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APORTES DEL FOLKLORE AL MUNDO DE HOY - LA PREVENCIÓN ES PRIMERO

EL COVID-19 Y LAS PRÁCTICAS FOLKLÓRICAS - EDUCACIÓN VIRTUAL EN TIEMPOS

DE PANDEMIA - ENTREVISTA AL PROF. GUILLERMO SANDOVAL - POESÍA PERUANA
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uly Sánchez Fuentes. Directora de 

JDifusión de la ENSF José María 
Arguedas

El gobierno debe brindar ayuda social 
humanitaria a los artistas comprometidos 
con las prácticas folklóricas, que trabajan 
a tiempo parcial o tienen contratos preca-
rios. Ellos deben ser incluidos como bene-
ciarios del bono universal de 760 soles.
La ayuda debe incluir a folkloristas de áreas 
urbanas, rurales, pueblos indígenas y afro-
peruanos. Para tal n, el Ministerio de Cul-
tura puede utilizar los resultados de las en-
cuestas que realizaron hace poco, los colec-
tivos de artistas. La ENSF José María Argue-
das, puede colaborar identicando a los 
folkloristas con más apremios económicos.
El Estado, a partir de los gobiernos locales y 
regionales, debe crear sistemas de protec-
ción para los artistas, con proyectos sub-
vencionados por fondos públicos y así 
reforzar las identidades locales. Por otro 
lado, los medios de comunicación del 
Estado deben pagar a los artistas de música 
y danzas folklóricas, por la participación y 
reproducción de su repertorio, tanto en TV 
y radio como en los nuevos formatos 
digitales y las redes sociales; además, el 
Estado debe hacer que se respeten a 
cabalidad los derechos de autor.
Por el lado de los folkloristas, se debe 
organizar un colectivo que represente a la 
diversidad artística nacional, de zonas 
urbanas y rurales, capitales, provincias y 
pueblos, con una postura consensuada 
para reivindicar el arte y la cultura como 
derecho dentro de las políticas públicas. 

Carlos Sánchez Huaringa. Director del 
Centro Universitario de Folklore de la 
Universidad Nacional de San Marcos
Se debe evaluar cuál fue la respuesta de 
las entidades relacionadas al folklore, en el 
uso de las plataformas digitales y, a partir 
de ahí, continuar con la promoción de 
estas herramientas virtuales, que son el 
único camino que la coyuntura permite a 
las instituciones del folklore.  
A largo plazo, la pandemia tendrá un gran 
impacto en los pueblos. Se transformarán 
muchas costumbres y tradiciones, se tra-
tarán de acondicionar culturalmente a los 
nuevos requerimientos y signicará tam-
bién una tragedia económica, ¿cuántas 
estas no se podrán llevar a cabo? 
En el corto plazo, a los cultores del folklore 
les afectó el aislamiento social obligatorio y 
el incierto panorama de los próximos me-
ses, una razón es la informalidad, que está 
empujando a profesores desempleados, a 
volver a sus lugares de origen. Muchos 
profesores de danzas folklóricas perdieron 
drásticamente sus ingresos porque se ade-

cuaron a vivir del momento, no se preocu-
paron en las capacitaciones y proyectos a 
futuro. Espero que esta crisis les sirva para 
darle más valor a los grados académicos y 
tener más herramientas frente a una crisis. 

Daniel Díaz Benavides, miembro del 
Consejo Internacional de la Danza de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco). 
La mirada académica ha cambiado. Las 
universidades reconocen que en la socie-
dad se producen conocimientos y estéticas, 
y que lo informal es un cúmulo extraordi-
nario de conocimientos, intrínsecos en la 
música y la danza. Las estéticas de todo 
tipo de folklore, nutrirán a la academia de 
muchísimos conocimientos. 
La Unesco está promoviendo la educación 
alternativa y los folkloristas ligados a la 
danza deben propiciar nuevas alternativas. 
Si bien hay una ausencia del Estado y los 
actores culturales deben fomentar las 
organizaciones de folklore que realmente 
funcionen, es vital saber negociar con el 
Estado. El Estado recibe como un dinero 
limpio que ingresa al PBI, las prácticas 
folklóricas que existen en el plano externo 
e interno del país. 
A escala local, la gran inversión que se 
hace en los pueblos para las festividades, 
que duran en promedio ocho días, es un 
aporte de las economías domésticas de las 
comunidades. Estos productos culturales 
son consumidos no solo por los locales, 
sino también por turistas internos y extran-
jeros. Es parte del aporte invisible de todas 
las personas involucradas en el folklore. 
El panorama atípico que nos presenta la 
cuarentena nacional por el Coronavirus, 
obliga a que los investigadores reformulen 
las metodologías clásicas para ver a 
quienes realizan prácticas folklóricas,  
como actores sociales. 

