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A 
lo largo de los 200 años, que 
comprende nuestro bicentenario 
patrio, se ha constatado la búsqueda 

de la conquista del ideal de justicia e igualdad 
que nos declaró libres e independientes, pero 
esto supone una autonomía del país con una 
responsabilidad de construir una república 
en la que todos los peruanos se sientan repre-
sentados, reconocidos y, sobre todo, valorados. 
Hay retos que asumir en diversos aspectos de 
nuestra sociedad que ha conllevado incluso a 
reconocimientos a nivel mundial en el campo 
de nuestra historia milenaria, nuestra arqueo-
logía, nuestra gastronomía y otras dimensiones 
que se estaban consolidando, hasta que la actual 
crisis mundial de salud por el virus COVID-19 
nos han devuelto a la realidad vivida en todos 
estos años y, nuevamente, sobresale la falta de 
identidad nacional y la enraizada corrupción, 
que han frenado los avances que con entusias-
mo y sacrificios se estaban logrando.

Según la UNESCO: “la cultura, en su rica 
diversidad, posee un valor intrínseco tanto para 
el desarrollo como para la cohesión social y la 
paz”. Nuestro país, llamado por Arguedas de to-
das las sangres, posee ese gran valor pluricultu-
ral y que en esta época de globalización ayuda a 
estrechar cada día más los lazos entre las diver-
sas culturas del mundo. Todos los países se ven 
sumergidos en este fenómeno de desplazamien-
to demográfico y choque de culturas (Garrido, 
2004, p. 18) por todas las migraciones llevadas a 
cabo dentro y fuera de sus países; el Perú tam-
bién presenta una gran diversidad, una pluri-
culturalidad que puede ser intercultural, que es 
lo que permitirá reafirmar o crear una propia 
identidad.

En la Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas, esta reali-
dad nos impulsa a trabajar en el cumpli-
miento de nuestra misión, la de ofrecer 
investigaciones que despierten el cariño 
y orgullo por lo nuestro, considerando 
estudios sobre nuestras diversas ma-
nifestaciones artísticas, producto de la 
riqueza cultural y natural de nuestro 
país. Es por ello que, en esta ocasión, 
presentamos a cinco de nuestros inves-
tigadores que, haciendo gala del cariño 
a nuestras tradiciones, han realizado 
visitas y entrevistas a peruanos que tie-
nen mucho que aportar en las diversas 
manifestaciones tradicionales, artísticas 
y culturales. 

Iniciamos las lecturas con las reflexiones 
sobre nuestro personaje central y su 
pensamiento, sobre el folklore y la am-
plitud de su palabra y de su significado 
para el quehacer institucional. Cuán im-
portante se puede decir que es reconocer 
que el sentimiento de cada pueblo está 
expresado en sus manifestaciones cul-
turales artísticas y qué difícil es la tarea 
de trasmitirlas en un aula de formación 
académica y, más aún, exigir patrones 
técnicos para la ejecución de la danza o 
de la música folklórica. De allí que este 
artículo de Víctor Hugo Arana nos lleve 
a reflexionar sobre el verdadero trabajo 
de nuestra institución en cuanto al re-
conocimiento de los portadores o culto-
res en defensa de sus versiones, de sus 
acciones, de sus conocimientos, y ha-
cer de ellos el medio para avanzar a la 

ansiada identidad nacional. Un apunte 
importante es el que se refiere a la con-
troversia entre lo académico y lo espon-
táneo, entre lo que es y lo que debe ser, 
importante reflexión entre Arguedas y 
su posición ante el folklore y el quehacer 
de nuestra escuela. Las contradicciones 
existen y es importante analizarlas des-
de la dialéctica misma de avance y pros-
peridad.

La comunidad campesina Juan Velasco 
Alvarado en Morropón en la región Piu-
ra es propicia para ubicar historias in-
teresantes cuando se trata de la vida de 
una persona cuya imagen y presencia 
es importante para el pueblo. Este artí-
culo que nos narra Nora Mendoza nos 
cuenta la trayectoria de Luciano Doma-
dor, que se crio en medio del periodo del 
gamonalismo, siguiendo con la reforma 
de Velasco, a quien agradece poner un 
alto a los abusos de los terratenientes; 
desde joven, Don Luciano se inició en el 
cuidado y respeto de nuestra naturale-
za empleando la medicina tradicional 
para la salud a través de la hierbas na-
turales, del agua y el estudio del ser hu-
mano; su experiencia ayuda a reconocer 
la importancia de  la atención primaria 
de la salud. Así mismo, se hace notar la 
herencia ancestral de la solidaridad de 
la comunidad y de los vecinos en el tra-
bajo de la minka, a través de este trabajo 
comunitario.

El legado de registrar artistas, asumido 
por nuestra institución que continua el 
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trabajo del amauta José María Arguedas, 
exige de una gran responsabilidad. 
Desde inicios de los años 70, la escuela 
ha trabajado la manera de reconocer a 
cultores e intérpretes de nuestras cultu-
ra artística peruana; más aún, no existe 
un padrón actualizado de nuestros artis-
tas tradicionales en la actualidad, Iván 
Sánchez es el responsable de tal acción, 
y nos muestra en este artículo el traba-
jo de investigación realizado con el fin 
de servir como fuente de información y 
conocimiento sobre la historia de vida y 
labor que cumplen nuestros cultores, ar-
tistas intérpretes y ejecutantes de músi-
ca y danza, en este caso, registrados des-
de 1964 por la Casa de la Cultura y luego 
hasta el 2019, aquellos acreditados artís-
ticamente por la ENSFJMA: 10,399 (diez 
mil trescientos noventa y nueve) fichas 
registrales sistematizadas e ingresadas 
en el repositorio de artistas, localizado 
en la web de la ENSFJMA. 

El artículo denominado “El folklore en el 
proceso de construcción de la República 
peruana al Bicentenario de la Indepen-
dencia del Perú” de Gledy Mendoza nos 
explica que el folklore, entendido como 
cultura inmaterial, por tratarse de ex-
presiones intangibles, de conocimien-
tos heredados, va creando prácticas que 
se transmiten como herencia de padres 
a hijos; asimismo, relata cómo, a través 
de siglos, y en la actualidad, nuestras 
comunidades asumen una identidad 
patriótica en las diferentes expresio-
nes comunales vinculadas a los hechos 
históricos sociales y conflictos bélicos 
de nuestro país; así manifiestan su 
amor y respeto a ellos, a la institucio-
nalidad, en interpretaciones cívicas o 
artísticas según sea la ocasión, a través 

de la música, la danza, la narración, el 
teatro, que son aliados estratégicos pro-
pios de nuestras  expresiones artísticas 
que muestran el sentir e idiosincrasia 
de nuestras hermosas comunidades y 
regiones de este país. 

El investigador Eimer Suclupe nos 
brinda en “Reflexiones sobre el folklo-
re y el patrimonio inmaterial” un 
análisis histórico del término “folklo-
re”, a partir de conceptualizacio-
nes propuestas por la UNESCO, José 
María Arguedas y Chalena Vásquez. 
El Ministerio de Cultura busca preci-
sar o determinar qué se entiende por 
“folklore” y su diferencia con cultura 
inmaterial. Encontramos separacio-
nes para diferenciar, pero que luego se 
convierten en unidad, expresiones del 
patrimonio cultural inmaterial como 
del Patrimonio Cultural de la Nación. 
Es un reto definir esto en un país como 
el nuestro, en el que vivimos en mani-
festaciones culturales presentes y pa-
sadas. Por ello, en este recorrido, aún 
no encontramos una versión que de-
fendamos desde la ENSFJMA. En ese 
sentido,  es una interesante reflexión 
final la que propone Suclupe: ¿lo mate-
rial e inmaterial tienen que necesaria-
mente separarse o están integradas en 
la expresión misma del pueblo?

Arariwa presenta, pues, en este 
Bicentenario, lecturas que necesaria-
mente reflexionan nuestro quehacer 
como nación rebosante de cultura viva 
que se resiste a desaparecer. Los invi-
tamos a disfrutar de esta contribución 
escrita que apoya la afirmación hacia 
una identidad nacional.

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE:

ENTRE EL NACIMIENTO Y LA 
DESAPARICIÓN DE 
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS1

Víctor Arana Romero

1 Este texto se elaboró para la exposición del 18 de enero del presente año, 2021. La pésima organización impidió que fuera presentado de manera 
completa, por deficiencias técnicas en la transmisión. 

José María Arguedas 
Centro de Documentación y Archivo Audiovisual José María Arguedas, ENSFJMA
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Víctor Arana Romero

¿Se puede hablar de folclor en el Perú sin sentir la presencia de José María Arguedas? 
Si la respuesta a esta pregunta fuera negativa, ¿cuán presentes están su pensamiento y 
obra en la Escuela Nacional Superior de Folklore que ha tomado su nombre?

PRIMERA PARTE 
UNA CARTA AL CIELO

Hace 10 años, Roel Tarazona Padilla, 
con motivo del aniversario cien del na-
cimiento de José María Arguedas, cursó 
un documento al personal en el que 
pedía reflexionar sobre cómo estamos 
asumiendo el legado cultural y la vida de 
José María Arguedas, y cuál es nuestro rol.
En respuesta, escribí a este entrañable 
amigo, una carta en cuyo primer párrafo 
le digo: 

La vida y obra de José María Arguedas 
son trascendentes; pero el centenario 
podría devenir en una anécdota fes-
tiva más si las celebraciones se que-
dan en “fuegos fatuos”. Cabe aquí la 
pregunta del poema de Vallejo: “¿Y 
si después de tantas palabras no so-
brevive la palabra?”; es decir, ¿cuánto 
de convicción y consecuencia hay en 
estas celebraciones, en estos discur-
sos? Pues, también podríamos estar 
frente a ese otro verso vallejiano: “Y el 
cadáver: ¡ay!, siguió muriendo”.

Desde fines de 1969, estamos frente a un 
reto: avanzar sin él, asumir posiciones y 
tomar decisiones que no necesariamen-
te van a coincidir con lo que él sostenía, 
sobre todo en estos tiempos de su ausen-
cia en los que cabe superarlo dialéctica-
mente, que no sería otra cosa que dar el 
siguiente paso con convicción propia; es 
decir, continuar el camino desde donde 
él lo dejó, aun cuando hubiera que en-
frentarnos con su radical negativa a la 
academización del folclor. Por eso, nos 
preguntábamos en esa carta: 

¿Es posible academizar el folclor? Tal 
vez la respuesta siga siendo no; pero, 
¿es necesario sistematizar sus ele-
mentos y llevarlos al aula? He aquí 
donde creo se debe dar la palabra a los 
profesores (y más aún: a quienes han 
asumido cargos directivos o tienen esa 
expectativa), aquellos que se identifi-
can con la condición de arguedianos. 
Por mi parte, creo que la creatividad 
popular está sujeta a la experiencia 
vital y no a una rigidez formal o aca-
démica; sin embargo, en tanto se trata 
de lenguajes, es posible aprehender-
los, sistematizarlos y transmitirlos. En 
consecuencia, la Escuela tendría esta 
función: conectar, a través del estudio 
de estos lenguajes, esos sentimientos y 
esa creatividad. 

Para esa fecha, 2011, ya manifestábamos 
nuestra percepción actual:

Creo que las gestiones han prioriza-
do y siguen priorizando lo académico 
hasta el extremo, y esta rigidez puede 
no ser la mejor vía para reconocer y 
transmitir los contenidos de la cultu-
ra popular-tradicional. Sinceramente, 
dudo mucho que José María Arguedas 
haya sido muy apegado a los dictados 
y fórmulas académicas, esas “llaves 
mágicas” para acceder al conocimien-
to científico. Cuando leo su obra an-
tropológica no puedo, sinceramente, 
diferenciarla de su obra literaria; la 
poética aflora hasta contaminar y 
aun hacer desaparecer los “marcos 
teóricos” y retóricas epistemológicas. 
Por otro lado, aun cuando fue doctor, 
no hizo alarde de este grado como si 
fuera placa de automóvil para lucirla 
en la autopista. Creo, amigo Roel, que 
es necesario recuperar la humildad y 
la honestidad de Arguedas.

Y para finalizar esta cita epistolaria, 
agregaré un párrafo más:

Nuestro rol debe ser, en primer lugar, 
vertebrar la institución, complemen-
tar nuestras capacidades y especia-
lidades; respetar el trabajo ajeno y al 
compañero del que podemos discre-
par, desterrar el doble discurso […]. 
Nuestro rol es registrar todo cuanto se 
da en las fuentes de nuestras culturas, 
detectar todos los puntos de su proble-
mática y darlos a conocer proponien-
do y ensayando soluciones. Nuestro 
rol es desterrar el dogmatismo y la 
demagogia.

SEGUNDA PARTE
DIEZ AÑOS DESPUÉS

Sobre la academización del folklore

La Escuela existe hace más de 71 
años; este año cumple 72. José María 
Arguedas era funcionario del Ministe-
rio de Educación cuando se dio valor 
oficial a la Escuela de Rosa Elvira Fi-
gueroa. En algunos años posteriores, 
formó parte del jurado examinador 
de los alumnos de esta escuela; ade-
más, en 1952, integró junto a Rosa 
Elvira una delegación nacional para 
una jornada sobre folclor en Pana-
má, en la que se acuerda felicitar la 
existencia de esta primera escuela de 
folclor en América. Entre los debates, 
uno era sobre el papel del Estado en la 
cultura tradicional: decían, pues, que 
“no era recomendable la intervención 
del Estado en la dirección de la técni-
ca original de la producción del arte 
folklórico”, pero sí defenderlo de “las 
adulteraciones súbitas y premeditadas 
que suele sufrir bajo la seducción del 
‘turismo’ y de otras influencias pertur-
badoras”; tratar entonces de estimular 

“la producción de las muestras 
puras” (Arguedas, 2012, t. 2, p. 363). 
Concluye Arguedas:

[…] convinimos en que, a pesar de 
la introducción de técnicas más efi-
caces en la producción del arte po-
pular, este no perderá por completo 
su carácter en aquellos países ame-
ricanos que por el indestructible 
poder y densidad de la tradición in-
dígena y colonial han afirmado una 
personalidad muy arraigada en los 
valores propios (Arguedas, 2012, t. 
2, p. 364)

En los años 60 se suscita una polémica 
en medios periodísticos, principalmen-
te en La Prensa y El Comercio, en la que 
Arguedas cuestiona la existencia de la 
Escuela, sosteniendo la imposibilidad de 
la academización del folklore.Dice:

Zuletti Paico flanqueada por dos eminencias de nuestro canto 
tradicional limeño: Augusto Ascuez y Abelardo Vásquez. 
Del archivo de Zuletti Paico.
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...la escuela, por lo general [...] es-
tereotipa las formas de lo popular, 
creando falsos productos que nada 
contienen ni transmiten (Arguedas, 
2012, t. 3, p. 242)[…] El Folklore se es-
tudia, se investiga, pero no puede ser 
motivo de enseñanza académica. […]
No es posible concebir, por ejemplo, 
que las danzas de Puno, Junín o Cuzco 
puedan ser enseñadas en una Escuela. 
La coreografía folklórica de los depar-
tamentos citados está tan íntimamente 
vinculada con las culturas regiona-
les que sería necesario trasladar la 
cultura total de cada uno de los indi-
cados departamentos a la academia, 
si se intentara la enseñanza de la co-
reografía tradicional de esos pueblos. 
(Arguedas, 2012, t. 3, p. 245).

La crítica es contundente contra la 
directora de la Escuela, por la formación 
distorsiva y sin rigor académico en esta 
institución. Y así, en 1963, asume la 
dirección de la Casa de la Cultura, entidad 
en cuya estructura se encuentra la Escuela; 
entonces, convoca a concurso la plaza de 
dirección general: la obtiene la antropó-
loga Mildred Merino de Zela. La Escuela 
de Folklore no desaparece como entidad 
académica, más bien en esta Escuela y en 
esa época (1964) se produce una de las 
obras mejor reconocidas por José María 
Arguedas: el álbum de música tradicio-
nal, gracias al concurso de Rodolfo Holz-
mann, en quien destaca:

…su sólida formación académica, 
sus conocimientos de compositor y 
su natural y profundo interés por la 
música tradicional, especialmente 
por la que como la nuestra refleja el 
desarrollo de un pueblo antiguo que 
es dominado por otro igualmente an-
tiguo. Ambas culturas, por fuerza 
de factores sociales imponentes, 
se van aproximando cada vez más, 
hasta prometer la posibilidad de una

integración que puede concluir en 
el surgimiento de una personali-
dad nacional realmente original y 
distinta. (Arguedas, 2012, t, 7 p. 231, 
resaltado nuestro).

Entusiasma esta cita en cuanto se refiere 
a la aproximación de las culturas “tradi-
cional” y “académica”, pero agrega algo 
más que tendría que reconocerse como 
un aporte suyo a esta Escuela:

La desafortunada incomprensión 
típica de nuestro ambiente, a causa 
de la cual la capacidad artística de 
Holzmann no fue ampliamente apro-
vechada en el Perú, dio como excelen-
te y venturoso fruto que quien escribe 
estas líneas lo llevara a la Casa de la 
Cultura del Perú; y de allí, por con-
secuencia de otra fecunda incom-
prensión, al Servicio Musicológico 
de la Escuela Nacional de Música 
y Danzas Folklóricas, sección que 
tuvimos la suerte de crear y en la que 
Holzmann desarrolla su labor desde 
1964. (Arguedas, 2012, t. 7, p. 521).

Con relación a la creación de la Escuela, 
dice:

Cuando se dio la orden superior de 
reconocer oficialmente la Escuela de 
Música y Danzas Folklóricas, yo des-
empeñaba un cargo en la Sección de 
Folklore del Ministerio de Educación, 
y aconsejé, inútilmente, a la Directora 
que sustituyera la palabra “Folklóricas” 
por “Populares”. Le recordé, y me pa-
rece que pude demostrarle, que en 
su Escuela no iba a enseñarse jamás 
las danzas folklóricas peruanas.
[…] La escuela puede aspirar, a lo 
sumo, a la enseñanza de la parte 
formal de lo popular, pero no podrá 
transmitir el contenido, “el alma” 
de las formas de lo popular, pues 
tal contenido se toma del pueblo, a 
través de la vida. (Arguedas, 2002, t. 
3, pp. 245, 246).

