. Separata 
s/d.
11 .  “Los  Capora les”,  “Los 
Carmelitas”, “Los infantiles Rayo de 
Oro”, “Los Caballeros de Chorrillos” 
y, por último, “Los íntimos de San 
Joaquín”, “Los Negritos de Plata”, 
“Los Negritos Virgen del Rosario”, 
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La Embajada Folclórica Auténticas del Señor de Cachuy, participantes de la celebración del 
Corpus Christi en Huáñec, 2017. (Fotografía: Samuel Villegas Páucar)

12. “Todos los negritos vamos 
al campo a trabajar, uno con su 
lampa, otro con hoz”.   
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