EL COVID-19 Y LAS PRÁCTICAS
FOLKLÓRICAS La ENSF José María Arguedas realizó 

su primer conversatorio por vía virtual. 
El tema, denominado “El Covid-19 y 
las prácticas folklóricas”, abordó el 
actual contexto para los artistas, 
maestros y cultores del folklore, y su 
futuro próximo frente a la pandemia 
que azota a nuestro país. Participaron 
destacados especialistas, quienes 
dejaron valiosas propuestas para 
afrontar esta problemática. FOLKLORE EN 

TIEMPOS DE
PANDEMIA
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n este contexto, las disposiciones 

Eserán de cumplimiento obligatorio 
para las personas que ingresen a la 

sede institucional, quienes deberán usar  
la alfombra desinfectante de calzado, 
colocada en la puerta principal.
Asimismo, el personal que estará en 
contacto con los usuarios (tesorería, 
trámite documentario, informes, etc.) 
deberá utilizar guantes de látex.  
A nivel general, se deberá cumplir el 
protocolo de prevención emitido por el 
Ministerio de Salud, que obliga a 
mantener la distancia social de un metro, 
lavarse constantemente y desinfectarse 
las manos con gel antibacterial, usar y 
desechar el papel toalla, cubrirse la boca 
y nariz con el brazo al toser o estornudar, 

ste año será diferente a todos, pues 

Emarcará el inicio de la modalidad 
virtual, aplicada de forma integral, al 

desarrollo de la educación superior. 
En pleno estado de emergencia nacional y 
a n de prevenir el contagio del Corona-
virus en la población estudiantil, la ENSF 
José María Arguedas implementó la plata-
forma Q10, para llevar a cabo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje a distancia, de 
las carreras de Educación Artística y Artista 
Profesional. Esta plataforma, en sus moda-
lidades Curso virtual y Aula virtual, permite 
visualizar contenidos, participar en foros, 
enviar tareas, desarrollar cuestionarios, 
entre otras funciones que facilitan la inter-
acción entre estudiantes y docentes. Previa-
mente, la Escuela brindó talleres de capa-
citación para el uso de esta herramienta. 

Desarrollo de clases
Para iniciar el año académico en esta 
modalidad, se logró matricular en línea a 
los estudiantes que faltaban y se consolidó 

Ante un eventual levantamiento de 
la cuarentena y a n de prevenir 
el contagio de la enfermedad del 
Coronavirus en la comunidad de 
estudiantes, docentes y trabajadores 
de la institución, la ENSF José María 
Arguedas implementará una serie de 
medidas para el control de riesgos. 

Desde que el Gobierno declaró el 
estado de emergencia nacional, la 
ENSF José María Arguedas, en 
adecuación a las normas emitidas
 por el Ministerio de Educación y 
la Superintendencia Nacional de 
Educación Universitaria (SUNEDU), 
implementó el uso integral de la 
plataforma virtual Q10 para garantizar 
el desarrollo del año académico 2020.

evitar el contacto físico y la concentración 
de personas en distintos espacios como 
el comedor, las salas de reunión y oci-
nas. los pasadizos y servicios higiénicos. 
Además, todos deberán contribuir a 
mantener limpios los escritorios y espa-
cios de trabajo, las aulas y carpetas; y 
usar adecuadamente los materiales de 
limpieza y aseo.   

el respectivo registro de información. La 
Directora Académica de la ENSF JMA, 
Rosario Puñez, señaló “Esta experiencia 
que afrontaremos en el presente semestre, 
será muy útil para rediseñar nuestras 
disciplinas, ser creativos y exibles, innovar 
en las nuevas formas de enseñanza-
aprendizaje y generar canales de partici-
pación diferentes. Nos encontramos en una 
situación excepcional que debe ser 
enfrentada con medidas igualmente 
excepcionales, por ello venimos traba-
jando en equipo y conamos en la parti-
cipación y el compromiso de estudiantes, 
docentes y personal administrativo, priori-
zando el logro de los objetivos académicos Por Lilian Caycho Carvallo 