Rosa Elvira Figueroa sostuvo entonces 
que no había querido hacer de su 
escuela una institución de altos estudios 
de folklore, que consideró la necesidad 
de su existencia porque había expre-
siones como la muliza o el carnaval de 
Tinta, cuya existencia era desconoci-
da para pueblos que no fueran Junín o 
Cusco; por tanto, era necesario que los 
educandos aprendan las expresiones 
representativas de nuestras culturas, 
sobre todo en Lima y, por extensión, 
en aquellas urbes cuya población suele 
desarraigarse de lo nativo; sin embar-
go, hay un fenómeno que se da en Puno, 
sobre el que comenta Arguedas:

Nos causó regocijado asombro volver 
a comprobar cómo aficionados de las 
clases media y alta de la ciudad de 
Puno han logrado interpretar con 
una autenticidad contagiosa las 
danzas tradicionales indígenas de 
la región. La música y la coreogra-
fía de esas danzas están cargadas 
de mensaje social y mágico. A estos 
elementos, el grupo de caballeros y 
señoritas han incorporado otro: la gra-
cia urbana, aunque a expensas, como 
es natural, del vigor, de la espontanei-
dad y hondura de las originales. La 
disciplina escénica aplicada al folklore 
produce inevitablemente ese trueque de 
valores. [Arguedas, 2012, t, 7, p. 216]

Teresa Guillén, promotora de la biblioteca ENSF, junto a Zuletti Paico.
Del archivo de Zuletti Paico.
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Entonces, lo urbano, según Arguedas, 
podía asimilar esos valores creativos 
de los indígenas, así como lo académi-
co no desplazaba necesariamente lo 
tradicional, como destaca en Josafat Roel 
Pineda:

Roel […] en quien el conocimiento 
académico no ha apagado, por fortu-
na, su vinculación folklórica nativa 
con las artes tradicionales peruanas, 
sino que ha hecho lúcida las causas 
de tal vinculación y la ha convertido 
en una fuente más de conocimiento. 
(Arguedas, 2012, t, 7, p. 216).

¿Era Josafat, entonces, una muestra feliz 
de esa aproximación de las culturas tra-
dicional y académica? ¿Y los caballeros y 
señoritas de Puno lo eran de la asimila-
ción de lo nativo por quienes eran más 
bien citadinos?

Es evidente el celo de José María por 
fortalecer las identidades locales desde 
los escolares cuando ejerce de docente en 
Sicuani, estimulando al alumnado al reco-
nocimiento de los valores de su entorno o 
cuando organiza la recopilación de mitos, 
leyendas y cuentos desde la memoria colec-
tiva. Y también se evidencia en los criterios 
de calificación para el registro de intérpre-
tes y artistas folklóricos, centrando su pre-
ocupación por lo que representan, en tanto 
repertorio o vestuario, y aun la expresión 
corporal o sonora, pues ahí en la música y 
la danza, en la oralidad tradicional, se está 
informando una historia, una forma de vida 
y pensamiento. Su percepción, entonces, se 
tradujo en frases hoy convertidas en clichés: 
un país tan diverso, de todas las sangres, de 
todas las patrias; y todo ello se articula en 
una toma de conciencia de este país.

La visión de José María Arguedas era man-
tener una pureza con sus propios agentes; 
sin embargo, las amenazas del “turismo” 

y otras “influencias perturbadoras” que 
ya los alarmaba en Panamá ahora se han 
multiplicado haciendo más vulnerable 
esas identidades. He aquí, entonces, don-
de cabe el concurso del sistema educativo 
desde las bases escolares, pero también 
como formación superior que pudiera 
procesar esos conocimientos y hacer con 
ellos un ejercicio profesional; aquí radi-
ca, creo, la fundamentación para la exis-
tencia de una Escuela de Folklore, enten-
diendo que esta academización no puede 
ser total en tanto el universo de produc-
ción folklórica rebaza, en tiempo y espa-
cio, todas las posibilidades de registro y, 
por eso, como él mismo decía, es posible 
comenzar por lo formal de lo popular. La 
sensibilidad, ese “contenido” es búsqueda 
y conquista propia del educando.

CULTORES, AGENTES DE UNA FORMA 
DE VIDA Y PROFESIÓN

He aquí que se origina otra controversia: 
¿quiénes son los agentes de este 
conocimiento? De más está afirmar 
la consideración de Arguedas por los 
cultores en quienes reconocía “el alma 
popular”, pues, a pesar de su oposi-
ción a la Escuela, consideró oportuno 
que cultores como Máximo Damián 
o Jaime Guardia impartieran sus co-
nocimientos en ella. Asimismo, Julia 
Peralta “Qosqollakta” reconoce que él 
la recomendó ir a la Escuela en tiem-
pos de Mildred Merino. Para entonces 
ya habían formado parte de su plantel 
José Castellares, Porfirio Vásquez, Jorge 
Chara Góngora, quienes en la práctica 
fueron encontrando sus metodologías, 
que, posteriormente, tuvieron que usar 
otros cultores cuando la Escuela fue au-
torizada a formar profesionales, varios 
de cuyos egresados integran ahora su 
consejo directivo. El problema fue que, 
dada la peculiaridad de la formación de 

estos agentes o cultores, no se tuvo en 
cuenta la adecuación de la legislación 
del sistema educativo para su concurso 
formal.

Como consecuencia de ello, en el actual 
siglo XXI, lejos de entenderse que esta Es-
cuela representa esa aproximación de cul-
turas a las que se refiere Arguedas (la tra-
dicional y la académica), se ha producido 
un viraje hacia un academicismo extremo 
que ha desplazado al cultor mediante la 
exigencia de grados y acreditaciones con 
los que no cuenta, como han sido los casos 
de grandes profesionales, con reconocida 
trayectoria y prestigio, como Olga Zaffer-
son o Quique Pinto, entre otros.

La tendencia de la Escuela en este si-
glo ha sido la consolidación de la plani-
lla docente con licenciados académicos 
por sobre las técnicas y estilos logrados, 

como diría Mariátegui, en verdadera 
“creación heroica”. En estos años, la exi-
gencia académica ha restringido el con-
curso de los cultores, aunque por ahí la 
ley les permite el concurso de manera 
secundaria.
 
Un perfil profesional 

Viene a colación pensar ¿qué haría José 
María Arguedas si fuera jurado de licen-
ciatura? ¿En qué fijaría la evaluación de 
alguien que se va a dedicar a la profesión 
de artista o docente en folklore? 

Tengo entendido que actualmente se 
exige que los egresados de Música solo 
puedan trabajar para su graduación en 
tesis de Música; los de danza, en temas 
de su propia especialidad. Esto me hace 
recordar al Dr. Carlos Alberto Seguín, de 
quien leí hace ya varios años una frase: 

Abelardo Vásquez, en el centro. Zuletti Paico, a la derecha de Abelardo V. Teresa Guillén a la derecha de Zuletti P.
Del archivo de Zuletti Paico.
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“El médico que solo sabe medicina, ni 
medicina sabe”. Pero volvamos a lo que 
afirma Arguedas sobre arte folklórico:

…en el arte folklórico, la poesía, la mú-
sica y la danza siguen siendo simultá-
neas […]: se canta para bailar, marchar, 
luchar o trabajar […] tanto la poesía, 
como la música y la danza son eminen-
te y absolutamente populares, es decir, 
traducen no solo la inspiración del que 
canta y crea, sino el espíritu de toda la 
comunidad. […] Y es esta característica 
la fundamental, la verdaderamente dis-
tintiva y propia de las artes folklóricas: 
no está en la técnica su razón de ser. 
(Arguedas, 2012, t. 2 p, 31).

¿En esa conjunción no está expresado el 
arte del pueblo, más que en el dominio 
técnico de sus instrumentos: voz, cuerpo 
o instrumento musical? Da la impre-
sión de que las directivas académicas no 
advierten este contenido por priorizar sus 
formas, a modo de corsé que mutila el 
universo tradicional y la información real.

EPÍLOGO

Para finalizar, quisiera manifestar que mi 
presencia en esta mesa se debe a la invi-
tación del profesor David Pariona Molina 
y que, aun cuando no soy partidario ni se-
guidor de ponencias ni conferencias, he 
tratado de cumplir con la mayor seriedad y 
honestidad este compromiso que me parece 

realizado contra el tiempo, pues, a pesar de 
que confiamos en la responsabilidad con 
que organiza la Dirección Académica estas 
actividades, en esta oportunidad no deja de 
sorprenderme de que recién ayer por la no-
che hemos sabido de la definición del pro-
grama, y hasta hace pocos momentos no sa-
bíamos el horario de la actividad ni la forma 
de su transmisión ni el orden de exposición; 
aparte de ello, desde hace un tiempo estas 
conmemoraciones casi siempre recaen so-
bre las perspectivas de los trabajadores de 
los órganos de línea. Pero es necesario de-
jar bien en claro que las perspectivas de 
los trabajadores son eso: perspectivas que 
se traducen en percepciones, comentarios, 
ideales, lecturas de una realidad que no ne-
cesariamente es la que perciben, interpretan 
y establecen quienes tienen entre manos la 
política institucional, es decir, sus directo-
res, quienes bien podrían desmentirnos de 
nuestros sueños o intereses equívocos que, 
por su agenda laboral, tal vez, no pueden 
atender. Es necesario que las autoridades 
sean los verdaderos expositores en una 
Escuela donde el nacimiento de José María 
Arguedas ya no sea un evento convertido 
en cumplido, para ser el acontecimiento 
consciente que actualice su pensamiento 
vivo, lo activo de su obra, y que así se nos 
convenza de que su desaparición es solo 
una distorsionada percepción producto de 
nuestra imaginación o de esas epidemias 
nacionales que son la oposición por pura 
oposición o la envidia galopante.Gracias.
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Luciano Domador Vásquez y Ever Távara, Chulucanas 4 de abril 2019.
Fotografía: Nora Mendoza.
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L
a Comunidad Campesina Juan 
Velasco Alvarado pertenece al 
centro poblado Chililique Alto, 

del distrito de Chulucanas, provincia 
Morropón, región Piura.  Estos datos 
fueron corroborados por don Luciano 
Domador Vásquez, a quien conocimos 
en abril de 2019, en Chulucanas. Él es 
dirigente de dicha comunidad campesina 
y cultor de la medicina tradicional. Esta 
comunidad cuenta con una población de 
300 habitantes aproximadamente y es 
considerada zona rural, con 208 vivien-
das con servicios de agua y luz eléctrica, 
ubicada a una altura de 400 m.s.n.m. y 
colindante con el distrito de Frías, provin-
cia de Ayabaca. De igual manera, sobre 
Chulucanas (de cuyo centro dista 20 km), 
don Luciano señala: “Mi comunidad es 
una comunidad ubicada en un sitio fron-
terizo”. La mayoría de los pobladores se 
dedican a la agricultura, siembran pro-
ductos de pan llevar como maíz, arroz y 
el cacao que, en palabras de don Luciano, 
se está produciendo satisfactoriamente, 
así como también el mango edguards, 
apreciado por su sabor dulce y pulpa car-
nosa que, en ocasiones, es atacada por 
los gusanos, que producen considerables 
daños, y que aparecen especialmente 
cuando en el año hay abundante agua.

Existe otra variedad de mango enano 
llamado por los agricultores Chililique, el 
cual no es destinado para el comercio. Se-
gún el Breve Diccionario Folklórico Piura-
no (2007- p.39), CHILILIQUE significa: Fru-
to. Mango diminuto. Don Luciano nos dice 
que es tan pequeño como la ciruela, muy 
sabroso, que no es comercializado preci-
samente por su tamaño, pero que aún se 
encuentra esta planta en ciertas casas del 
poblado, en sus jardines. Nos cuenta que 
años atrás los caminantes, después de sus 
largas faenas y recorridos, descansaban 
en las laderas del río bajo la sombra de 

este árbol, llamándoles la atención el fruto 
que siendo tan pequeñito era muy agrada-
ble; es entonces que fueron llevando esta 
planta para ser cultivada en sus casas.

Don Luciano Domador describe así su 
pueblo y su inquietud por su sabiduría an-
cestral:

… desde el 83… acá siempre carecemos 
de posta médica, algún centro de salud 
más cercano para poder atender las 
necesidades; pero sí, entonces, era la 
preocupación mía dedicarme y tratar 
de dar los primeros auxilios. Muchas 
veces se volvió sobre mi técnica her-
bolaria… Gracias a Dios que he podido 
ser útil; lo que aprendí, toda la prepa-
ración aquí en Chulucanas de primeros 
auxilios de tres meses, eso me ayudó a 
tratar de ver el sentido de que el pri-
mer médico se encuentra en casa para 
poder dar los primeros auxilios… En 
varias oportunidades he hecho ciru-
gías, comúnmente con campesinos, 
con el conocimiento que uno presta.

Denominados curiosos, vegetalistas, cu-
randeros, estas personas son consultadas 
por los pobladores de una comunidad por 
cuanto alivian una necesidad que el sector 
salud no cubre, por lo que adquieren con 
el tiempo confianza y credibilidad en sus 
prácticas, y asumen una responsabilidad 
que los satisface personalmente, aunque 
muchas veces son cuestionados y critica-
dos por la llamada medicina occidental. 
Estas realidades afrontan muchos pobla-
dos en nuestro país; cada vez es más difí-
cil curarse en los hospitales públicos: no 
hay dinero, no hay remedios y, como ma-
nifiesta don Luciano, la distancia de algún 
centro de salud es perjudicial para aten-
der una urgencia. Es así como se ven a sí 
mismos como una alternativa de solución 
frente a los problemas de salud que afron-
ta su comunidad, convencidos de que su 
labor es hacer el bien.

Don Luciano llegó al centro poblado en el 
año 1970 y se inició en la medicina an-
cestral a la edad de 15 años, por curio-
sidad e interés de una preparación que 
hacía su bisabuela con el buche del pavo 
y que resultaba un remedio efectivo para 
problemas estomacales. Así, nos relata:

…antiguamente mi bisabuelita, cuando 
estábamos pequeños, a los dos meses, 
nos ponía un lavado con un buche de 
pavo; lo preparaba con su cañita, ahí 
ponía las yerbas, los licuaba y nos 
ponía en el lavado.
- Entonces no teníamos el problema del 
colon, pero, ahora, ¿por qué no se puede 
tomar eso?… En mi sitio, en Chililike, 
hay muchas plantas medicinales para 

lavarnos y muchas plantas están 
llegando como esa plantita, la moringa, 

otra planta como la pitajaya, el sauco, 
la mora negra, el mosquero, el matico, 
la hierba santa, las congonas, las ca-
lahualas; entonces, todas esas plantas 
nos sirven… este… a veces, yo no sé 
cómo lo toma la ciencia, pero estuve 
caminando con un amigo Marquina, 
llevándolo a conocer los petroglifos de 
Chililike, ¿está arriba, no?, y se me cayó 
en el camino.
- “¡No, Luciano!”, me dice, “¡me siento 
mal, no doy más!”. “¿Qué tienes?”, le 
digo; no veía, sudaba, se agarraba el 
estómago. “Ya, no te preocupes; aquí 
estamos en medio de la medicina, coge 
cuatro ramos de hierbas, cógelas tú, yo 
te voy a mandar”. Las cogió. “Ahora sí, 
refriégalas. Ahora sí, póntelas en la cara, 
absórbelas, ponlas en todo tu cuerpo.
- Nuevamente”. Entonces, la fragancia, 
eso de la clorofila, ¿no?, todo eso. “Ahora 

Fotografía: https://docplayer.es/111671106-Flora-y-vegetacion-del-bosque-seco-de-chililique-comunidad-campesina-juan-velas-
co-alvarado-de-chililique-alto-chulucanas-piura.html
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sí, espérate un ratito y seguimos el ca-
mino”. Y, luego, me dice: “¡Luciano, ya no 
me duele nada!”.
- Entonces, esos trucos los conocemos 
como aire, le ha pegado aire al estóma-
go y ya no podía dar más. Y de ahí, me 
dice: “¿Y cómo conoces estas plantas?”. 
- Entonces, le digo: “Esta es la medicina 
que nosotros usamos para sobrevivir y 
esto es así, costumbres ancestrales que 
son muy buenas. 

Yo podría explicar otro… una seño-
ra, joven todavía, estuvo embaraza-
da de dos meses e iba abortar por un 
problema X; ya no había solución, lo 
único que teníamos que darle era el 
agua de azahar campesina, y con eso se 
curó. 
- Ya, entonces, ¿qué teníamos que 
hacer? Buscamos un niño pequeño, le 
lavábamos sus testículos, [el agua] lo 
poníamos en un frasquito, le dábamos 
a la señora, le decíamos: “Tómate”. 
- Lo tomaba y en un momento ya no 
tenía dolor de barriga. Mire, entonces 
uno se queda pensando qué es lo que 
está reinando.
- Entonces, no podemos abandonar esas 
costumbres, como están el té de caballo 
y otras medicinas, el uso del llantén, la 
hierba del huishco; entonces, ahí está lo 
que queremos nosotros: es que la medi-
cina de usos ancestrales hay que multi-
plicar[la], necesitamos tecnología para 
sembrar más y más. 
- Entonces, lo que puedo explicar acerca 
de la medicina ancestral… en mi condi-
ción, como persona, aprendí a inyectar, 
intramuscular, poner sueros, tomarles 
la presión y luego casos de algunas pi-
caduras de moscos, algunos palos que 
se les pone a accidentados… para una 
hemorragia: un amigo se cortó esta 
vena (señala zona de la muñeca), la 
sangre brotaba, se cortó esta zona, casi 
ocho horas con la hemorragia, ama-
rrado, ligado; [y el río lleno:], no había 
pase en Chulucanas; entonces, dijeron: 

- “¡Llévenlo donde Luciano, él lo va a 
curar!”. Llegó el señor y dije: “Tráiganlo 
para acá, ¡desenvuélvanlo!… quiero ver 
cómo está la hemorragia”.
- Lo desenvolví. “Ya lo vi, ahora sí”, le 
dije a la señora, “traiga el remedito de la 
cocina”. Me alcanzó la señora, de donde 
guisa la comida; entonces: “¡Listo, ya 
está señor!”. “Señor”, me dice, “¿qué cosa 
le ha echado?”. “Eso que echan a la co-
mida se llama Sibarita, esa Sibarita, eso 
va a curar”.
- Entonces, me dice: “¿No tiene por ahí 
un pedazo de garrote para que me dé, 
para las sonseras? Ya mi hijo se está[ba] 
muriendo y no he sabido qué hacer”. “Así 
es, pues”, le digo.
- Entonces son cosas así que utilizamos, 
como la hoja, la hojita del plátano, la re-
sina del plátano: te cortas por acá (seña-
la la cabeza, el brazo), un accidente, la 
hojita del plátano te cura la hemorragia, 
a pesar de los algodones quemados o 
telas que se puede hacer, que utilizamos 
en el campo; pero la hojita del plátano, 
esa resina, son remedios muy buenos, 
una infinidad de remedios ancestrales 
que echamos mano ahí. 