Directora General ENSF JMA

CD “WIÑAYPAQ, POR SIEMPRE”

LA PREVENCIÓN ES PRIMERO

El Director de Administración de la ENSF 
JMA, Luis Vicuña, señaló que ante un 
eventual levantamiento de la cuarentena 
en las próximas semanas, se procederá a 
la desinfección de toda la sede institu-
cional y se establecerán las medidas de 
prevención correspondientes, para evitar 
la propagación de la pandemia al interior 
de la institución.

pero tomando las medidas de prevención 
necesarias ante la pandemia”.
Cabe destacar que la Dirección Acadé-
mica, a través de sus diversas ocinas , 
viene trabajando para el bienestar de la 
comunidad arguediana. Por ello imple-
mentó los siguientes canales de atención:

Registro académico
registroyevaluación@escuelafolklore.edu.pe

Dicultades técnicas plataforma Q10
plataformavirtual@escuelafolklore.edu.pe 

Bienestar Estudiantil    
bienestarestudiantil@escuelafolklore.edu.pe 

Servicio psicopedagógico 
serviciopsicopedagogico@escuelafolklore.edu.pe 

EDUCACIÓN VIRTUAL EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

La Escuela Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas inició una nueva etapa en su 
historia institucional, la era de la educación no 
presencial, una medida de carácter excepcional 
en un contexto de estado de emergencia a causa 
de la pandemia del Coronavirus en el Perú.
Para este n, estudiantes y docentes se valen del 
manejo de la plataforma virtual Q10, para inter-
cambiar información, enviar tareas, desarrollar 
cuestionarios y otras herramientas que permiten 
facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
entre estudiantes y docentes. Sin embargo, 
muchos no cuentan con una computadora o 
internet en casa para acceder a este servicio, por 
ello, se viene gestionando con el Ministerio de 
Educación para resolver esta problemática. 
Asimismo, frente a esta realidad, se dará 
exibilidad en horarios y asistencia a los 
estudiantes. El éxito del año académico 
dependerá del compromiso y aporte de todos, 
para adaptarnos a esta nueva forma de trabajo.  
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l año pasado, para celebrar el 

Edécimo aniversario de su crea-
ción, el Ensamble de Instru-

mentos Tradicionales del Perú (EITP), 
presentó el concierto “Wiñaypaq, por 
siempre” en el Gran Teatro Nacional. 
Este disco, que lleva el mismo nombre, 
es un registro en directo de lo que 
aconteció en este escenario. 
Contiene once temas interpretados 
por el EITP, inspirados en las festivi-
dades, tradiciones, sonidos y paisajes 
de nuestros pueblos. Figuran Altiplano 
puneño y Ayawaska, del compositor 
Cristhian Cachay; Harawi y Huanca-
velica, de Percy Rojas; así como una 
versión de la clásica zarzuela “El 
cóndor pasa” daniel Alomía Robles, “El 
ayla” (inspirado en el el cuento de José 
María Arguedas) de Nilo Velarde y 
Wiñaypaq de Andy Chacón. 

El disco incluye además, los temas que 
interpretaron los invitados de lujo, la 
virtuosa soprano de coloratura Sylvia 
Falcón, quien presentó “Pockra” y 
“Wifala” (recopilación del amauta José 
María Arguedas); y el destacado com-
positor Lucho Que-quezana, con sus 
obras “Kuntur” y “Combi”. 
La labor del EITP está centrada 
en promover la revaloración y 
el uso de los instrumentos 
autóctonos peruanos como el 
siku o zampoña, la quena en 
sus múltiples tamaños, la tinya 
y el bombo andino, el cajón y 
la percusión a base de semillas 
o frutos silvestres; en diálogo 
constante con los instrumentos 
mestizos como el charango, la 
guitarra y mandolina, el violín,  
el arpa y acordeón.

“Trazando una línea de tiempo, se 
aprecia, una unión del pasado con el 
presente, a través de un formato de 
orquesta sinfónica que interpreta 
piezas musicales extraídas de nuestros 
pueblos y comunidades costeñas, 
andinas y amazónicas”, sostiene el 
reconocido maestro Wilfredo Tara-
zona, director y fundador del EITP. 

mailto:registroyevaluaci�n@escuelafolklore.edu.pe
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ues bien, esta aspiración humana es 

Pmuy difícil para los países desarro-
llados, por la voracidad y el afán de 

enriquecimiento de las grandes trans-
nacionales. Basta comprobar el caso del 
petróleo, que siendo un recurso agotable, 
es explotado de manera indiscriminada. 
En el Perú, este problema fue resuelto 
desde antes de la llegada de los españoles.

Respeto por el medio ambiente 
Al respecto, Fernando Silva Santisteban 
(2004), señala que encontramos en el 
hombre andino una actitud de respeto y 
aprovechamiento racional de los recursos 
que le ofrece el medio ambiente. 
Mientras en occidente, la relación 
hombre-naturaleza es fría y desigual, en 
el mundo andino esta relación es recí-
proca y afectiva. Asimismo, mientras en 
occidente se aprovecha el medio am-
biente de manera indiscriminada y como 
sea, depredando los recursos, en el 
mundo andino se toma de manera racio-
nal lo que se necesita y hay una práctica 
ancestral de restitución. En occidente se 
sacrica el medio a favor de un cuerpo 
relajado. En el ande, el cuerpo se adapta 
al medio, para garantizar la sustenta-
bilidad. En este marco, el Perú profundo le 
canta a la tierra, al agua y a la naturaleza 

en general. Hay una relación hasta 
mística de respeto y agradecimiento a la 
naturaleza. Se le canta, se hace poesía, se 
le venera con danza y música.

Reciprocidad, principio universal  
Cabe preguntarnos ¿cómo alcanzó el 
Perú antiguo, niveles de organización y 
economía, sin conocer la escritura, el 
mercado y la moneda?
Los patrones de consumo y de organi-
zación del mundo andino, fueron otros, 
muy diferentes a los imperantes en occi-
dente. Frente al interés de la ganancia, el 
confort suntuario y el individualismo, se 
desarrolló la reciprocidad como principio 
rector en las relaciones productivas y 
humanas del ande. Esta actitud, se 
complementa con la redistribución. 

Dice al respecto Silva Santisteban (2004): 
“El principio de reciprocidad es el resorte 
que vincula a los individuos entre sí y a los 
individuos con los grupos y a los grupos 
con otros grupos. Es la proyección al or-
den humano del principio físico de acción 
y reacción, del estímulo-respuesta en el 
orden biológico, del instinto de coope-
ración en el psiquismo de los mamíferos 
superiores y del desarrollo y la ética en el 
hombre evolucionado”. El mismo autor, 
recordando a Lévi-Strauss señala “para 
entender los fenómenos sociales se tiene 
que apelar a las estructuras fundamen-
tales del espíritu humano… Esas estruc-
turas se sustentan en la dialéctica entre el 
yo y los otros. En esta oposición es donde 
se resuelve la idea de reciprocidad”.

Manejo del agua, el bosque y el suelo
El manejo adecuado de los recursos por 
parte de los peruanos del ande y de la 
selva, es reconocido mundialmente. 
El agua, no solo es cuidado y manejado 
con racionalidad, sino es fuente de alegría 
y atención ritual. Existen en el ande, diver-
sas festividades folklóricas que evidencian 
este respeto y veneración por el líquido 
elemento. El bosque, que es depredado 
de manera inmisericorde por las empresas 
madereras formales e informales, ha teni-

do y tiene un trato diferente por el pobla-
dor nativo. Se vive con el bosque y no 
contra el bosque. Hay una cultura de pro-
tección, cuidado y conservación del bos-
que. El suelo es usado de la manera más 
racional posible, sobre todo en los suelos 
de secano. No se abusa de la fertilidad de 
los suelos, por el contrario se cuida su 
conservación. No es casual la veneración 
que le prodigan los habitantes del ande a 
la tierra. El agradecimiento a la pacha-
mama, es un acto ritual cotidiano, de un 
alto signicado y parte de diversas 
festividades y coreografías folklóricas. 

Saber tradicional 
Amartya Sen (India), Premio Nobel de Eco-
nomía (1998), considera al saber tradicio-
nal como elemento para la planicación del 
desarrollo social. Dice: “Apegarnos a las 
tradiciones locales parece tener la ventaja 
de darnos algún punto denido y un cami-
no claro para conocer lo que queremos 
saber. No se debe subestimar la pluralidad y 
complejidad de las tradiciones, como 
frecuentemente ocurre en las descripciones 
culturales relativistas. También ofrece la 
ventaja del respeto a las diferencias (….)”.
Dicotomía, tradición o modernidad 
El desarrollo es un proceso cuyo protago-
nista es el ser humano. Cualquier proceso 
que no involucre en su formulación, 
ejecución y evaluación a los directamente 
afectados, ha de fracasar. Y si se toma en 
cuenta al ser humano, este solo actúa en 
razón de sus valores, cosmovisiones y 
esperanzas. Por ello, cualquier modelo de 
desarrollo debe partir del mismo hombre. 