Según don Luciano, la Comunidad 
Campesina Juan Velasco Alvarado, 
Chililique Alto recibe esta denominación 
por dos razones: en parte, para diferenciar-
se de otra comunidad que tiene la misma 
denominación, ubicada en Piedra del Toro, 
Morropón, pero, sobre todo, por la solución 
del juicio de tierras que tenían, gracias a la 
ley de reforma agraria, motivo por el cual 
en homenaje al gobernante decidieron po-
nerle su nombre, Juan Velasco Alvarado, 
quien nunca visitó el lugar, pero sí se ganó 
la simpatía de los pobladores. Don Lucia-
no considera su admiración por él, porque 
hizo un buen gobierno, aunque le faltó 
complementar algunos aspectos; sin em-
bargo, consiguieron, gracias a su decisión 
política, la libertad en sus tierras amenaza-
da por el maltrato del hacendado. 

Así, nos cuenta la historia de don 
Pelayo, hacendado llamado por los po-
bladores El Diablo, quien muchos años 
atrás cometió terribles abusos con-
tra ellos e incluso ordenó quemar un 
niño como venganza contra sus padres. 
Este personaje, según la población, te-
nía tatuado en la espalda un diablo y 
en el pecho una serpiente; ellos, día a 
día se persignaban para que Pelayo no 
se hiciera presente. Cuentan que una 
mujer del poblado de Miskis llama-
da Victoria fue la primera en atacarlo, 
ataque que se conoce como el honda-
zo campesino; ella le clavó una piedra 
en la frente a este malvado abusador; 
al no sucederle nada, los pobladores 
deciden preparar un rezo llamado Juro 
para matar a Pelayo. El elegido fue Cla-
ro Choquehuanca, campesino comune-
ro, excelente tirador del ejército, quien 
logró dar fin a este victimario; años 

después lo ubicaron, estando ya de muy 
avanzada edad, y lo reconocieron como 
el primer rondero del poblado.
 
Don Luciano nos cuenta una experiencia 
de su niñez (9 años de edad) en la que, 
estando cerca el inicio de clases, su padre 
le dice que de la cosecha de maíz había 
separado un almud (equivalente a dos 
arrobas de maíz) para venderlo y que con 
ese dinero comprarían su uniforme de co-
legio y cuadernos. El maíz que ellos ven-
dían se llamaba Sangre de Toro, el mejor 
en el pueblo, muy apreciado por su color 
rojo; esta venta ya estaba en compromiso 
con los arrieros. Era necesario comprar 
lo necesario para el primer día escolar, lo 
que a él lo entusiasmó mucho, pues con-
tar con esos beneficios en aquellos tiem-
pos era solo de las familias adineradas. 
Sorprendentemente, esa mañana llegó 
el hacendado a su casa, con la brutalidad 

Don Luciano Domador el tercero de la izquierda, juramentación ronderil en Morropón.
Fotografía: https://larepublica.pe/tag/ronderos/
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y abuso característicos de ellos, con sus 
mulas, y dijo: “Hemos venido por maíz”. 
Ante esto, su padre le respondió que no 
tenía. “¡Y ese que está ahí?”, preguntó. 
“¡Ese falta desgranar!”, respondió el pa-
dre, y el hacendado, sin hacer caso de su 
respuesta, simplemente se llevó el maíz. 
Este suceso causó mucha tristeza y des-
ilusión en él, aun cuando la familia siem-
pre encuentra formas de solucionarlo: 
consiguieron una tela gruesa que usual-
mente era llamada tela para campesinos; 
de ahí le confeccionaron su pantalón, y 
la camisa de tocuyo; no pudieron com-
prarle los cuadernos, lo que ocasionó su 
ausencia en los primeros días de clase y 
el atraso en su aprendizaje. Esto marcó 
a don Luciano diciéndose entonces que, 
cuando sea grande, él evitaría estos abu-
sos. Al asumir el gobierno Juan Velasco 
Alvarado, dio el ultimátum para la salida 
de los hacendados, quienes de la noche 
a la mañana desaparecieron y dejaron 

todas sus pertenencias. Cumplidos sus 
15 años, se escuchaba en el pueblo sobre 
los robos de los abigeos, quienes se apro-
pian de los ganados, animales, como con-
secuencia del abandono de las haciendas. 
Constantemente él se decía: “Algún día 
habrá cambios, algún día he de crecer yo 
y sacar la cara por los de Chililique”. Ya se 
escuchaba rumores de la presencia de las 
rondas campesinas y de lo bien organiza-
dos que estaban; en grupos de 40, 50, se 
fueron organizando. Solicitó el permiso 
de su padre para bajar al pueblo y así ini-
cia su contacto con los ronderos; el pue-
blo lo reconoció como joven de empuje 
y valentía designándolo secretario de la 
organización ronderil, y lo nombró diri-
gente a los 18 años. Con su participación, 
sobre todo en los temas relacionados a 
los derechos humanos, con grabadora en 
mano, acudía a los lugares donde había 
problemas y conseguía evidencia que 
servía para solucionarlos; esta grabado-

ra, nos dice, la ganó en un concurso en 
un viaje al Cusco para intercambio cultu-
ral al que asistió como representante de 
Chulucanas de rondas campesinas. 

Actualmente, tiene 40 años rondando 
sus comunidades y tiene muy presente el 
consejo de su padre:

…que me junte con personas adultas, 
ellos te darán sabiduría, el valor para 
afrontar todo problema. Yo considero 
que de los viejos he aprendido mucho, 
como el poder hablar ante las multi-
tudes. Por esa razón, me enviaron al 
Cusco dándome licencia como comu-
nicador social de la zona; lo único 
que me faltó fue haber aprendido el 
quechua.

Las rondas campesinas, según Pérez Mun-
daca (1996), nacen en 1976 en la comu-
nidad de Cuyumalca (Chota, Cajamarca) 
con la finalidad de detener a los abigeos 
y entregarlos a la policía; sin embargo, 
en poco tiempo estos eran liberados, por 
lo que la población pensó en hacer ellos 
mismos justicia organizándose en cada 
caserío en un sistema de turnos, con lo 
cual se formaron los comités de rondas, 
que fueron extendiéndose posteriormen-
te a provinciales y regionales, y así se 
creó un sistema de justicia comunal.

Actualmente, don Luciano nos refiere 
que los ronderos continúan organizados 
manteniendo la vigilancia del pueblo, y 
que las mujeres también cumplen un rol 
muy importante, mientras que la juven-
tud participa en las distintas actividades 
que organizan. Una de ellas es la cons-
trucción de la fachada del cementerio, 
cuya labor viene realizándose efectiva-
mente: “Conservamos la costumbre de 
nuestros antepasados, la minka, eso aquí 
sigue estando muy presente”, nos dice.

En otra entrevista a don Luciano (Mejía 
Huisa, 2020), publicada para el Área de 
Seguridad Ciudadana del Instituto de De-
fensa Legal, manifiesta que los ronderos, 
al ser informados de la llegada de la 
pandemia a nuestro país, se organizaron 
en los caseríos, en cada base, conjunta-
mente con las autoridades, cumpliendo 
los protocolos para controlar el contagio, 
como el fumigar las calles, distribución 
de alcohol y lejía, desinfección de las 
mochilas de quienes llegaban a la zona, 
y también usaban hierbas tradicionales 
como el eucalipto y hierba luisa en in-
fusiones, el macerado de la corteza de 
huayacán, chamelico y algarrobo, miel 
de abeja y cañazo.

Chililique es zona de tránsito para las per-
sonas que se dirigen a distintos caseríos; 
por ello, don Luciano refiere que tenían 
que prever las condiciones de traslado. 
Llegaron cerca de 800 personas entre ni-
ños, madres gestantes y adultos mayores, 
que pasaron por el control médico; pero 
40 de ellas tuvieron que mantener la cua-
rentena y el aislamiento. Estas medidas 
se cumplieron en el local comunal y en 
los colegios, por lo que recibieron alimen-
tos por parte del pueblo. Si bien las medi-
das de organización han ayudado, igual 
la población viene siendo afectada por la 
crisis. La municipalidad entregó canas-
tas de víveres para los más necesitados, 
sin embargo no se ha recibido Pensión 
65 y mucho menos los bonos.

Los ronderos, afirma don Luciano, saben 
que con esta pandemia se irán incremen-
tando los robos por necesidad, lo cual 
les ha dado impulso a continuar organi-
zándose, convocando a los jóvenes de 18 
años hasta adultos de 59 para el servicio 
ronderil, y ubicarlos en lugares estraté-
gicos para seguridad en sus comunida-
des. De igual forma, pondrán atención 

Luciano Domador, Víctor Arana, Ever Távara, Chulucanas 4 de abril de 2019
Fotografía: Nora Mendoza.
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a la agricultura pues, con las lluvias, 
los sembríos se han visto afectados, y la 
cosecha de menestras, yuca, maíz, zapa-
llo no ha sido óptima. Es necesario me-
jorar los canales y el pasto se consume 
rápidamente. Comenta: 

Los líderes ronderos también cono-
cemos de primeros auxilios. Estamos 
listos para cualquier situación de 
emergencia, entre todos nos ayuda-
mos. No queremos ir a los hospitales. 
Lo vemos en las noticias: todo ha co-
lapsado. Tenemos temor de contagiar-
nos; por eso, vamos a pelear contra la 
pandemia desde aquí. Hay que tener 
fortaleza para seguir luchando y los 
ronderos lo vamos a hacer.

CONCLUSIONES

• La medicina tradicional como recurso 
terapéutico se mantiene vigente para 
la salud de las comunidades rurales.

• La medicina tradicional es un recurso 
en lugares donde la atención sanitaria 
del Estado no cubre las necesidades y 
urgencias de salud del poblador.

• Este conocimiento ancestral estable-
ce el vínculo con la cultura, identidad, 
territorio y desarrollo, cuya autentici-
dad no ha desaparecido a pesar de la 
industrialización.

• Las rondas campesinas constituyen 
una forma de administrar justicia re-
flejada en su aspecto organizativo y 
normativo.

• Las rondas campesinas cumplen un 
rol de vigilancia local y movilización 
de sus pobladores.

• Los ronderos han adoptado medidas 
estrictas y estratégicas para enfrentar 
la pandemia.
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N
acimiento o muerte, asociados al 
término Bicentenario, coinciden 
con la coyuntura que actualmente 

vive el mundo y también el Perú, todavía 
más, porque se cumplen 200 años de su 
proclama independista (1821-2021), por lo 
que es necesario recordar algunos aconte-
cimientos libertarios previos, como los del 
cusqueño Túpac Amaru II (1780), Francisco 
de Zela (1811), Mateo Pumacahua y los 
hermanos Angulo (1814).

Esta efeméride rememora la participación 
de autoridades y la sociedad civil, mayo-
ritariamente de tradición oral, que, al no 
ser tan instruida, transmitían las informa-
ciones, las memorias de los pueblos, o ha-
zañas militares y políticas, a través de los 
cantos, melodías y danzas1. 

Entre la ciudadanía, resalta el reclutamien-
to de los músicos con sus interpretaciones 
de la contradanza y el vals, géneros de 
moda en esa época. Además, se reconoce el 
bambuco, que acompañó a las tropas, en la 
batalla de Ayacucho (1824). En calidad de 
compositores, destacan Marino Bolognesi 
y José Bernardo Alcedo2.

Por ese entonces, tuvieron presencia la 
zamacueca y el gallinacito (popular en 
Arequipa), bailes de origen afro-latinoa-
mericano, como también mantuvieron 
su espacio el yaraví y la poesía del prócer 
Mariano Melgar3.

ENSFJMA, ÚNICA EN SU LABOR

Doscientos años después, la presencia de la 
música y danza, salvo algunas vicisitudes 
propias de cada periodo, lograron afirmar-

1 Menciona Susana Aldana (2000) que el reclutamiento de los músicos y su presencia en las campañas militares buscaron levan-
tar los ánimos de los combatientes en el propio campo de batalla. 
2 Afirmaciones de los músicos Alejandro Vera (Chile), Aurelio Tello y Zoila Vega, invitados a la videoconferencia organizada 
por la Municipalidad de Miraflores (Lima), en diciembre del 2020
3 Ídem.

se y ser incluidas en las organizaciones 
gubernamentales e instituciones de edu-
cación superior, como la Escuela Nacional 
Superior de Folklore José María Arguedas. 
Por la naturaleza de funciones y servicios 
que brinda, desde su creación (1949), se de-
dica a la enseñanza educativa y artística, al 
estudio y divulgación del folklore nacional, 
con énfasis en música, danza y literatura 
oral, impelidos por José María Arguedas 
Altamirano (Andahuaylas, 1911-Lima, 
1969), lo cual la posiciona en una situa-
ción sin parangón en toda América y otros 
continentes.

Son pocas las instituciones académicas na-
cionales e internacionales, más aún, las de 
categoría universitaria, que incluyen asig-
naturas o materias emparentadas con el 
folklore. En el Perú, existen universidades 
privadas y estatales que enseñan música y 
danza, sus estudiantes integran los elencos 
artísticos, alcanzan el grado de bachiller y 
se licencian en danza y música. Como al-
ternativa, existen las academias y centros 
de formación de música y baile.

Fuera de la patria, figura la Universidad 
Nacional de las Artes (UNA), de Argentina, 
que ofrece la licenciatura en folklore. 
Bolivia posee a la Escuela Nacional del 
Folklore; Chile, a la Escuela Nacional de 
Folklore Gabriela Pizarro; y Panamá, a la 
Escuela Nacional de Folklore de Panamá y 
su Centro de Estudios Superiores de Folklo-
re Dora Pérez de Zárate. Venezuela tiene a 
la Escuela de Folklore Benito Galarraga y 
Nicaragua a la Escuela Folclórica de Masa-
ya.

Estados Unidos encarga a las Universidades 

Carolina del Norte, Wisconsin, Estatal 
de Ohio, Memorial de Newfoundland, 
de Oregón, Indiana Bloomington y 
California-Berkeley, el otorgamiento de los 
grados de bachiller, magíster y doctorado. 
Algunas de similar rango dan licenciaturas 
y posgrados en música o danza, pero tam-
bién se encuentran las entidades especiali-
zadas con cursos de música y danza. A su 
vez, Canadá confiere maestría en estudio 
del folklore, y otros establecimientos certi-
fican exclusivamente en cursos de danza.

Cruzando el continente, una buena opción 
es Irlanda, con posgrados en folklore y 
etnología y estudios celtas. En Viena (Aus-
tria) y Dinamarca, es posible estudiar las 
materias de cultura, género y folklore, lo 
mismo que en Hong Kong. Otras naciones 
están en igual condición.

4 Artículo 2° del Reglamento General de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.

Sin embargo, casi todas las mencionadas, 
no integran en un solo centro de formación 
académico-artístico a las especialidades 
de música y danza; más se consagran a la 
enseñanza y difusión de la música o dan-
za y no engloban ambas menciones. Quien 
sí puede jactarse de ello, es nuestra ENSF 
José María Arguedas, con el valor agregado 
de ser esta de carácter público, por lo cual 
puede incluso ampliar su radio de acción a 
la formación de investigadores en folklore y 
gestores culturales4, y adicionaría al grado 
de bachiller y al título de licenciado, que ya 
depara, los grados de magíster y doctorado, 
mediante su anhelada conversión de Es-
cuela a Universidad Nacional de Folklore. 
Adicionalmente, contiene una Dirección 
de Investigación, constituida por profesio-
nales competentes, que le proporciona el 
soporte académico deseado.

Mildred Merino de Zela, Agripina Castro, Moche Graña y César Miró. Inauguración de las actividades de la Escuela Nacional de Música y 
Danzas Folklóricas. Fotografía: Proyecto Historia Institucional-ENSFJMA.
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ARGUEDAS, VISIONARIO CULTURAL

Consecuentemente, la música y danza, 
como manifestaciones culturales tra-
dicionales y populares, mantienen su 
vigencia e importancia a través de los cul-
tores y artistas intérpretes y ejecutantes 
—en el caso peruano—, apenas reconoci-
dos por las autoridades gubernamentales 
e instituciones educativas, aunque algu-
nos son mencionados en los trabajos de 
especialistas y estudiosos del folklore.

José María Arguedas es, sin dudar-
lo, uno de los pocos intelectuales y 
autoridades que ha convivido con 
aquellos depositarios del saber y conoci-
miento artístico, con lo cual se convirtió 
en un verdadero visionario cultural, cuya 
obra magistral aún pervive. Uno de sus 
grandes aportes ha sido crear el Registro 
para ejecutantes5, en el año 1946, que fue 
complementada con la instauración, en 
1949, de una Comisión6 de evaluación de 
músicos y danzantes; ambos son marcos 
de referencia de lo que constituye ahora 
el área de Registro de Intérpretes de la 
ENSF José María Arguedas.