Amartya Sen, señaló que toda planica-
ción del desarrollo debe partir de la cultura 
tradicional de los pueblos. ¿Lo opuesto a 
desarrollo? Nada más falso, el espíritu 
emprendedor, creativo e innovador, se ve 
reejado en las ferias populares, en las 
experiencias empresariales de Gamarra, 
del mercado de Unicachi, en el relanza-
miento de los pequeños empresarios 
(estudiados por Hernando de Soto), etc. 
El enfoque del aprovechamiento de los 
recursos del saber tradicional es total-
mente compatible con el desarrollo 
sostenible y sustentable.

Economía, empresa y saber tradicional
Kim Woo-Choong (2005), fundador y 
director de Daewoo, en su libro El mundo 
es tuyo pero tienes que ganártelo, 
reivindica el valor de la experiencia y el 
saber tradicional, diciendo: “La expe-
riencia es un gran maestro. Mediante la 
experiencia se aprenden las verdades de la 
vida y gracias a ella, maduramos gradual-

mente”. Agrega: “El crecimiento y desa-
rrollo se originan en los conocimientos (…) 
Tenemos tanto que aprender de las gotas 
de sudor en la frente del granjero, del 
aceite en el uniforme del trabajador fabril, 
del cariñoso contacto de la madre que 
prepara el desayuno en la oscuridad que 
precede al amanecer (…)”.

Tecnología y conocimiento tradicional
Como aporte a la epistemología, el saber 
tradicional fue y sigue siendo fuente de 
nuevas disciplinas y ciencias: etnobotánica, 
etnoecología, etnobiología, etnoagricul-
tura, etnoarqueología, etc. Es fuente de 
consolidación de las ciencias del futuro: 
medicina, ecología, agricultura, ingeniería 
ambiental, biología, psicología social, 
ingeniería alimentaria, ciencias de la 
educación, gastronomía, etc.

En el campo de la gnoseología, nos ayuda 
a comprender de una manera más holís-
tica la realidad y los problemas de la vida. 
El saber tradicional mediante diversos len-
guajes también describe, da explicaciones 
y ofrece alternativas maduras y reexivas. 
La vasta tecnología en agricultura, alimen-
tación, medicina, etc., hablan del aporte 
del saber tradicional en este campo.
La comprensión crítica y valorativa de la 
realidad es lo más pertinente para enfren-
tar las demandas y necesidades humanas 
de hoy. En el campo de la tecnología, 
señala Santisteban (2004): “Las tecnolo-
gías que encontraron los españoles y que 
no lo supieron conservar, hoy son recons-
truidas para enfrentar los grandes proble-
mas del futuro, son la esperanza para el 
futuro”. Entre ellas tenemos: metalurgia, 
tejido, cultivo de plantas, manejo genético 
de especies, uso de abonos, cuidado de 
animales, observación de fenómenos 
naturales, andenes, conservación de ali-
mentos y medicina natural. El aporte de 
cultivos como la papa, considerado el 
tubérculo alimenticio del futuro. La variada 
y abundante ora y fauna, con su respec-
tivo manejo e información conservados 
tradicionalmente.

Aporte en el campo educativo
Contribuye a la formación integral de la 
persona, es importante para el fortaleci-
miento y redenición de la identidad 
nacional, personal y cultural. Es vital su 
importancia pedagógica para el logro de 
valores y actitudes en los educandos, su 
papel como recurso didáctico es vital para 
el logro de capacidades en otras áreas. Es 
fuente inagotable de información y sabe-
res cognoscitivos signicativos, es fuente 
importante de temas de investigación y 
para el uso de métodos cientícos diversos.

Arte y cultura
La actual riqueza tradicional peruana 
puede permitir una producción y proyec-
ción cultural y artística, original, variada y 
trascendente. Ante el agotamiento de los 
paradigmas estéticos modernos y neo 
modernos, esta riqueza se constituye en 
fuente inagotable y valiosa para la huma-
nidad. Aporta a la cultura sistemas y para-
digmas estéticos propios (música, danza, 
literatura oral). En música, hay un sistema 
peruano. Aporta a la cultura universal una 
cosmovisión, signos, contenidos, con-
textos, experiencias, íconos.
En el terreno artístico propiamente dicho, 
aporta modelos estéticos tanto para la 
creación, expresión y apreciación, para el 
concepto de belleza (carácter colectivo, 
integral, social, proyectivo y humanista). 
Aporta a la cultura musical y danzaria 
universal, una diversidad de géneros, 
formas y estilos artísticos autónomos y 
valiosos social y estéticamente. En el 
ámbito de la danza y la música, es fuente 
de información, de contenido y temática 
de creación para la producción artística.

...el Perú profundo le canta 
a la tierra, al agua y a la 

naturaleza en general. Hay 
una relación hasta mística 

de respeto y agradecimiento 
a la naturaleza. Se le canta, 
se hace poesía, se le venera 

con danza y música.

El desarrollo es un proceso cuyo 
protagonista es el ser humano. 

Cualquier proceso que no 
involucre en su formulación, 
ejecución y evaluación a los 

directamente afectados,           
ha de �acasar. 

Ante las grandes amenazas del 
deterioro climático y agotamiento 
de los recursos naturales, que 
ponen en peligro el bienestar y 
calidad de vida de las actuales 
y futuras generaciones, todos los 
países aspiran a un modelo de 
desarrollo sostenible y sustentable.

Por: Roel Tarazona Padilla
Educador, inves�gador, ex director de la ENSF JMA

*Aportes 
del folklore al 
mundo de hoy

Desde 1987, año en que la Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo de las Naciones Unidas en
Canadá, presentó el informe Brundtland, 
se entiende por desarrollo sostenible y 
sustentable como “El desarrollo que 
satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer 
sus propias necesidades”.

*Texto incluido en el estudio antropológico “Trascendencia del folklore 
en el siglo XXI”, publicado por la ENSF José María Arguedas, en la 
revista de investigación Cuadernos Arguedianos (N°10, 2010).

Por Roel Tarazona Padilla  (1956-2013)
Educador, investigador, ex director de la ENSF JMA



encarnan, revitalizan, que hacen verosímil 
la forma aprendida, estructuran un 
signicado, hay que producir verdad.

¿Cómo te adaptas a la labor docente 
en estos tiempos?
Dialogo mucho con lo orgánico, sensorial 
y físico. Siento que en este nuevo escenario 
fortalezco mi papel de guía, trato de gene-
rar mucho con los estudiantes, que sean 
generadores de su propia danza desde los 
insumos que les comparto, se trata de pre-
parar la tierra. Una palabra generadora, 
para mí, es la solarización, que parte del 
núcleo (centro de poder), la fuente, el 
conocimiento, este te lleva al impulso que 
es el inicio de una radiación energética, 
que trasciende a una secuencia física hasta 
generar el esquema corporal, que subsiste 
desde el contexto en el que lo generas.

¿Quiénes son tus referentes en la danza?
Mis maestros, todo ser que ha generado  
conocimiento desde la palabra y la acción, 
todo suma y te alimenta, mis referentes 
muchas veces son los niños y los mayores. 

Tuve la suerte de observar constantemente, 
los recreos escolares, disfruto ver a los 
niños desarrollando acciones sublimes des-
de la acción reacción, la utilización de todo 
su instrumento desde el riesgo, pasan por 
diferentes personajes en segundos, eso es 
el ser a partir del otro, aprendo mucho de 
los niños. Por otro lado, disfruto conversar 
con gente mayor, aprendo mucho también.
 
¿Cuál será el futuro próximo para los 
estudiantes arguedianos?
Serán danzantes artistas, formadores de 
movimiento consciente desde lo incons-
ciente, que investigan, cuestionan, impul-
san, que analizan y usan la escritura. Las 
futuras generaciones tendrán la madurez 
de mirar la tierra fértil trabajada por las 
promociones anteriores, ser agradecidos 
de la herencia y seguir este legado desde 
el norte que emprendan. Los estudiantes 
arguedianos serán profesionales profun-
damente humanos, sensibles, con visión, 
que contextualizan, diseñan y emprenden 
nuevas formas, nuevos surcos. Serán 
verdaderos artistas y maestros de la danza.

Guillermo Sandoval. 