REPOSITORIO DE ARTISTAS

Dicho registro, acorde con la época, trata de 
mantener el legado arguediano y el queha-
cer institucional de la ENSFJMA, mediante 
la acreditación y registro de los cultores y 
artistas intérpretes y ejecutantes del folklore 
peruano7, en la especialidad de Música (can-
tantes e instrumentistas), y Danza (solistas 
y agrupaciones), en ambos casos, aquellos 
que ejercen las prácticas artísticas.

5 La Resolución Suprema, firmada el 3 de julio de 1946 por Pedro Benvenuto Murrieta, resuelve que los ejecutantes de músi-
ca vernacular para que El Estado recoja y difunda nuestra cultura tradicional, deberán ser registrados.
6 Dictamina la Resolución Suprema N° 01753 (14/07/1949) que los conjuntos de música y danza folklórica deben ser evalua-
dos para otorgarles un pase adecuado a su actividad artística.
7 A sabiendas de que todo ha venido evolucionando, incluida la labor de músicos y danzantes, el Nuevo Reglamento de Acre-
ditación y Registro, haciendo cumplir este derecho artístico, incorpora las especialidades de Música y Danzas Folklóricas de 
Cultores, Populares de Proyección y Escénicas Tradicionales o Académicas.

Dentro de sus proyectos, sobresale el 
Repositorio de Artistas Intérpretes y 
Ejecutantes del Folklore Peruano, un es-
pacio virtual gratuito, que posee las fichas 
registrales de los músicos y danzantes 
acreditados artísticamente, desde el año 
1964 a la fecha (Casa de la Cultura del Pe-
rú-Instituto Nacional de Cultura-Oficina de 
Música y Danzas-Escuela Nacional de Arte 
Folklórico y Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas), procesadas 
digitalmente para el repositorio, anexado a 
la web institucional arguediana con fines 
de estudio, principalmente.

En este contexto, se elaboró la investiga-
ción “Aproximación al estudio y análisis 
del consolidado de la actividad del Reposi-
torio de Artistas”, sobre la base de las fichas 
de registro de los intérpretes y ejecutantes 
del folklore peruano (1964-2019), expre-
siones reconocidas por la propia UNESCO 
e incorporados a la Ley del Artista Perua-
no del año 2003.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, respecto a las fichas de 
registro de los intérpretes y ejecutantes del 
folklore peruano (1964-2019), ingresadas 
en el repositorio de artistas, es elaborado 
para el Registro de Intérpretes de la Direc-
ción de Investigación de la ENSFJMA, área 
facultada a organizar las acreditaciones 
artísticas de los músicos y danzantes de la 
costa, sierra y selva peruana.

El repositorio constituye un servicio virtual 
temático, que preserva, custodia y sistema-
tiza el material existente en los archivos del 

Registro de Intérpretes. Es una herramien-
ta de acceso abierto a los registros de los 
artistas intérpretes y ejecutantes, que son 
parte de nuestro patrimonio documental 
histórico (medios audiovisuales, expedien-
tes, fichas, letras de canciones y glosas de 
danza), con origen en la Casa de la Cultura 
del Perú. Además, esta herramienta com-
putacional facilita la compartición de los 
registros de entrada virtual libre. 

La instauración del repositorio reviste sin-
gular importancia, pues se orienta a cum-
plir con la Ley Universitaria 32220, que 
obliga a las instituciones de enseñanza 
superior —como la ENSFJMA—, a mejorar 
sus estándares institucionales, sea en el 
currículo de estudios, investigación y difu-
sión, acorde a las exigencias de la Superin-
tendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), dependiente del 
Ministerio de Educación (MINEDU).

Esta publicación se asenta en las fichas de 
registro de los artistas acreditados, desde 
el año 1964 al 2019, sistematizadas e in-
gresadas en nuestra web institucional, con 
excepción de los años 2003, 2004, 2020 y 
2021, que se dejó de evaluar a los artistas, 
entre otros factores, por decisión directriz y 
la inactividad laboral obligatoria, debido a 
la pandemia del COVID-19.

Como ya lo mencionamos, la acreditación 
de cultores, intérpretes y artistas de mú-
sica y danza tradicional peruana (solistas 
y agrupaciones), se suspendió en el año 
2005, atendiéndose exclusivamente a los 
expedientes presentados durante los años 
2003 y 2004. Recién en el 2011, logró reac-
tivarse, merced a las gestiones impulsadas 
desde la Dirección de Investigación, pre-
sentando algunos documentos sustentados 
y realizando actividades que justificaran 
la importancia de que nuestros cultores 
y artistas de música y danza reciban un 

respaldo a nombre del Estado Peruano, al 
no existir entidad estatal alguna que cubra 
esta demanda, responsabilidad que aún 
recae en la Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María (oficializada como tal 
en el año 1988), que evalúa y registra artís-
ticamente a los músicos y danzantes nacio-
nales, como en un inicio lo hizo la Sección 
de Folklore y Artes Populares.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Formulación
Existe poca fuente de información y 
conocimiento sobre la historia de vida 
y labor que cumplen nuestros cultores, 
artistas intérpretes y ejecutantes de mú-
sica y danza, en este caso, aquellos acre-
ditados artísticamente por la ENSFJMA.

“Los Negrillos de Huancaray” de Andahuaylas, en la Plaza de 
Acho de Lima, con presencia de Arguedas Altamirano.
Fotografía: Vía internet.
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general
Servir de fuente de instrucción y estudio 
de los cultores y artistas intérpretes y eje-
cutantes de música y danza tradicional 
peruana, acreditados y registrados, cu-
yas fichas registrales se encuentran en 
el repositorio temático de la ENSFJMA.

1.2.2 Objetivos secundarios
• Preservar, custodiar y poner en valor 

el patrimonio histórico existente 
en los archivos del área de Registro 
de Intérpretes de la Dirección de 
Investigación de la ENSFJMA.

• Revalorar la labor que cumplen 
los cultores y artistas de música y 
danza tradicional peruana para su 
reconocimiento y testimonio a cargo 
del Estado.

• Brindar un servicio virtual de libre ac-
ceso a la comunidad e interesados en 
conocer la historia de vida de cultores, 
intérpretes y artistas de música y dan-
za tradicional del país, acreditados 
por la ENSFJMA.

• Ayudar en la mejora del estándar 
institucional de la ENSFJMA, en su bús-
queda de acreditarse académicamente 
ante la SUNEDU, entidad que obliga a 
los centros de enseñanza superior a 
acrecentar el currículo de estudios, 
investigación y difusión, por lo cual 
deben contar con un repositorio de 
tesis y trabajos, como otros aspectos.

1.3 Justificación
El estudio y análisis del consolidado que 
conteniene el Repositorio de Artistas 
Intérpretes y Ejecutantes del Folklore 
Peruano reviste importancia acadé-
mica. La SUNEDU, mediante la Ley 
Universitaria 32220, orienta a que la 
ENSFJMA, como institución de enseñan-
za superior, mejore sus estándares, sea 

en el currículo de estudios, investigación 
y difusión de su producción intelectual y 
artística.

Ni qué decir de la significancia antro-
pológica y sociológica, pues este análisis 
pretende servir de información a estu-
diantes, docentes y especialistas, que 
puedan emplearla como un cuantifica-
dor directo de referencia de los artistas 
acreditados desde el año 1964 a la fecha.

La revisión y estudio justifican su 
elaboración, ya que, además, existe un 
sentido histórico y social que permite 
conocer la vida, problemática y entorno 
cultural de nuestros cultores, intérpretes 
y artistas de música y danza tradicional.

El aspecto legal se encuentra inmerso, en 
cuanto existen leyes, decretos y resolu-
ciones que avalan el quehacer artístico. 
La misma Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), que reúne a 183 
países (incluido el Perú), 3 observadores 
permanentes y 7 miembros asociados, 
cuenta con una legislación aparente con 
la demanda y exigencia de los propios 
cultores y artistas.

1.4 Limitaciones
La inaccesibilidad al local de la 
ENSFJMA y a los archivos del Regis-
tro de Intérpretes de la Dirección de 
Investigación, que forma parte de las 
medidas adoptadas por el Gobierno 
para aplacar el contagio del COVID-19, 
ha sido un factor en contra, así como 
también lo fue no contar con un equi-
po informático aparente para el óptimo 
desarrollo del teletrabajo, decretado du-
rante la pandemia, lo que impidió por 
momentos el ingreso al repositorio digi-
tal  dificultó la búsqueda de información 
complementaria. 

Finalmente, los obstáculos descritos 
se vencieron y se pudo cumplir con el 
desarrollo de este aporte académico 
gracias al esfuerzo y experticia, cuyos 
resultados han sido los deseados por el in-
vestigador, a pesar de los inconvenientes 
surgidos durante el proceso.

II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes
Según Romero y Gatti (1976), en el origen 
de la ENSFJMA, hubo el interés de ve-
lar por los derechos de los intérpretes 
de folklore, recomendando fortalecer el 
registro, proteger el patrimonio cultural y 
los derechos de autor, en pro de instaurar 
la Ley del Artista.

Landa (1992), encuentra que para evitar 
los espectáculos híbridos y sin referencia 
regional, Arguedas inscribe a los artistas 
en la Sección de Folklore del MINEDU, 
elabora un reglamento y los carnetiza. 
Este documento no tiene validez legal 
desde los 80.

Mientras, para Arana (2007), es factible 
resolver la condición del agente primor-
dial del folklore, el artista popular, pues 
su presencia en los escenarios y el aula 
es importante, por lo que deben ser reco-
nocidos como especialistas culturales y 
docentes.

III. METODOLOGÍA

3.1 Enfoque de investigación
Hemos utilizado el enfoque cuantitativo. 
Según Hernández y Baptista (2014), es la 
investigación que se basa en la recolec-
ción de datos para validar una hipótesis, 
a través de la medición numérica y aná-
lisis estadístico que establecen acciones 
de comportamiento para comprobar las 
teorías.

3.2 Tipo de investigación
Podemos señalar que es de nivel básico, ya 
que cumple y genera conocimiento cien-
tífico; además, estudia y analiza el tema a 
desarrollar, y elabora instrumentos de me-
dición que van a la par de la investigación. 
Visauta (1989) enuncia que una investiga-
ción es un proceso inquisitorio de fenóme-
nos con el fin de explicarlos y entenderlos.

3.3 Nivel de investigación
El nivel es descriptivo, apoyándonos en Her-
nández (2014), que indaga las incidencias 
de las modalidades, categorías y niveles de 
una o más variables en una población estu-
diada. Dicho procedimiento proporcionará 
descripciones que alimentarán el estudio.

3.4 Población 
A criterio de Vara (2012), la población es 
el conjunto de sujetos o cosas que poseen 
una o más propiedades en común. Por ello, 
nuestra población la constituyen los culto-
res, intérpretes y artistas de música y dan-
za tradicional nacional, acreditados desde 
el año 1964 a la actualidad.

3.5 Muestra
Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
sostienen que la muestra es un subgrupo 
o subconjunto de la población de interés, 
sobre el cual se recolectan datos. Por tanto, 
componen nuestra muestra los cultores, 
intérpretes y artistas estudiados, sobre la 
base de los subgrupos de solistas y agrupa-
ciones, divididos por periodos de tiempo.

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

4.1 Contenido
El repositorio de la ENSF José María 
Arguedas contiene las fichas registra-
das de los cultores, intérpretes y artistas 
danzantes y músicos (solistas y agrupa-
ciones), del folklore peruano, desde el año 
1964 (Departamento de Folklore de la Casa 
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de la Cultura del Perú), hasta el año 2019 
(Registro de Intérpretes de la Escuela Na-
cional Superior de Folklore José María Ar-
guedas). En los años 2020 y 2021, no hubo 
acreditación artística debido a la pande-
mia del coronavirus. Con todo, existe en 
total 10,399 (diez mil trescientos noventa 
y nueve) fichas registrales sistematizadas 
e ingresadas en el repositorio de artistas, 
localizado en la web de la ENSFJMA.

4.2 Características
• Los ítems de DSpace están protegidos 

por copyright, con todos los derechos 
reservados.

• Actualmente, el repositorio cuenta con 
10,399 ítems.

• Para facilitar su revisión, las fichas 
están clasificadas en grupos de 20 
registros.

• Se puede buscar por fecha de publica-
ción, autor, título y materia.

4.3 Descripción
• La página de inicio de la Comunidad: 

Registro de Artistas – ENSFJMA abarca 
subcomunidades, de acuerdo a lo 
siguiente:

• Registros de artistas: 1960, 1970, 
1980, 1990, 2000, 2010 y 2020.
(Subcomunidad para los registros de 
artistas de los años 60, 70, 80, 90, 2000, 
2010 y 2020).

4.4 Ubicación
El Repositorio de Artistas Intérpretes y 
Ejecutantes del Folklore Peruano de la 
ENSFJMA se encuentra enlazado en su 
página web institucional como “Reposi-
torio de Intérpretes”.

4.5 Análisis

4.5.1 Acreditaciones artísticas 1964-2019

4.5.1.1 Por periodos.

4.5.1.2 Periodo 1964-2019.

4.6 Interpretación
Este análisis de las fichas de registro, 
sistematizadas e ingresadas en el Reposito-
rio de Artistas Intérpretes y Ejecutantes de 
la ENSFJMA, abarca el periodo 1964-2019, 
dividido en 1964-1970, 1971-1980, 1981-
1990, 1991-2005 y 2011-2019. Contempla a 
los cultores, intérpretes y artistas cantantes 
e instrumentistas de música y danza (so-
listas y agrupaciones), acreditados por los 
organismos pertinentes (Departamento de 
Folklore de la Casa de la Cultura del Pe-
rú-Instituto Nacional de Cultura-Oficina de 
Música y Danzas-Escuela Nacional de Arte 
Folklórico y Registro de Intérpretes de la 
Escuela Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas), hasta el momento.

Por consiguiente, se puede afirmar que, 
durante los años 1964-2019, la ENSF José 
María Arguedas acreditó artísticamente a 
10,399 personas (diez mil trescientos no-
venta y nueve), entre cultores, intérpretes 
y artistas de música y danza (solistas y 
agrupados); previa presentación de ciertos 
requisitos administrativos, sometiéndose 
a una evaluación de parte de la Comisión 

Calificadora, encargada de desarrollar tal 
labor. 

La cantidad de agrupaciones e institucio-
nes autenticadas alcanza los 1,393 (mil 
trescientos noventa y tres), mientras que 
los artistas agrupados suman 9,013 (nue-
ve mil trece). Los artistas en condición de 
solistas (cantantes, músicos y danzantes), 
llegan a 1,386 (mil trescientos ochenta y 
seis), quienes recibieron el reconocimiento 
de Estado, al ser la ENSFJMA la única ins-
titución encargada en acreditar a los culto-
res, intérpretes y artistas (solistas y agru-
paciones), de música y danza tradicional, 
aunque mencionamos con antelación que, 
a sabiendas de que todo ha venido evolu-
cionando, el vigente Reglamento de Acre-
ditación y Registro, incorporó las especia-
lidades de Música y Danzas Folklóricas de 
Cultores, Populares de Proyección y Escé-
nicas Tradicionales o Académicas.

Asimismo, de los 05 (cinco), periodos estu-
diados: 1964-1970, 1971-1980, 1981-1990, 
1991-2005 y 2011-2019, la etapa 1964-1970 
es la más próspera en recibir acreditacio-
nes, con 4,463 (cuatro mil cuatrocientos 
sesenta y tres), entre 3,900 artistas agru-
pados (tres mil novecientos), y solistas 563 
(quinientos sesenta y tres). Era la época 
donde los cultores e intérpretes se presen-
taban masivamente en los coliseos y peñas 
folklóricas existentes en Lima.

En los 80, la cifra de acreditados registra-
dos desciende a 859 (ochocientos cincuen-
ta y nueve); artistas agrupados suman 808 
(ochocientos y ocho); y solistas, 51 (cin-
cuenta y uno). Debe ser porque el control 
de las autoridades se perdió, como la obli-
gación de presentar el carné en las actua-
ciones artísticas.

Por su parte, el ciclo 2011-2019, ha sido 
el de menor actividad, apenas con 405 

(cuatrocientos y cinco), artistas evaluados. 
De ellos, 396 (trescientos noventa y seis) 
constituyen los agrupados; y 09 (nueve), los 
solistas de música y danza. 

Con respecto a la gráfica que comple-
menta la información, cabe expresar que 
nos apoyamos en diferentes tipos de grá-
ficos que incluye el programa Excel de 
Microsoft Word.

V. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones 
De lo detallado en la exploración 
“Aproximación al estudio y análisis del 
consolidado de la actividad del Reposito-
rio de Artistas”, de acuerdo con las fichas 
de registro de los artistas intérpretes y 
ejecutantes del folklore peruano (1964-
2019), debemos reafirmar la idea de que 
después de los 80, la acreditación artística 
ha ido disminuyendo ostensiblemente. Al 
parecer, el poco interés de los propios ar-
tistas, cuya labor no recibía el control de 
las autoridades —en los años 60 y 70 la 
inspección era estricta— , por lo cual no 
les exigían presentar su carné o pase tem-
poral para actuar en los diversos escena-
rios capitalinos, con lo cual se evidencia-
ba la escasa importancia que le daban los 
propios cultores, intérpretes y artistas a la 
acreditación, al tener carta libre para de-
sarrollar sus actividades (presentaciones 
en el ámbito local, regional y nacional). 
Empero, en sus giras por el extranjero, sí 
requerían algún documento que valide su 
actividad, con lo que se veían obligados a 
calificarse, ya que era una manera de con-
siderarlos “artistas”, labor de validación 
encomendada al Registro de Intérpretes 
de la ENSF José María Arguedas, que ate-
sora las fichas artísticas desde el año 1964 
(Departamento de Folklore de la Casa de 
la Cultura del Perú).
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Asimismo, la modernidad, la piratería au-
diovisual, el incumplimiento a los derechos 
de autor, el desinterés gubernamental y el 
desamparo económico y social, sin duda, 
obligaron a los artistas a desistir de este de-
recho, importante para los no académicos, 
quienes, para validar su condición de artis-
tas del arte tradicional o folklórico, deben 
tramitar y acreditarse como tales, con el fin 
de poder presentarse ante las diferentes en-
tidades y efectuar sus giras al exterior por-
tando algún documento oficial, en este caso, 
el carné, diploma o constancia de acredita-
ción artística que emite la ENSFJMA.