Docente forjado en la
ENSF José María Arguedas, 

danzante de folklore e 

investigador especializado 

en conocimientos y 

funcionalidad corporal. 
Integró el Conjunto 

Nacional de Folklore.
Formó parte de diversas 

creaciones colectivas 
como director, asistente y 

actuante. Actual docente en 
la ENSF JMA y asistente de 

dirección artística en la 

Escuela Nacional Superior 

de Arte Dramático 

Guillermo Ugarte 
Chamorro.

Qué alternativas tiene el artista 

¿y docente para sobrevivir en este  
contexto?

Esta etapa es un invite para analizar, cues-
tionar, reexionar sobre la copresencia 
física como canal de diálogo, no hay que 
seguir un patrón, hay que reinventar des-
de las formas, espacios. Hoy se nos pre-
senta un espacio escénico llamado plata-
forma virtual. Hay que valorar el contexto 
en el que nos encontramos, escuchar lo 
que nos propone y generar, no solo desde 
mi espacio como actuante o el tuyo como 
espectador, cómo creamos un puente.
El artista, por su inherente formación, está 
en constante cambio, es su naturaleza, es 
un camaleón independiente que cambia 
de color para adaptarse al escenario en el 
que se encuentra. Debemos soltar cana-
les, hacer nuevos surcos, el danzante de 
folklore está entrenado para andar sobre 
trocha, mover tierra y sembrar, hay que 
sembrar propuestas y tener fe en ellas. 
Como maestro, hay que estar en comu-
nión con las plataformas virtuales, para 
muchos es un surco nuevo y todo lo nuevo 
resulta exquisito, te brinda sorpresas, 
alegrías y retos. Es programar y plantear 
aprendizajes signicativos desde el con-
texto y aunque es un compartir de infor-
mación a distancia, sigue siendo la vida 
en directo. De qué herramientas nos po-
demos servir para el disfrute en comu-
nión, para cruzar ese puente, para llegar 
al otro espacio. Hay que empoderar al 
estudiante, generar su capacidad autó-
noma de aprendizaje, compartir insumos 
y que él sea dueño de su propia danza.

¿Qué te brindó la danza?  
Conciencia, fortaleció mi fe, me conectó a 
la tierra, a mis muertos, mi historia y la de 
mis ancestros, mi herencia, revivió mi  
técnica, mi corporalidad abandonada, 
aprendí a estar bien puesto, el estar a 

partir del otro, existir a partir del todo lo 
que me abraza, es mi canal de agua, me 
eleva y conecta con lo que creo. Es una 
ofrenda, una transición, un ejercicio espi-
ritual, una curación desde el movimiento, 
armonía pura, danzar es una acción visi-
ble de la vida, la danza es muy generosa.

¿Te fue fácil aanzar tu carrera de 
docente/ artista?
Es tener claro tu norte, saber lo que 
quieres, un hombre que sabe lo que 
quiere está apto para seguir el camino, 
cuando una persona no sabe lo que 
quiere, habrá muerto, porque se pasa-rá 
la vida haciendo muchas cosas sin 
dedicarse a nada que verdaderamente le 
haga bien. Se trata de estar convencido, 

no es fácil pero creo que ese es el impulso, 
un danzante convencido es poderoso, no 
tiene tiempo para lo negativo, crea 
solución ante la dicultad y responde 
desde su arte. Es un proceso largo de 
ensayo y error, no se puede estar cómodo, 
se debe estar en cons-tante riesgo, estar 
conectado para po-der conectarse, 
alimentar lo que vive en uno y evolucionar. 
Es un proceso eterno y eso es maravilloso, 
hay que tenerse fe.

¿Qué experiencias o proyectos has 
tenido durante tu trayectoria?
Desde mi papel como danzante de 
folklore, experimenté la conciencia del 
valor interpretativo escénico que estruc-
tura un signicado, desde la composición 
corporal y mental. Mi danza me llevó a 
compartir con actores, directores, produc-
tores, cultores, maestros de diferentes 
corrientes del movimiento. Mis maestros 
son los bordados de mi vestimenta de 
danza, de vida, todo aquel que pasa por 
uno deja momentos no repetibles, que son 
generadores de movimiento y creación. En 
mi pequeña historia de vida, guardo mo-
mentos compartidos con danzantes y acto-
res, ellos fueron el espejo para recono-
cerme en mi papel de guía de propuestas 
artísticas. Conservo una síntesis de una 
maestra amiga, que me resume como un 
personaje que gusta, en sus propuestas, 
desarrollar tiempos en el danzante, un 
creador de tiempos.

¿Qué posibilidades tiene la creación 
artística basada en el folklore?
Innitas. Hay que mirarnos y mirar desde 
otros lugares, reconocer nuestra raíz y cor-
poralidad, nuestras técnicas heredadas, la 
dramaturgia que generamos desde la 
danza que a la vez se genera desde el 
contexto en el que estamos. Nuestras 
manifestaciones ancestrales están presen-
tes todo el año, en obras escénicas vivas 
que duran días, semanas, meses, poseen 
una riqueza exquisita de dramaturgia, es 
un escenario vivo sobre el cual se trazan 
múltiples diseños escénicos. Hay que des-
cubrir la tarea y trabajar, no pensando en 
formatos ni resultados, hay que poner en 
valor el proceso, la obra te habla y te va 
pidiendo cosas, hay que escuchar la esce-
na y escuchar a los actuantes de tu obra, 
que no solo cumplen el papel de mario-
netas, son cocreadores, danzantes que 

“El artista está en constante cambio”

Dicen que tiembla la sombra de mi pueblo;
está temblando porque ha tocado la triste sombra del corazón 
de las mujeres.
¡No tiembles dolor, dolor! ¡La sombra de los cóndores se acerca!
- ¿A qué viene la sombra?
¿Viene en nombre de las montañas sagradas 
o a nombre de la sangre de Jesús?
- No tiembles; no estés temblando;
no es sangre; no son montañas;
es el resplandor del Sol que llega en las plumas de los cóndores.
- Tengo miedo padre mío.
El Sol quema; quema al ganado; quema las sementeras.
Dicen que en los cerros lejanos
que en los bosques sin fin,
una hambrienta serpiente, 
serpiente diosa, hijo del Sol, dorada,
está buscando hombres.
- No es el Sol, es el corazón del Sol,
su resplandor,
su poderoso, su alegre resplandor,
que viene en la sombra de los ojos de los cóndores.
No es el Sol, es una luz.
¡Levántate, ponte de pie; recibe ese ojo sin límites!
Tiembla con su luz;
sacúdete como los árboles de la gran selva,
empieza a gritar.
Formen una sola sombra, hombres, hombres de mi pueblo;
todos juntos
tiemblen con la luz que llega.
Beban la sangre áurea de la serpiente dios.
La sangre ardiente llega al ojo de los cóndores,
carga los cielos, los hace danzar,
desatarse y parir, crear.
Crea tú, padre mío, vida;
hombre, semejante mío, querido.  

*José María Arguedas (1911-1969). Escritor, poeta, 
profesor, antropólogo. Ilustre representante de la literatura
peruana. Gran difusor de la lengua quechua, las costumbres
y expresiones culturales de los pueblos del Perú profundo. 

KATATAY (TEMBLAR)
*José María Arguedas

Tímida rosa ósea y encarnada
que amo y me ama y junto a mí se posa,

rosa que me rozó con la mirada,
¡oh mi amorosa y aromosa rosa,

sumisa y envolvente llamarada!
Llamándote me enllamas, ardorosa,

y seguida en mi alma, rosa incorporada,
entre mis brazos, caes temblorosa.

Talle, su tallo. Y hojas. Y ojos. Sueño      
-que con mis manos toco- que me toca.

Buscada rosa que encontró su dueño

escogida entre muchas minuciosa-mente. 
Lozanos muslos, ansias, boca, y no la 

mires más que así es mi rosa. 

PAISAJE LUNAR
*Arturo Corcuera

1
La luna permanece

flotando sobre el agua
a pesar del torrente.

2
Río, la reflejabas

y sin dejar su huella
la arrastraron tus aguas.

*Arturo Corcuera (1935-2017). Reconocido 
poeta y escritor peruano de fecunda 

producción literaria. Escribió más de 20 
libros. Ejerció como funcionario en la 

Universidad de San Marcos y fue director 
académico en la ENSF José María 

Arguedas. Distinguido en el Perú y el 
mundo por su trayectoria poética.

ROSA
*Arturo Corcuera
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  El artista, por su inherente 
formación está en constante 

cambio, es su naturaleza, es un 
camaleón independiente que 

cambia de color                        
para adaptarse al                      

escenario en el que                      
se encuentra.

Ukuku. Guillermo Sandoval participó en diversas creaciones 
escénicas, como actor, danzante, asistente o director.