Durante los años 2003 y 2004, es preciso 
mencionar que no hubo acreditación artís-
tica, los expedientes y solicitudes pendientes 
se atendieron en el 2005, fecha en la cual se 
celebró la última calificación. Luego de ello, 
la acreditación quedó suspendida por deci-
sión de las autoridades arguedianas. De allí, 
en el año 2008, mediante una resolución 

directoral, se nombró una comisión especial 
para revisar, elaborar y proponer un nuevo 
reglamento de evaluación de artistas; así, en 
el año 2011, se logró, bajo la dirección ge-
neral de la Mag. Milly Ahón Olguín, que se 
retome la función iniciada por la Sección de 
Folklore del MINEDU, que dictaminó en los 
años 1946 y 1949, registrar y evaluar, res-
pectivamente, a los músicos vernaculares 
y danzantes de nuestras manifestaciones 
folklóricas.  

Finalmente, apostillamos que hay pocos 
trabajos de este tipo, por lo complicado y te-
dioso que resulta acopiar información con-
cerniente a los cultores, intérpretes y artistas 
de música y danzas tradicionales, quienes 
han contribuido con revalorar e impulsar 
nuestra identidad, la práctica de la intercul-
turalidad y el patrimonio cultural. Es una 
labor que realizan pocas organizaciones, 
como la ENSF José María Arguedas, pione-
ra en promover, estudiar y difundir las cos-
tumbres más representativas relacionadas 
con la música y danza del folklore peruano.

5.2 Recomendaciones
La acreditación y registro artístico constituyen 
factores trascendentales para que los culto-
res, intérpretes y artistas de música y danza 
(solistas y agrupaciones), específicamente 
los no académicos, oficialicen su condición 
de trabajadores del arte tradicional, con el fin 
de lograr el reconocimiento y apoyo de ins-
tituciones locales como el MINEDU y el Mi-
nisterio de Cultura, así como también en sus 
giras internacionales. Por ello, la ENSFJMA 
debe continuar con esta función que data de 
la década del 40: ser un hilo conductor para 
reafirmar la identidad cultural, la práctica 
de la interculturalidad y puesta en valor de 
nuestro patrimonio cultural.

Consideramos que trabajos de este tipo deben 
efectuarse continuamente para ser tomados 
en cuenta por los estudiantes, docentes y 

especialistas, ya que constituye un material 
importante para conocer la historia de vida 
de nuestros cultores, artistas e intérpretes de 
música y danza tradicional. Bien pueden ser 
incluidos como fuentes de información en 
las investigaciones de los estudiantes, egre-
sados y docentes, a lo que se pueden sumar 
los educandos de las demás escuelas y uni-
versidades nacionales y extranjeras.

De igual forma, estimamos necesario iden-
tificar la cantidad de cultores, intérpretes y 
artistas de música y danza acreditados por el 
Estado, por lo que estudios de esta clase de-
ben ampliarse aún más.

La publicación “Aproximación al estudio y 
análisis del consolidado de la actividad del 

Repositorio de Artistas”, elaborada según las 
fichas de registro de los artistas intérpretes y 
ejecutantes del folklore peruano (1964-2019), 
se circunscribe a un grupo focal de personas 
dedicadas de manera habitual o permanente 
a la música y danza, lo que denota su rea-
lidad cultural y social. Ello se produce me-
diante la observación y análisis de sus fichas 
registrales, sistematizadas e ingresadas en 
el Repositorio de Artistas Intérpretes y Eje-
cutantes del Folklore Peruano de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore José María Ar-
guedas, institución que, en la búsqueda de lo-
grar su acreditación académica, posee como 
fuente de inspiración la obra y trayectoria del 
amauta José María Arguedas.
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Estas manifestaciones devienen en 
testimonios e hitos históricos de profun-
do significado; en el caso de expresiones 
vivenciales, como dramatizaciones o 
danzas que se presentan en celebracio-
nes cívicas, se dan en mayor medida en 
el santoral cristiano. En general, tene-
mos las siguientes: 

• Los dibujos del cronista Guamán 
Poma de Ayala sobre la muerte del 
Inca Atahualpa y de Tupac Amarou 
Inca (siglo XVI).

• Estampas recopiladas por el obispo 
Jaime Martínez Compañón de 
Bujanda. (siglo XVIII).

• Los dibujos sobre las marchas de 
población afrodescendiente en apoyo 
a la Independencia del Perú, por el 
pintor tradicionalista Pancho Fierro 
(siglo XIX).

• Narraciones publicadas por el tradi-
cionalista Ricardo Palma (siglo XIX).

• Representaciones dramáticas, canto 
y música sobre la “decapitación del 
Inca”. (siglo XX); ocasionalmente, se 
denomina pallas.

• Representación satírica sobre las 
Tropas de Cáceres, directamente 
referidas a la Guerra con Chile.

CELEBRACIONES CÍVICAS, TALES 
COMO LAS FIESTAS PATRIAS

 Se puede afirmar que, por política de 
Estado, la celebración de las Fiestas 
Patrias se extiende a todos los pueblos 
del Perú, donde básicamente existe un 
centro escolar; sin embargo, en algu-
nos de ellos, esta celebración está li-
gada a algún hecho directo de partici-
pación en la gesta emancipadora, que 
incluyen los movimientos de resisten-
cia y hasta enfrentamiento a la Colonia. 
Estas celebraciones de alto significado 
patriótico se complementan con formas 

de afirmación administrativo territorial 
y entre los pueblos participantes, expo-
siciones con orgullo de sus fortalezas 
culturales, de identidad y carácter cívi-
co, lo que trae a la memoria formas de 
conjunción de las diversas culturas a la 
convocatoria de los Incas a sus gran-
des celebraciones. Además de las Fies-
tas Patrias, la celebración del Corpus 
Christi ha jugado este rol a lo largo del 
siglo XX con los municipios distritales y 
la Iglesia, como instancias administra-
tivas organizadoras y las comunidades 
campesinas convocadas a través de sus 
directivos, quienes participan en una 
contienda de capacidades entre ellas.  
Desde el pasado, por ello, los munici-
pios son los organizadores en Fiestas 
Patrias; y la Iglesia, en el caso de Cor-
pus. En este contexto ocurre un hecho 
significativo que afirma la condición 
de pertenencia a la jurisdicción admi-
nistrativa: la cuadrilla. En el protocolo 
de acciones, las cuadrillas encabezadas 
por los directivos comunales realizan su 
presentación ante la Gobernación del 
pueblo a fin de “pedir permiso para su 
participación”. De estas celebraciones 
nos habla el estudioso Agusto Cardich, 
cuando de niño (década 30 del siglo XX) 
veía cómo en su tierra natal, La Unión, 
Huánuco, se daban estas concurrencias 
en las Fiestas Patrias, en las que recuer-
da haber visto varias danzas con mucho 
sentido histórico, como La Raywana; así 
mismo, informó la señora  Silvana Bos-
tios. Cierto que, en su niñez (década del 
60), caserío o centro poblado Carhuapa-
ta, distrito Jacas Grande, provincia Hua-
malíes, Huánuco, también había pre-
senciado las Fiestas Patrias con diversas 
danzas, en especial Raywana, Chunchos 
y Turcos. En la actualidad, esta forma de 
celebración se presenta pujantemente 
en el distrito de LLata, de la provincia 
de Huamalíes, Huánuco, también en 

A la memoria del Sr. Esdras Inga Ramos 1

1 Gran promotor cultural y gestor de servicio a su pueblo natal Libertad, del distrito de Llata, Huamalíes, Huánuco. 
Promotor de la danza Las Pallas de su pueblo, gestor de su declaración como Patrimonio Cultural de la Nación en 
coordinación con la Dirección de Investigación de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.

E ste artículo se propone re-
flexionar sobre el legado de la 
Independencia del Perú en la 

memoria y la cultura tradicional del 
pueblo peruano, como un hecho tras-
cendental en la historia y la forma 
como está presente en las manifes-
taciones del folklore actual, conside-
rando que el término folklore ha sido 
oficializado por la UNESCO y asumido 
por el Ministerio de Cultura de nues-
tro país como “cultura inmaterial”, en 
el sentido de tratarse de expresiones 
intangibles, conocimientos origina-
rios del pasado histórico, la memoria y 
prácticas que se transmiten de genera-
ción en generación, de padres a hijos, 
de mayores a menores, por conducto 
oral y la práctica. Se transmiten a tra-
vés del teatro, la narración, la danza, 
la música (que podemos denominarlas 
“vivenciales” por haberse dado a través 
del impacto de lo experimentado sobre 
la memoria y así representado y tras-
mitido) Son generalmente representa-
ciones cíclicas de hechos trascenden-
tales que se han dado desde hace más 
de cuatro siglos, dos de ellos a partir de 

la Independencia del Perú, en el año 
1821, hasta el presente año, 2021.

Las representaciones artísticas viven-
ciales las encontramos en dos formas 
de celebraciones. La primera está pre-
sente en diversas festividades y fechas 
variadas, generalmente promovidas 
por sistemas de cargo propios de los 
pueblos mismos. Una segunda forma 
de celebración tradicional se manifies-
ta dando relieve en especial a las Fies-
tas Patrias y, ocasionalmente, a otras 
celebraciones cívicas.

REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS 
VIVENCIALES RELACIONADAS A LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA

Expresan temas directamente relaciona-
dos a la Independencia del Perú del yugo 
de la Colonia española, enarbolan hitos 
históricos referentes a la consecución 
de la Independencia: los antecedentes, 
la ocurrencia del hecho mismo (la de-
claración de la Independencia del Perú) 
y los posteriores hasta el presente y que, 
además, se proyectan hacia el futuro. 

EL FOLKLORE EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

DE LA REPÚBLICA PERUANA 
AL BICENTENARIO 
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(estrangulamiento a través de soga o tela 
que rodea el cuello y que tira a través de 
un torniquete sujeto de un garrote), hecho 
primigenio de fractura y pérdida de una 
continuidad histórica y la  destrucción de 
formas de organización social estructu-
ralmente sólidas, construidas en autono-
mía continental, producto de una cadena 
secuencial de la relación hombre-natura-
leza, como base de una cosmovisión so-
bre la que descansaba toda la existencia 
social y personal del incanato; además, al 
haber pasado a una situación no solo de 
dependencia sino de opresión, la sociedad 
inca entra en una primera etapa de gran 
crisis. La segunda representación plasma 
la muerte del Inca Túpac Amaru (Cusco, 
1545- 24 de septiembre de 1572) ocurrida 
por degollamiento en la plaza central del 
Cusco en presencia masiva de población 
nativa y bajo la autoridad del virrey Fran-
cisco de Toledo, lo cual da fin a un largo 
e intenso proceso de resistencia bélica, en 
pos de la reconstrucción social inca y el 
inicio del mito Incarri, que anuncia el re-
torno del Inca y el incanato. En las dos es-
tampas se presentan las ejecuciones como 
realizadas por degollamiento, es deducible 
que la memoria popular haya equiparado 
los hechos.

Estampas recopiladas por el Obispo 
Jaime Martínez Compañón y Bujanda.
(Cabredo, 10 de enero de 1737-Santafé de 
Bogotá, 17 de agosto de 1797) (siglo XVIII)

Ya en una época avanzada de ocurrido 
el hecho del asesinato del Inca Atahual-
pa, su recuerdo, se mantiene en repre-
sentación dramática, expuesto en dos 
estampas secuenciales propias de la re-
copilación del obispo de Trujillo, Jaime 
Martínez Compañón.

Como podemos apreciar en la prime-
ra estampa, se ve al Inca, sentado en un 

trono en la parte superior central alta 
de la escena, cuatro mujeres guardan su 
entorno, dos sentadas en el piso, otras dos 
paradas en movimiento en la parte media 
izquierda: se trata de las clásicas pallas 
en su servicio cotidiano. En la parte me-
dia derecha, se puede apreciar a cuatro 
personajes masculinos, en diversas posi-
ciones y acciones de premonición, como 
son la interpretación de los sueños, me-
ditación y presencia de implementos en 
forma de círculo y lagartija. Se entiende 
esta estampa como previa a la cita que 
acudiera el Inca Atahualpa y su gran sé-
quito a la plaza de Cajamarca, convoca-
dos por Francisco Pizarro.

La segunda estampa muestra la 
concreción del desencuentro histórico 
del Inca, su séquito y su ejército con las 
huestes de Pizarro, muy resumidamente 
expresado en lo concreto de la decapita-
ción: El trono del Inca volcado en el piso, 
igualmente el cuerpo del Inca, su cabeza 
manando sangre y separada del cuerpo, 
es sostenida de los pelos por un español; 

Fiestas Patrias y con la concurrencia de 
todos los centros poblados y parcialidades 
de dicha jurisdicción municipal, que po-
sibilita apreciar aproximadamente quin-
ce danzas tradicionales, cada una asumi-
da como propia de una, dos o hasta tres 
parcialidades o centros poblados, por dos 
días, el 27 y 28 de julio; mientras que el 7 
de junio, aniversario del pueblo Carhua-
pata, se puede apreciar Pallas, Pizarro, 
Apu Inca, “danzas de gastos fuertes” por 
lo que la gente siempre desea conocer a 
los comprometidos para donarlas.

REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS 
VIVENCIALES RELACIONADAS CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA.

Los dibujos del cronista Guamán Poma 
de Ayala, sobre la muerte del Inca 
Atahualpa y de Túpac Amaro Inca 
(siglo XVI)

El cronista Felipe Guamán Poma de Aya-
la (1516) en su obra Nueva Corónica y 
Buen Gobierno, que el autor elaboró como 
un informe dirigido al rey Felipe III en 
las primeras décadas del siglo XVI, con-
teniendo en dibujos y textos, las diversas 
manifestaciones sociales de la época. En 
este trabajo comentamos dos dibujos, 
uno sobre el sacrificio del Inca Atahual-
pa, ejecutado por los españoles de la Con-
quista, y el segundo sobre el sacrificio del 
Inca Túpac Amaru. Estos dibujos son tes-
timonios de los hechos con un tiempo de 
aproximadamente 40 años de diferencia 
entre ellos. 

En el presente caso, se trata del testimonio 
de la visión y memoria del pueblo sobre 
la pérdida del Inca en dos hechos históri-
cos traumáticos. En el dibujo que presen-
ta la muerte del Inca Atahualpa, ocurrida 
en Cajamarca en 1533, los capitanes de la 
Conquista, aplicaron la pena del garrote 

La Nueva Crónica y Buen gobierno (1615) - Guaman Poma de 
Ayala. Imágenes vía Internet.

Cabredo, 10 de enero de 1737 - Siglo XVIII
Imagen: vía Internet.
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parte del general independentista. Estas 
imágenes no devinieron en alguna otra 
representación por esta población en el 
folklore en los tiempos posteriores y me-
nos hasta el presente (como sí con otros 
temas correspondientes a la misma po-
blación, como son algunas danzas). 

Con respecto a la guerra con Chile, 
Pancho Fierro nos presenta a parejas 
de soldados y sus mujeres, parte de las 
tropas de esta contienda histórica. Es re-
levante el origen andino en especial de 
las “rabonas” deducible por la vestimen-
ta; así mismo, el investigador Alberto 
Tauro del Pino, en la primera edición de 
su Enciclopedia Ilustrada del Perú, hace 
alusión a este detalle: 

“Tanto en el bando realista como 
en el patriota, la necesidad de 
emprender largos recorridos de-
pendiendo de la resistencia del 
hombre andino reclutado como 
soldado (las negritas son de la au-
tora) creó la necesidad de conce-
derle el derecho a una rabona. (…) 
De este modo, los servicios auxi-
liares eran menos costosos y solo 
se destinaban a los oficiales”. 

Tradicionalista don Ricardo Palma

A los hechos de la Independencia también 
se hacen presente las narraciones tra-
dicionales de don Ricardo Palma, quien 
también es un magnifico testigo de la co-
tidianidad del siglo XIX, que, si bien su 
comunicación es escrita y publicada, el 
móvil originario es la comunicación oral. 
En este sentido, presentamos en forma 
resumida dos de sus narraciones relacio-
nadas a los tiempos de la Independencia. 

Pan, queso y raspadura. 
Tradiciones Peruanas

El día 8 de diciembre de 1824, el 
mariscal Sucre y sus generales, 
decidieron que al día siguiente em-
prenderían la batalla de Ayacucho, 
acordando que el santo y seña era 
la frase: “Pan, queso y raspadura”, 
en honor a la humilde y pobre comi-
da con la que contaban sus huestes 
para su alimentación, manteniendo 
el espíritu valeroso de los soldados, 
comprometidos de verdadero honor 
con sus pueblos y consigo mismos 
buscando la Independencia definiti-
va del Perú y América.

El día 9 de diciembre estaban ar-
mados con lo más elemental y el 
plato de comida el mismo del día 
anterior, “pan, queso y raspadura”. 
Fue ese 09 de diciembre de 1824, la 
grandiosa fecha que, con el triun-
fo de la batalla de Ayacucho en la 
Pampa de la Quinua, se logró la 
Independencia del Perú y América 
del yugo español. Son las ocho de la 
mañana, estando los dos ejércitos, 
realista y patriota, en sus respec-
tivos campamentos preparándose 
para el combate, los generales en 

otro al lado con una especie de bandeja 
a la espera de su depósito y uno tercero 
casi imperceptible de espaldas. Al costa-
do del cuerpo del Inca, una sola mujer 
ligeramente inclinada hacia el cuerpo 
del Inca, llora con una mano en el rostro. 
De espaldas a la escena, en la parte me-
dia y superior, tres jinetes españoles se 
alejan hacia el horizonte; el de adelan-
te porta una bandera roja. De fondo, el 
paisaje campestre con una construcción 
en el horizonte izquierdo, que asemeja 
un templo cristiano. Llama la atención 
las figuras del Inca y la palla limitados 
al borde izquierdo inferior, significativa-
mente empequeñecidas frente a la esce-
na ampliamente ocupada en más de la 
mitad del espacio por los jinetes y el pai-
saje campestre. Evidentemente esta ima-
gen nos informa que, en ese siglo, la re-
presentación de este drama era popular 

en la parte andina de la hoy región La 
Libertad y como motivo de recreación de 
las fiestas.  

Francisco Fierro Palas: Pancho Fierro. 
(1809 - Lima, Perú, 28 de julio de 1879). 
Siglo XIX

Fue un magnífico acuarelista, testigo del 
ambiente social en la vida cotidiana de las 
primeras décadas del siglo XIX, relacio-
nados a hechos históricos de gran impor-
tancia como la Independencia del Perú 
(1821) y la Guerra con Chile (1879-1883) 
de los cuales comentaremos sobre dos 
estampas que constituyen magníficos 
testimonios de hechos fundamentales del 
proceso de la formación de la República. 
Uno corresponde a las marchas de pobla-
ción afrodescendiente apoyando a San 
Martín en la guerra por la Independencia 
de la Colonia española, y el segundo res-
pecto a la participación de las mujeres y 
la soldadera en la guerra con Chile.

Sobre la Independencia del Perú, 
podemos apreciar las estampas testimo-
niales de marchas populares que apoya-
ban la incursión de San Martín. La pre-
sencia de población afrodescendiente, 
nos recuerda el ofrecimiento de liber-
tad a los esclavos y su reclutamiento de 

Santafé de Bogotá, 17 de agosto de 1797 - Siglo XVIII
Imagen: vía Internet.

Soldado y la rabona  (Siglo XIX) - Pancho Fierro 
https://amautacuna.blogspot.com

Negros chalas en el día del Corpus (2 de junio 1836) - Pancho Fierro 
Imagen: https://archi.pe/obra/50729
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de Huancayo. Las Guerrillas de Cáceres, 
Maqtada o Tropa de Cáceres se ejecuta en 
forma rotativa en los demás distritos de 
la provincia de Jauja, región Junín, como 
Marco, Acolla, Paca, Yauli, Pomacancha, 
Tunanmarca y El Tingo. 

La Tropa de Cáceres - Música, danza y 
teatro.

Desfila la cuadrilla encabezada por el perso-
naje del mariscal Andrés Avelino Cáceres, 
uniformado con chaqueta y sombrero mi-
litar, charreteras doradas y una escolta de 
personalidades de alto nivel político, con 
terno formal, seguidos por las tropas; lue-
go, presentan alguna estampa como un en-
frentamiento con algunos soldados unifor-
mados de azul, chilenos, a los que terminan 
expulsando a punta de hondazos.

Avanzan en dos filas, la tropa de varo-
nes y la de mujeres (en la actualidad, 

las mujeres no son “rabonas”, son par-
te de un batallón). Todos van con atuen-
dos campesinos, sombreros de paño, con 
lliklla (mantita que cubre espalda y hom-
bros) las jóvenes, con ponchito los maqtas 
(muchachos); acompañan con movimien-
tos rítmicos, al compás del redoblante y la 
corneta de guerra, dando dos saltos para 
adelante y otros dos en zigzag, que más 
que marcha, asemeja un baile.

Como referencia al manejo fluido del que-
chua de parte de mariscal Cáceres, como 
buen ayacuchano, en la representación 
se releva el uso estratégico de elementos 
culturales propios para lograr un manejo 
militar, por ejemplo, las oqotas (zapatos 
lanudos de cuero de llama) del color negro 
en un pie y blanco en el otro, para indicar 
el que corresponde en la marcha con voz 
enérgica: “¡Yuraq chaki, yana chaki” (“pie 
blanco, pie negro”). De igual manera, para 
marcar el paso se ponían “cancha” (maíz 

mando acuerdan un encuentro en 
zona neutral entre amigos y parien-
tes de los bandos opuestos. Treinta y 
siete peruanos “entre jefes y oficia-
les”, veintiséis colombianos patriotas 
y ochenta y dos españoles realistas, 
“desciñéndose la espada”, pasaron la 
línea neutral y se encontraron entre 
conversación y abrazos afectuosos 
por algo de media hora; luego re-
gresaron a sus campamentos, don-
de el almuerzo estaba listo para los 
realistas, y los patriotas solo conta-
ban con “pan, queso y raspadura”. 
Igualmente, respecto a los vestidos, 
los realistas “se vistieron de gran pa-
rada”; los independentistas solo lle-
vaban la ropa puesta; sin embargo, 
mantenían gran arrojo por la lucha 
en pos de un gran ideal.

Juan Antonio Monet, militar español 
en mando a momentos previos de 
empezar la batalla, cumple con el 
protocolo de guerra informando al 
general patriota Córdova que ya da-
rían inicio a la batalla; el segundo 
respondió:

“Cuando ustedes gusten, general. 
Esperaremos para contestar a que 
ustedes rompan los fuegos”, luego 
“Ambos generales se estrecharon la 
mano y volvieron grupas”.

A los americanos les tocaba hacer 
los honores de la casa, no quemando 
los primeros cartuchos.

Entre serio y divertido comenta Palma: 
«cual “caballeresco torneo”». La batalla 
fue en realidad extraordinariamente san-
grienta en la que murieron muchos hom-
bres: setenta minutos de batalla, casi toda, 
cuerpo a cuerpo, empleando los patriotas 

el sable y la bayoneta más que el fusil, que 
esforzada y valientemente se concluyó 
con la firma de la Capitulación, tratado 
firmado por el jefe de estado mayor José 
de Canterac y el general Antonio José de 
Sucre después de la batalla de Ayacucho, 
y que puso fin definitivo al yugo colonial 
español sobre América.

La guerra con Chile.

También fue un hecho que marcó 
precedentes importantes para el Perú 
como República en construcción, invasión 
que recorrió toda la costa y se introdujo a 
los pueblos andinos del Perú, en especial 
los Andes centrales, enfrentado por el 
gran mariscal Andrés Avelino Cáceres, 
“Tayta Cáceres” (Padre Cáceres) que con 
sus tropas atacaron y atosigaron a los 
enemigos. Su representación se realiza 
en diversas formas como mitos, leyendas, 
anécdotas con personajes, héroes y heroí-
nas con nombre propio y poblaciones rea-
les con que se conmemora la resistencia 
campesina, guardados en la memoria, la 
conciencia y el corazón, significativos en 
la construcción de nuestra nacionalidad e 
identidad.

La maqtada de Cáceres

El título se puede traducir como “La 
muchachada de Cáceres”. Es una represen-
tación popular de la denominada “Campa-
ña de la Breña” o “Campaña de la Sierra”, 
que fue la última fase de la guerra del Pa-
cífico y comprendió desde la ocupación de 
Lima, en enero de 1881, hasta la retirada 
de las tropas chilenas de ocupación al sur 
del río Sama en junio de 1884. Se realiza 
el jueves y viernes de la Semana Santa 
con desfiles tradicionales cívico militares 
y concursos de los “Avelinos” (el nombre 
es en honor al segundo nombre del Maris-
cal) en San Jerónimo de Tunán, provincia 

Maqtada de Cáceres. Foto: Archivo Antonio Muñoz Monge.
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en diálogo y un tambor o “tinya” 
(tamborcillo nativo peruano) con 
la marcación de la percusión. Si 
bien el waqrapuku (corneta elabo-
rada con cacho de vacuno, en for-
ma espiral) es el instrumento ori-
ginario, dos cornetas en diálogo le 
dan una buena expresión marcial.

Encabezan dos o tres personajes: 
el primero es el mariscal, lleva 
la misma vestimenta, pero porta 
sombrero militar, charreteras do-
radas y una banda peruana que le 
cruza de forma oblicua el tronco. 
Le sigue un personaje, segundo en 
estatus; luego, viene la tropa de 
avelinos.

Es sumamente interesante que 
se les denomine también Awkish, 
que los infunde de un carácter di-
vino relacionado a los dioses tute-
lares de los cerros.

La Muerte del Inca o Apu Inca

Una de las representaciones relacionada a 
las dos formas de celebraciones en diversas 
festividades religiosas y cívicas, es la drama-
tización de la muerte del Inca o Apu Inca.

Como hemos presentado, desde el siglo XVI, 
en que la población nativa por dos veces 
hace frente al drama de la ejecución de su 
Inca, se constata a través de las estampas 
recopiladas por el obispo Baltasar Jaime 
Martínez Compañón en el siglo XVIII, esta 
manifestación se encuentra vigente en par-
ticular en los pueblos de la Jurisdicción de 
Trujillo, posiblemente en diversas fechas de 
celebración. 

2 Miembro de la olla común Qori Warmi en San Juan de 
Lurigancho. Informe personal, segunda semana de mayo del 
2021.

La secuencia de la escenificación en el 
presente, guarda un orden de hechos 
básicos:

La cuadrilla del Inca y su séquito realizan 
recorridos por las calles del pueblo 
dramatizando su traslado a Cajamarca.

Luego, se produce el enfrentamiento de la 
comitiva del Inca contra Pizarro y sus hues-
tes, la contienda puede ser verbal o un si-
mulacro de lucha, dándose a uno u otro 
como vencedor. El grupo ganador inflige 
un castigo al vencido o se diluye el desen-
cuentro pasando a un baile general. En el 
presente, existen pocos indicios de que en 
los pueblos se continúe escenificando la 
decapitación y desmembramiento del Inca 
como se  aprecia en la estampa recopilada 
por Martínez Compañón y como lo comen-
ta la señora Silvana Bostios Cierto2, nacida 
en el centro poblado Carhuapata, distrito de 
Jacas Grande, provincia Huamalies, Huá-
nuco; ella cuenta que en su niñez, en el año 
1988, presenció esta representación (“Pallas 
o Apu Inca”) en la que las Pallas y el Inca 
“perdieron” en la discusión frente a los capi-
tanes; estos “decapitaron” al Inca, untándo-
lo con sangre (de algún animal, acopiada 

tostado) en el bolsillo izquierdo del pan-
talón y en el derecho, queso. La voz de 
mando dice: 

¡Huk! ¡Iskay! ¡Kimsa! ¡Tawa!
¡kancha queso! ¡kancha queso!

¡Saca pecho! ¡Mete barriga!
¡Sikita jiwari, jiwari, jiwari!

¡Uno, dos, tres, cuatro!
¡Kancha, queso!, ¡kancha, queso!

¡Saca pecho! ¡Mete barriga!
Duro el poto, duro, duro

Así mismo, el objeto bélico usado por 
estas tropas corresponde a la tradicio-
nal waraka (honda), tan bien domina-
da en la ofensiva por el campesino. So-
bre esta base de hechos, la imaginación 
popular añade otros, como detalles, por 
ejemplo, la preparación y distribución 
del “rancho” (alimentos), enfrenta-
mientos diversos en los que luego de la 
contienda se arroja a los “chilenos”. 

La presentación de la Tropa de Cáceres 
o Maqtada es una puesta en escena, 
una recreación, parodia de un hecho 
histórico, donde la valentía, el arrojo, 
las armas secretas como las galgas, las 
emboscadas, el espionaje, la ironía, 
demostraron la gran capacidad estra-
tégica de la población rural, identifi-
cada plenamente con el Tayta Cáceres, 
quien, además de quechua hablante, 
conocía a la perfección la geografía 
andina y el carácter del habitante de 
estos lugares. 

Los Avelinos.

Además de la Maqtada de Cáceres, 
que ya describimos, la Campaña de la 
Breña motivó esta estampa, inspirada 
en el nombre del Gran Mariscal Andrés 
Avelino Cáceres.

Es una estampa cuya cuna es el distrito 
San Jerónimo de Tunán, Huancayo, Junín. 
Se presenta con motivo de las festividades 
patronales en los meses de agosto en honor 
a San Roque y en setiembre en honor a San 
Jerónimo, patrones del pueblo.

Dice la memoria popular que Tayta 
Cáceres acudió a los jóvenes para formar 
guerreros que en especial se ocuparan de 
la tarea de espionaje, y con ellos formó un 
cuerpo de inteligencia militar para recabar 
información de todo tipo del ejército inva-
sor, en especial sus desplazamientos. Como 
una estrategia y acorde a sus objetivos, los 
avelinos debían camuflarse, como menes-
terosos y hasta alienados, bajo el apelativo 
de “Huishhuitos”, posiblemente por su “po-
breza”. El atuendo que lo caracteriza con-
siste en un sombrero muy “avejentado”, con 
la copa alargada y angosta (casi un cono) y 
las alas muy cortas y caídas. Usan máscara, 
unas más tradicionales, de pellejo lanudo, 
badana o lana tejida; otros llevan másca-
ras con cara de venado u otro animal, pero 
resaltando una nariz roja y larga. 

Se puede vestir cualquier pieza, algunos 
llevan terno (ostentan riqueza), eso sí 
camuflados, con las abundantes tiras cortas 
por todo su espacio. Zapatos negros, aun-
que tradicionalmente eran oqotas (zapatos 
de pellejo lanudo), lo cual les otorga una 
apariencia de personajes míseros. 

Música y danza

La música es netamente regional, 
conocida como “toril”, cuya melo-
día y compás lleva a bailarla mar-
cando trote de pasos cortos y al-
gunos giros. En el recorrido por el 
pueblo y plazas invitan libremen-
te a algún espectador (a).  

Interpretan la música dos cornetas 

Pallas del centro poblado Libertad, distrito Llata, provincia 
Huamalíes, Huánuco. Fiestas Patrias 2014. 
Foto: Evelyn Valdivieso
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en algún envase) además de esparcirla por 
el piso; recuerda también que, a su tía se le 
llenaron los ojos de lágrimas y que  explicó 
a la niña, que sentía dolor porque “segura-
mente así lo habrían matado…” Al regresar 
a su casa, su padrastro, Arnulfo Félix Pala-
cios preguntó por el ganador, al conocer que 
fueron los españoles, reviró que no debie-
ron permitirlo, pues en su tiempo, decía, no 
se dejaban ganar (este señor en su juventud 
había actuado por varios años como ruku y 
su primera esposa de palla).

Ante lo expresado, extraña que los pueblos 
de las regiones, en especial del centro y nor-
te de los Andes, escenifiquen continuamen-
te esta manifestación, ya que constituye la 
repetición del agravio y el dolor. ¿No podría 

ser acaso que los españoles hayan sistemá-
ticamente insertado esta secuencia estraté-
gicamente con el fin de que el pueblo nati-
vo interiorice definitivamente que el Inca 
con su entorno, ha muerto?  A este hecho 
se suman los estudios que afirman que la 
contienda verbal entre la cuadrilla del Inca 
y las pallas frente a los capitanes españoles 
habría respondido al acondicionamiento de 
la representación española: moros y cris-
tianos. Devendría en otro caso de la trans-
posición de “moros” a “indios”. Por lo tan-
to, a doscientos años de habernos liberado 
del yugo español, busquemos que nuestras 
manifestaciones culturales estén presentes 
para analizar mejor nuestro pasado y pre-
sente para construir de manera más aserti-
va nuestro futuro.
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Avelinos de San Jerónimo de Tunán - 2017
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E
n este artículo planteo algunas 
interrogantes importantes sobre 
la definición de folklore partiendo 

de políticas internacionales planteadas 
por organismos internacionales como 
la UNESCO, así como de conceptos na-
cionales. ¿Cómo se define el folklore en 
el Perú?, ¿cuál es su vínculo con el patri-
monio inmaterial?, ¿por qué las políticas 
nacionales e institucionales han buscado 
salvaguardar las “culturas vivas” y a los 
cultores? Para ello, realizo una breve re-
visión bibliográfica del folklore y luego 
explicó su vinculación con la definición 
de patrimonio inmaterial que presenta la 
UNESCO.

EL FOLKLORE SEGÚN ARGUEDAS (1964)

Uno de los personajes importantes que 
dedicó mucho tiempo a la investigación 
del folklore en el Perú fue José María 
Arguedas. En 1964, publicó unos breves 
artículos referentes al folklore, donde 
muestra su inquietud por el significado 
de este vocablo. Él se percató que lo utili-

zaban diversos medios de comunicación; 
por eso, expone algunos significados del 
término “folklore” y lo define como “el co-
nocimiento tradicional (y no científico) 
de las cosas” (Instituto Nacional de Cultu-
ra [INC], 2001, p. 10). La propuesta de Ar-
guedas se basa en el término de William 
J. Thoms (folk: pueblo, y lore: conocimien-
to). Sin embargo, Arguedas indica que, en 
sus inicios, el folklore (desde que William 
J. Thoms lo utiliza) se refería solamente 
al saber o conocimiento tradicional de 
las sociedades civilizadas modernas (INC, 
2001). De este modo, esta definición se 
planteó desde una visión eurocentrista. 
Posteriormente, la ciencia del folklore 
cambia su visión eurocentrista y se em-
pieza a estudiar las sociedades primitivas 
(en el sentido de no occidentales).

En 1964, Arguedas decía que el campo de 
estudio de la ciencia del folklore en Sud-
américa fue evolucionando. Por ejemplo, 
en Argentina, Uruguay y Chile se consi-
deró el estudio de «todo el saber de las 
clases populares [...] Comprende lo que 

los folkloristas de esos países denominan 
“cultura material” (vestidos, comida, ha-
bitación, utensilios, etc.) y “cultura espiri-
tual” (arte, religión y magia)» (INC, 2001, 
p. 13). Mientras, en el Perú, los antropólo-
gos de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos de Lima decían que “se en-
tiende como materia de estudio del folklo-
re solamente la literatura oral (mitos, le-
yendas, cuentos, canciones, adivinanzas, 
insultos, etc.) y las artes [...] la música y 
las danzas” (INC, 2001, p. 13). Entonces en 
el Perú, el objeto de estudio del folklore 
fue principalmente la oralidad y las ma-
nifestaciones artísticas, en comparación 
con los otros países que incluyeron otros 
campos de estudio.

LA UNESCO Y EL PATRIMONIO 
INMATERIAL

En el contexto internacional, a media-
dos del siglo XX, Kirshenblatt (2004) co-
menta que la UNESCO ya no empleó el 
término folklore y en su lugar asumió el 
de patrimonio inmaterial, para incluir, en 
su labor de salvaguarda y rescate, no solo 
las obras maestras, sino también a los 
maestros. Esto significa que el estudio del 
folklore se enfocó en el estudio del cono-
cimiento oral; por eso, realizó principal-
mente los registros etnográficos de fiestas 
tradicionales, danzas, canciones, entre 
otras manifestaciones culturales.

En cambio, el patrimonio inmaterial am-
plía el significado e incluye a los actores 
de este conocimiento; por ende, plantea 
incluirlos en su plan de salvaguarda. 
Andrade (2016) comenta que en 1972, se 
creó la Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 
donde se empieza a realizar los registros 
e inventariar los patrimonios. En el 2001, 
la UNESCO organizó una Conferencia Ge-
neral, número 31, donde se decidió crear 

la Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Intangible. Esta Con-
vención entró en vigor el 20 de abril de 
2006 y buscaba insertar el folklore en los 
procesos de globalización y transforma-
ción social cada vez más acelerados; por 
ello, estableció un instrumento legal para 
promover la diversidad cultural y prote-
ger el patrimonio inmaterial. Estas polí-
ticas de la UNESCO fueron asumidas por 
los países miembros, como el Perú, quie-
nes empezaron con la creación de listas o 
inventarios, y las declaraciones de patri-
monio cultural inmaterial. De este modo, 
“los pactos, convenciones y proclamacio-
nes resultantes invocan derechos y obli-
gaciones, formulan directrices, proponen 
instrumentos normativos y multilatera-
les y exigen el establecimiento de comi-
tés” (Kirshenblatt, 2004, p. 55).

El modelo actual basado en el rescate 
del patrimonio inmaterial busca soste-
ner una tradición viva, por lo cual apoya 
las tradiciones que, al ya no practicarse, 
pueden desaparecer. Entonces, la tarea 
que plantea la UNESCO es de “sostener 
todo el sistema como una entidad vi-
viente y no solo recolectar artefactos in-
tangibles” (Kirshenblatt, 2004, p. 53). De 
este modo, Kirshenblatt (2004) afirma 
que, en el 2001, se enfatiza el apoyo a los Cerámica Awajun, Patrimonio cultural de la Nación . Imagen tomada de la página web del Ministerio de Cultura.

Trabajos de campo digitalizados - Centro de Documentación 
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practicantes de una tradición, en lugar de 
enfatizar el papel de los folcloristas y las 
instituciones. Esto significó que la pre-
servación del patrimonio no solo debiera 
centrarse en los artefactos (cuentos, can-
ciones, costumbre), sino también en las 
personas, “su habitus y hábitat, entendido 
como su espacio vital y su mundo (Kirs-
henblatt, 2004, p. 54). En consecuencia, la 
UNESCO define “patrimonio inmaterial” 
como “todas las formas de cultura tra-
dicional y popular o folclórica, es decir, 
obras colectivas originadas en una comu-
nidad determinada y basadas en la tradi-
ción” (Kirshenblatt, 2004, p. 54).

EL FOLKLORE EN LA ACTUALIDAD

Actualmente, el término “folklore” se si-
gue utilizando, a pesar de que algunos es-
tudiosos consideran que el término está 
en desuso. Por ejemplo, Chalena Vásquez 
afirma que el “folclore implica las 
manifestaciones culturales de tradición 
oral que transmiten sus conocimientos 
de preferencia con el ejemplo directo, con 

la experiencia vivida, a través del idioma 
y de la literatura oral (cuentos, mitos, 
leyendas) y a través de las artes (cancio-
nes, música, danza, artesanías o artes 
plásticas)” (Vásquez, 2007, p. 4). Esta de-
finición guarda similitud con el concepto 
de Arguedas, en el sentido que también 
propone que el aprendizaje se produce a 
través de la oralidad, el arte y la lengua. 
En esta definición se mantienen exclui-
dos los elementos materiales como los 
vestidos, los utensilios, la comida, que sí 
adquieren relevancia en Argentina, Uru-
guay y Chile, y a los que la Unesco los in-
cluye como patrimonio material.

En la definición de patrimonio inmate-
rial del Ministerio de Cultura, se incluye 
el término “folklore” como un elemen-
to más del patrimonio; sin embargo, no 
se especifica qué es folklore y qué no lo 
es. La definición de patrimonio inmate-
rial propuesta por el Minedu nombra el 
folklore como si fuera un campo de estu-
dio independiente a los saberes artísticos, 
gastronómicos, religiosos, aunque estos 

últimos formen parte del folklore:

Se refiere las creaciones de una 
comunidad cultural fundadas en las 
tradiciones, expresadas por indivi-
duos de manera unitaria o grupal, y 
que reconocidamente responden a las 
expectativas de la comunidad, como 
expresión de la identidad cultural y so-
cial, además de los valores transmiti-
dos oralmente, tales como los idiomas, 
lenguas y dialectos autóctonos, el saber 
y conocimiento tradicional, ya sean ar-
tísticos, gastronómicos, medicinales, 
tecnológicos, folclóricos o religiosos, los 
conocimientos colectivos de los pueblos 
y otras expresiones o manifestaciones 
culturales que en conjunto conforman 
nuestra diversidad cultural (Ministerio 
de Cultura, 2020, p. 136). 

De este modo, observamos que el folklore 
y el patrimonio cultural no son idénticos. 
Mientras que el primero se usó en un inicio 
para identificar el conocimiento oral de los 
pueblos, el segundo implica no solo identifi-
car y registrar, sino que aplica planes estraté-
gicos para mantenerlos vigentes, entendién-
dose como parte de la diversidad cultural.

CONSIDERACIONES FINALES 

Ya que desde 1946 el Perú es miembro de la 
UNESCO, sus políticas y el modelo de folklore 
propuesto por este organismo internacional 

influencian en los estudiosos (como Argue-
das), académicos e instituciones que docu-
mentan y mantienen un registro de tradicio-
nes en desaparición. 

En el Perú, desde 1986 hasta el 2019, se han 
registrado 307 expresiones del Patrimonio 
Cultural Inmaterial como Patrimonio Cultu-
ral de la Nación. La creación de estas listas o 
inventarios son impulsados por la UNESCO, 
quien crea las políticas y promueven su apli-
cación en cada país (Minedu, 2020)

Se puede entender que el reemplazo del tér-
mino “folklore” por el de patrimonio inmate-
rial ha sido por situaciones prácticas. El con-
cepto de “patrimonio cultural” es más amplio 
y, de cierto modo, involucra el folklore. El 
folklore se puede entender como literatura 
oral o las expresiones artísticas, mientras que 
el concepto de patrimonio inmaterial busca 
salvaguardar todas estas manifestaciones y 
a sus actores en su propio contexto. 

Finalmente, se debe considerar que el folklo-
re abarca campos muy amplios, lo cual debe 
ser considerado en las futuras investigacio-
nes y planes de estudio. Centrarse solamente 
en la oralidad, las artes o lenguas limita su 
variado campo de estudio. Por ello, es nece-
sario que el folklore no solo se defina dentro 
del marco de patrimonio inmaterial, sino 
que se adecue también al de patrimonio 
material de la UNESCO.

Referencias bibliográficas
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R
egión de contrastes tendría 
que significar Sechura, de no 
saberse con precisión su eti-

mología. Mar y desierto y, bajo el de-
sierto, la napa freática con el agua que 
discurre a hurtadillas, pero que no es-
capa al conocimiento popular. Y si no, 
la inunda El Niño que parece jugar a 
llenar y dejar secando ese recipiente 
en que se convierte la depresión de su 
geografía (37 m bajo el nivel del mar) 
para, en otras ocasiones, rebalsarla y 
formar La Niña, inmensa laguna sur-
tida por un encuentro de ríos y otras 
fuentes, entre ellos el río Piura que, 
a veces, tal vez en época de celo, se 
anima a penetrar en el mar. Sechura 
de contrastes: con ser la provincia de 
Piura más extensa (6,369 km2) es, a 
la vez, la menos poblada (3.7 % de la 
población regional) (Zúñiga, 2006). 
Y en su geografía: la ciencia ubica la 
separación de las corrientes marinas 
–la tropical o del Niño y la corriente 
fría llamada de Humboldt– en Talara, 
a la altura de Punta Balcones; sin em-
bargo, el accidente donde comienza 
dicha separación (además de las razo-
nes de temperatura) es Punta Aguja, 
en Sechura. Y en la sierra “al norte 
del abra de Porculla” otro accidente 
cambia el rumbo de la cordillera “de 
Sureste a Noroeste, virando hacia el 
Noreste […]” (Zúñiga, 2006, p. 21). Y 
puede añadirse otra frontera históri-
ca con relación a las áreas culturales 
centro y norandina, que tiene como 
pasaje límite el valle del río Olmos (op. 
cit., p. 74).

CUESTIÓN DE IDENTIDAD

La tendencia generalizadora hace de 
Piura una consecuencia del Tallán, por 
eso sorprende que un poblador de esta 
región, Sechura, haga énfasis de no iden-

tificarse como tal: el tallán está más de-
dicado a la agricultura y nosotros somos 
parte de pesca [...] Es diferente, inclusive 
los mismos dejos, […] los vocablos son di-
ferentes […] Nosotros nos sentimos orgu-
llosos de la nación Sechura (Pablo Martí-
nez, Comunicación personal, 2017).

Sobre orígenes afirma Zúñiga (2006): “En 
Sechura, la ocupación más temprana ha 
sido reportada por M. Cárdenas en la Pe-
nínsula de Illescas; se remontaría a 7,600 
años antes del presente...” (p. 72). Y a pro-
pósito de la identidad, leamos a Lorenzo 
Huertas Vallejo:

La arqueología y la historia han 
estudiado fundamentalmente a los 
tallanes y los guayacuntos y algunas 
veces se mencionan a los huancapam-
pas y ayaguancas. Sin embargo, no se 
conoce libro o artículo que mencione 
a los Sechuras como nacionalidad; 
no obstante al analizar documentos 
coloniales referentes al pueblo San 
Martín de Sechura, encontramos que 
sus moradores son quienes tienen 
firmes argumentos para ser consi-
derados como una nación étnica, 
muy aparte de la denominada etnía 
tallan. Es decir, los sechuras consti-
tuyen un grupo humano que se au-
toreconoce y es reconocido por tener 
un territorio y vecindad permanente, 
estar unido por vínculos de sangre, 
por poseer un idioma o dialecto, y por 
tener una ideología propia, lo cual 
implica un comportamiento político, 
religioso y una convivencia dentro 
de costumbres específicas. El análi-
sis de la archivaría o documentación 
colonial, más el estudio del poblador 
sechurano contemporáneo, permite 
identificar “étnicamente” a los sechu-
ras del resto de la población nativa 
piurana… (Huertas, 1995, pp. 95-96). 
(como se citó en Zúñiga, 2006, pp. 
150, 151).

SECHURA, ASPECTOS DE 
SU HISTORIA E IDIOSINCRASIA
Víctor, Arana Romero

Bernal, Anexo de Sechura. Plaza Central. Fotografía tomada en el 2019. Fotografía tomada por Nora Mendoza N.
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LA VIDA EN EL DESIERTO

Un mar de arena con sus propias mareas 
y tumbos, con vida que no parece pero que 
yace ahí como agazapada a los ojos: el de-
sierto. Tiene el desierto una extensión de 
norte a sur de 150 km y, entre la cordille-
ra y el mar, aproximadamente de 100 km. 
Desierto es la denominación geográfica 
que alude una aridez extrema (cubiertas 
por arenas eólicas y pampas salitrosas); 
sin embargo, este no se resigna a ella y 
expresa vegetación (zapotes, vichayos, pe-
queños algarrobos, hualtaco, huarangos) 
y aun bosques de frondosos algarrobos 
en los sectores de “Belisario”, “El Barco” 
y “Tres Cruces”, área que fuera conocida 
otrora por “Despoblado” y que da albergue 
al bosque seco al que el río Piura unido al 
Cascajal en época de lluvia inundan hasta 
formar una laguna1 que da lugar a pasto y 
cultivos eventuales (“panllevar”: frejol, ca-
mote, maíz, yuca, zapallo y frutales como 
melones y sandías). También contiene la 
laguna de Ñapique que resulta un oasis y 
despensa en medio del desierto proveyen-
do sabrosas lizas, bagres, ñojoles y otras 
especies. La flora y fauna es variada en los 
alrededores de esta laguna, lo que la con-
vierte en un atractivo turístico de primer 
orden. Flora y fauna entre las que se de-
sarrollan los manglares y su propia vida. 
Y cerca de ella Chusís como muestra del 
pasado vivo desde hace 600 años y las lla-
madas Ventanillas de Yapato otra muestra 
arqueológica. Y a unos 40 kilómetros de la 
ciudad de Sechura, cerca de Punta Aguja, 
aparece un gran humedal: el estuario de 
Virrilá que es uno de los más importantes 
albergues de aves acuáticos y migratorias. 
(Agurto 2011, p.189). Esta es la Zona Re-
servada Illescas. 

1 En el año 1983 esta laguna fue conocida como La Niña, como consecuencia del Fenómeno del Niño, catástrofe que se repitió 
el 97. Este fenómeno climático ya tenía antecedentes como el del año 1925 en que todo el Bajo Piura fue inundado. Los años 
1949 y 1972 fueron también años de gran abundancia. Las lagunas Ramón (hoy desaparecida) y Ñapique, llenaron su cota y se 
desbordaron, y durante años fueron una despensa natural por las sabrosas lisas que se multiplicaron, como un regalo bendito 
para los lugareños.

…esto comienza a surgir después 
del fenómeno del 83; […] el 83 el de-
sierto se llena de toda vegetación. 
Ahora solamente, de por sí solo 
queda el nombre de desierto y esta-
mos enseñados a nombrar desierto 
porque así ha sido reconocido; pero 
es un desierto verde, pues, donde 
tienes flora, fauna, tienes todo, en-
tonces ya no es como decían antes, 
no, ahora hay vida en el desierto; en-
tonces esa vida tenemos que saberlo 
valorar, ¿no?, eso es lo que quere-
mos ahora, cómo vamos a darle ese 
verdadero valor a esa vida, por eso 
estamos creando áreas de conser-
vación, protegiéndolo (P. Martínez, 
comunicación personal 2017)

Es importante señalar que un desierto 
puede no tener mayores atractivos a la 
vista; sin embargo, el “olfato” comercial 
tiene tal desarrollo que va más allá de su 
superficie y suele percibir la riqueza que 
esta aparente muestra de esterilidad o 
aridez ofrece bajo sus mantos solitarios: 
petróleo, azufre, carbón, etc.

Arrieros somos

Nosotros hemos sido siempre emi-
grantes, caminantes, hemos sido 
arrieros que de acá llevábamos el 
pescado salado y nos íbamos a traer 
los granos a Cajamarca o nos íba-
mos a Lambayeque. Ese tiempo no 
había monedas, pues. Era el trueque, 
el trueque entonces, hasta que fue 
cambiando la situación, ¿no? Primero 
eran los arrieros con las acémilas, los 
burritos, las mulas, todo, ¿no? Y esos 
caminos han quedado ahí todavía. 
Los caminos de los arrieros siguen 
existiendo, los pueblos siguen, siem-
pre se formaron así en los caminos, 

¿no? Paralelos a los caminos, por eso 
tenemos los caminos del desierto. […] 
Si vas a Belisario, o sea, estás rumbo 
a Olmos y de ese Olmos sale, va en 
dirección hacia Cajamarca. Y si te 
vas al lado de acá de La Angostura, 
tiene rumbo a Mórrope y sale a 
Lambayeque. Todo eso es un parale-
lo, y si te vas para acá para el norte, 
vas a La Tortuga, sales a Paita. Y así 
se va yendo la gente […], emigrando 
a otros sitios, ¿no? Entonces cuando 
hemos ya comenzado a recorrer todo 
esto [...] me he dado cuenta que […] 
el corazón de toda esta emigración 
ha sido Sechura. Sechura como ha 
sido todo el tiempo un potencial en la 
pesca ha comenzado a irse a distintos 
sitios a dejar, este, generación, ¿no? 
(Raúl Martínez, 2017, comunicación 
personal).

CONTACTOS CON EL ANCESTRO 
Y PRESENCIA EN LA ORALIDAD 

La relación con el pasado histórico y la 
conexión con poderes desconocidos para 
la modernidad urbana mantuvo la iden-
tidad local, fortalecida con el esplendor 
sustentado por los hallazgos arqueológi-
cos, que dio lugar a una actividad que se 
hizo tradicional: el huaqueo. 

…ah, yo conocí […] en la comunidad 
de Sechura, anterior, antes que ven-
gan las explotaciones de las minas, 
de los fosfatos: en tantas minas 
había huacos, por todo sitio había 
fortuna, por todo sitio. Por ejemplo, 
un día Viernes Santo nos íbamos, 
¡pam!, a huaquear acá a tal huaca, 
encontrábamos. Ahora ya no, por-
que lo primero, bueno, del año 1954 
que estuvo la ¿...?, que estuvo ex-
plotando el desierto y que nunca 
pagó al Estado, porque todo fue es-
tudios, estudios y estudios y nunca 
sacó dinero, pero sin embargo, pon-
gamos, el desierto tiene cuántos 

pozos tapados, cuántas marcas de la 
riqueza que hubo... (R. Martínez Ch. 
comunicación personal, 2017).

Muchas prácticas que se consideran su-
persticiones, creencias, signos agoreros, 
son derivados de esa fe anterior a la ca-
tólica. Así, la literatura oral ha tejido re-
latos que explican sucesos de una reali-
dad sensorial como intuyendo un mundo 
transitorio entre la vida y la muerte, un 
tránsito entre la “realidad-real” y el mis-
terio de la vida que sigue fluyendo fuera 
del cuerpo concreto, del ser humano. Las 
apariciones por eso son imágenes que 
desdicen el cuerpo y están asociadas a 
personas que fueron maltratadas; como 
si se tratase de un pesar colectivo que de-
bieran purgar los testigos y se concreta 
en ese encanto que puede ser anuncio de 
tesoros y a la vez trampa para el ser que 
se deja llevar por ellas. 

Becará, anexo de Sechura. Victor Hugo Arana Romero, en el lado 
izquierdo. Panta Eca, en el lado derecho. 
Fotografía tomada por Nora Mendoza N.
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[…] anteriormente, por ejemplo, se 
hablaba de la gringa, ¿no?, y era por 
qué, porque […] aquí hay una empresa 
CoopeInca, para el lado de allá hay un 
muelle [….]; entonces por ahí hay un 
carril donde los ingleses desembarca-
ban el carbón, allí hay minas de azufre 
donde se ve pues que han ido anterior-
mente gente que ha trabajado […] ha-
blaban de una gringa, ¿no?, de que la 
gringa aparecía, hay gente que la ha 
visto, Asustaba la gente… por ejemplo, 
hasta ahora hay gente que… de ma-
drugada, carros no salen de miedo de 
que vaya a aparecer la gringa, porque 
aparecía por la pista vestida como de 
novia. Hay gente que habla después de 
que sale un caballo con un curita. Lo 
que yo sí recuerdo es de, por ejemplo, 
en el tiempo de cuando nosotros traba-
jábamos adentro de la empresa, hubo 
unos chicos que se perdieron, ¿no?, 
que justo para Semana Santa, se pier-
den, porque en el 83, no sé si ustedes 
se acordarán, todo esto se inundó, no 
hubo pues pase, ¿no? Ellos quisieron 
pasarse de aquí, irse a Chiclayo; enton-
ces no podían irse por el camino, por-
que todo eso estaba inundado. Se van 
a los cerros para pasar por los cerros y 
se pierden. Se perdieron, como quince 
días estuvieron perdidos. Apareció uno, 
¿no?; después que apareció nos conta-
ba él: en la noche a mí quien me ayuda-
ba era un inca, dice él, que lo agarraba 
y lo llevaba un inca, dice. Será su alu-
cinación, cómo será; pero es algo que 
quedó grabado, ¿no? [Susana Ramírez, 
comunicación personal 2015]

LA COMUNIDAD CAMPESINA

No se debe olvidar que la característi-
ca principal de nuestras Comunidades 
Campesinas y Nativos (llamadas por los 
españoles “Comunidades de Indígenas”, 
“Comunidades Indias” o “Comunidades 
de indios”) era, precisamente, el trabajo 

en forma asociativa para beneficio de 
los propios comuneros. Sistema este nos 
perduró miles de años y que los españo-
les se obligaron a respetar. Respeto que 
forzadamente también los gobernantes 
republicanos tuvieron que hacerlo, aun-
que su política ha sido, y es, suprimir-
las. (Agurto, 2011. p. 138). 

Este autor consigna el reconocimiento de 
la propiedad de esas tierras por parte del 
primer virrey del Perú, Blasco Núñez de 
Vela, tras una demanda de los curacas de 
Colán, Catacaos, Sechura y Olmos, median-
te ordenanzas respectivas (1544), derecho 
confirmado y, además, estableciéndose los 
límites entre ellas en 1578 por Francis-
co de Toledo, quinto virrey, incluyendo a 
la comunidad de Paita (op. cit., p, 154). En 
consecuencia, este objetivo se concreta con 
la exhibición de recibos por los pagos rea-
lizados desde la época de Vaca de Castro, 
destinados al Real Tesoro desde 1539 hasta 
1543 por parte de aquellos cuatro curacas: 
“pagando el precio en dinero, encomiendas 
y tributos” por 320 mil pesos por lo que se 
les reconoció la propiedad absoluta (id.). 

Desde entonces cada época histórica ha te-
nido su propia característica, sin que esta 
sea precisamente auspiciosa para la con-
gregación:

Desde los tiempos de Bolívar, nuestras 
organizaciones comunales han sido 
maltratadas al extremo que la inten-
ción ha sido suprimirlas bajo diversos 
pretextos, a pesar que la Constitución 
de 1920 las reconoció y las de 1933 y 
1979 declararon que las tierras comu-
nales eran imprescriptibles, inembar-
gables e inalienables. Esta tendencia 
tiene su culminación cuando nuestra 
Carta Política del año 1993 establece 
que estas tierras solo eran imprescrip-
tibles, dando inicio así a la privatiza-
ción de las tierras en todo el territorio 
nacional. (op. cit., 177)

Estos títulos reconocen una extensión 
aproximada de 700,000 hás. (op. cit. p. 151) 
de las que para el Estado republicano solo 
están inscritas en los RR. PP. de Piura, no 
más de 300,000 hás., dentro de las que, con 
el devenir de su historia, existen adjudica-
ciones a la Marina de Guerra y a su funda-
ción comunal dejando otra área de 20.000 
hás. registrada en 1989 a favor de terceros 
bajo el rubro Sol Sol aparecida sin mayo-
res antecedentes administrativos después 
de la ley de Reforma Agraria.

En la actualidad, la comunidad cuenta con 
personería jurídica reconocida por Resolu-
ción Suprema de fecha 19 Agosto de 1937. 
Inscrita en los Registros Públicos en la fi-
cha Nº 0005 de fecha 28 agosto de 1989 en 
los que se da cuenta de los distritos: Sechu-
ra, Vice, Bernal, Rinconada Llicuar, Cristo 
Nos Valga, Bellavista, La Unión. Y estos 
incluyen los siguientes caseríos o anexos: 
Chalaco, Letirá, Becará, Bocana, Chusis, 
Miramar, Nuevo Chulliyachi, Matacaballo, 

Constante, Parachique, La Bocana de 
Parachique, La Tortuga, Soledad, Sánchez, 
Pampa de Loro, Yapato, Miraflores, Ba-
zán, Chancay, Nuevo Chancay, Chepito, 
Coronado, Santo Domingo, Santa Clara, 
Onza de Oro, Cerritos, Vega del Chilco, Alto 
de Roque, Guadalupe, Nuevo Chuper, El 
Barco, Bayóvar, Minchales, La Cordillera, 
El Raíz, Tres Cruces, Nuevo Pozo Oscuro, 
La Pava, Las Pozas, Coscola, Cabo Verde, 
La Angostura, Sombrero Verde, Santa Rosa 
de Satuyo, Nuevo Parachique, Héroes del 
Cenepa, Las Mercedes, San Francisco de 
Asís, y todos los Asentamientos Humanos 
con 50 comuneros como mínimo. (op. cit. 
2011).

Se le reconocen los siguientes límites: Por 
el norte: Comunidad Campesina San Juan 
de Catacaos, San Lucas de Colán y San 
Francisco de la Buena Esperanza de Paita. 
Por el sur: Comunidad Campesina San Pe-
dro de Mórrope. Por el este: Comunidad de 
Ñaupe y Santo Domingo de Olmos. Por el 

Matacaballo, anexo de Sechura. Fotografía tomada en el 2010, por Gledy Mendoza C.
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oeste: con el Océano Pacífico. (op. cit.).
La tendencia actual es mantener una 
soberanía mixta entre lo comunal y lo 
privado, pues genera mucho interés la 
titulación individual; sin embargo, el 
consistente reconocimiento histórico les 
ofrece garantías en un sistema predial 
muy poco favorable (encuesta 1997). Ello 
lleva a la consideración de generar la titu-
lación en los terrenos cultivables dejando 
al amparo comunal las tierras eriazas o 
de secano (op. cit.).

Se estima una extensión territorial de 3750 
hás. de desierto, de propiedad legítima de 
esta comunidad, las que son cultivables por 
temporadas por los comuneros y que des-
pertaron el interés de empresas petroleras 
en primer lugar hallando el rechazo de es-
tos y aun de algunos hacendados. (op. cit.).

Pescadores

[embarcación ancestral] …un palillo 
que, bueno, tiene por lo menos un 
diámetro de unas doce pulgadas y así 
como un largo de seis metros; cada bal-
silla está compuesta por ocho palillos; 
cuando ya crecen las balsas, las balsas 
llegan a ser de veinte palillos [...] En 
cuanto yo hablo de la balsa, de la bal-
silla, [después] el bote velero, todo era 
pesca artesanal a cordel, a la pinta que 
mencionamos; esta zona era, ha sido 
una zona muy rica en cuanto a peces 
como cabrilla, cabrillones, ...mero, peje 
blanco, de todo y ese pescado los pes-
cadores lo traían acá y, según nuestros 
antepasados, a lomo de bestia llevaban 
ese pescado a comercializarlo a Piura, 
Catacaos [...] una fuente de trabajo de 
toda una familia [...] [Panta Eca, Becará 
comunicación personal 2018]

Actualmente hay flotas de embarcacio-
nes dedicadas a la pesca industrial, que 
pueden ser, según la ley 26920, de 32 

toneladas hasta 110. El 80 % de la pobla-
ción tiene la pesca como actividad here-
ditaria, histórica.

[...] en el pueblo de Puerto Rico, desde 
que se fundó Puerto Rico las casas eran 
de esteritas […] se le llamaba pescanitas 
[…] lo primero que se hizo el primer año 
fue celebrar San Pedrito [...] nosotros es-
tamos acá, yo estoy desde el ochenta y 
tres con mi familia, cuando trabajába-
mos en la fábrica; pero al venir acá, […a 
establecerse] ya se inicia [...el pueblo] 
que sería en el ochenta y nueve, ochenta 
y siete por ahí 

[...] es gente, más bien, gente migrante, 
de todo sitio encuentra aquí usted: de 
Pisco, del sur como también del norte. 
También, del lado de Huancabamba, de 
la sierra de acá de..., de Tarapoto tam-
bién hay gente de la selva, sí 

[…] Cuando se inicia este pueblito, quie-
nes vienen primero fueron las chiche-
ras, como les decíamos nosotros, fueron 
la  –disculpando, no sé si lo anotarán o 
no–, las prostitutas, fueron los bodegue-
ros y fueron los comerciantes; […] viene 
gente maleada […], pero toda esa gente 
cuando vino acá, aquí se paró y aquí se 
quedó y ahora esa gente […] son aho-
rita que tienen su casa de dos pisos, la 
oportunidad que les dio Puerto Rico de 
vivir aquí, de trabajar, de hacerse de su 
misma familia y ya quedarse aquí para-
dos, por qué, porque aquí ganaban, aquí 
la gente ha ganado y la que se queja 
es porque quiere, nadie de Puerto Rico 
puede quejarse, aquí en Puerto Rico el 
que pone una piedra la vende, la decora 
y la vende […] mire ve, estamos tristes 
porque no hay ahorita, se le considera 
que el pueblo está triste porque no hay 
gente; pero si usted viniera un día que 
viene la pota, todo esto es cámara, todo 

es negocio, el panadero, el fresquero, con 
decirle que hasta yo me hago mi olla de 
comida y me bajo y me pongo a vender 
comida porque la gente que viene de 
afuera se va con hambre [...] si nosotros 
sacamos cuenta este año todavía no te-
nemos una buena temporada, ha habido 
una semana de pesca, después ya no 
hubo nada, después otra vez así, pero ya 
no hemos tenido como antes que eran 
un mes, dos meses, tres meses que ya 
pedíamos más bien descanso, que ya 
no haya mucha pota para descansar, 
¿no?, todos porque hasta yo, como le 
vuelvo a repetir, todo el mundo trabaja-
ba, las tiendas tenían que todos los días 
ir y traer la mercadería. [Sra. Susana 
Ramírez, comunicación personal 2015]

El señor Walter Ramírez Cruz, dirigente de 
la asociación de maricultores interviene 
para decir:

 [la organización] Formal, desde el año 
2008 […] Eh, bueno, la maricultura era 
una actividad que se hacía de una ma-
nera informal, ¿no?, y fueron creciendo 
instituciones en Parachique, y Puerto 
Rico forma una de ellas que es la de 
APEMA, formada también dentro de las 
primeras seis áreas de repoblamiento 
de la Bahía de Sechura; Puerto Rico fue 
una de las primeras, de ahí ya hoy en 
día, imagínate, de una hay 23 asocia-
ciones formales ya, aquí en Puerto Rico 
[…] (Comunicación personal 2015)

Ganadería

…yo con mi padre comencé a andar 
a la edad de cinco años en el desierto, 
¿no?, fui acompañante de él que tam-
bién era en un tiempo pescador […]. 
Nosotros somos descendencia ganade-
ra. Nuestra mayor fuerza en nuestra fa-
milia está en pleno desierto límite con 
Olmos [...] [P. Martínez, comunicación 
personal 2017].

Se presta el ambiente seco de los bosques 
y sus arbustos para la práctica de la ga-
nadería. Normalmente los hatos son de 
cabras.

IDIOSINCRASIA Y VOCACIONES

acá el sechurano tiene su chispa de 
chiste, ¿no?, bromista, que te puede 
sacar un chiste así al momento, ¿no?, tú 
lo estás chacoteando y te saca uno y ya 
[…] Acá, ya se ha perdido [en] el tiempo, 
el tema de que antes […] los antiguos 
bailaban su vals, su marinera, ¿no? […] 
También el tondero, el bolero, ¿no?, la 
música […] ahora ya ha cambiado, ¿no?, 
ya no queda eso, recién por ahí algunos 
jóvenes están de nuevo impulsando 
la música criolla, hay chicos que están 
cantando música criolla. […] Claro, hay 
muchos grupos, Agua Marina. […] es 
un símbolo a nivel internacional, te-
nemos Cantaritos de Oro […] De ahí 
tiene La Única Tropical, tenemos, este, 
Caribe, que es un grupo de acá, locales, 
¿no?, este, de ahí tenemos otras peque-
ñas orquestas que han surgido también, 
Brisa Marina. […] Criollos, Chacalitos, 
pues, con cajoneros […] ahora son cum-
bias, pura cumbia nomás [P. Martínez, 
comunicación personal 2017].

Se conocen compositores como Francisco 
Reyes Pinglo, sechurano; compositor y 
pianista quien fue el que puso la música 
al valse Secreto de Amparo Baluarte y es 
autor del vals María Albertina cantado por 
Luis Abanto Morales.  Isidoro Purizaga fue 
director de la banda de música municipal 
en 1930, compositor de tonderos. Sechura 
ha destacado en músicos de banda, entre 
ellos se puede citar a Medardo Purizaga 
Gutiérrez que en 1912 compuso la marcha 
al Señor de Chocán; el investigador y músi-
co Miguel Oblitas Bustamante tiene regis-
trados músicos compositores para banda 
entre los cuales la mayoría son sechuranos 
[El Tiempo, Piura, 10.VII.2018].
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PROBLEMÁTICA

La historia de la humanidad no es otra que 
la suma de sus problemas y la búsqueda, 
ensayo y ejecución de propuestas de 
solución. El reconocimiento de este con-
cepto –problema– ha sido sin duda de-
terminante para la formación de la con-
ciencia, la razón, que desde entonces tuvo 
ejercicio. Entonces, la problematización 
del entorno, y más aún la del propio ser, 
devino en preludio filosófico que conecta 
el conjunto de la naturaleza y su especie 
sapiente. Por este camino se estructuran 
las identidades y sus paradigmas que de-
finen a una comunidad que se sustenta 
en la defensa de todo aquello que consti-
tuye su mundo como espacio y su tiempo 
como historia.

Para Sechura, desde que León Kostrisky, 
en 1955, descubrió las huellas de un mi-
lenario pueblo pescador en el sector Nu-
nura-Illescas, nos dice Agurto (2011), no 
han cesado los descubrimientos de Mer-
cedes Cárdenas M., Carlos Milla V., Lo-
renzo Huertas, Rosa A. Palacios, Lorena 
Zúñiga, Paolo Pastori interrumpidos por 
la endémica falta de presupuesto para la 
preservación de estas zonas que suelen 
ser vulneradas desde el vulgar huaqueo 
hasta por las concesiones mineras ante 
una entidad comunal cuyos principios 
pudieran haber sido permeados o debi-
litados por los cambios generacionales y 
otros intereses.

Son históricos y no dejan de actualizar-
se los conflictos con relación a la tierra 
para una comunidad que tiene como ac-
tividad ancestral, además de la pesca, la 
agricultura en un territorio que enfrenta 
un Derecho voluble condicionado por el 
poder sujeto a intereses de distinta prosa-
pia; de este modo disposiciones virreina-
les y aun constituciones nacionales han 

sido instrumentos a los que se ha debido 
defender con la exposición de la liber-
tad y aun de la vida frente a recurrentes 
abusos cometidos por hacendados, con la 
venia de autoridades y la indiferencia de 
los gobernantes. Así se hacen recurrentes 
nombres como los de la familia Plata que 
fue acrecentando sus predios a costa del 
destierro de comuneros. Ni la Corona es-
pañola, ni los virreyes ni las Leyes de In-
dias, ni después los libertadores y los go-
bernantes republicanos, han garantizado 
per se el derecho a la tierra en Sechura. 
Hay por ello nombres ligados entrañable-
mente a esta región, que sostuvieron de-
nodada lucha por la defensa, entre ellos 
el de Vicente Chunga Aldana. 

Y se hace necesario observar cómo la 
propia comunidad abrigaría en su seno 
intereses no precisamente comunales 
que tienden a la distorsión de sus prin-
cipios y a su disolución. Personas cer-
canas a los hacendados o que llegan a 
las dirigencias de la comunidad, sufren 
transformaciones que afecta la sociedad 
orgánica y su continuidad étnica, per-
suadidos por un “progreso” falaz como 
los ofrecidos por empresarios y por los 
propios gobernantes. Una muestra pue-
de verse en las concesiones de un Estado 
que prioriza el negocio de la explotación 
de los recursos minerales, teniendo en 
cuenta lo supuestamente favorable para 
la comunidad nacional, sin reparar en la 
problemática local y sus efectos. Al mis-
mo tiempo parte del territorio, por razo-
nes de defensa, fue tomado para la Mari-
na de Guerra en tiempos de conflicto con 
el país del norte: el D. S. 04 [28/III/1952], 
modificado por el D. S. 01 del 7 de ene-
ro de 1961, mediante los cuales “se re-
servan terrenos eriazos en las bahías de 
Paita y Sechura para fines de defensa y 
seguridad y sujetas a la jurisdicción de 
la Marina de Guerra del Perú”.

En el caso del desierto los pueblos tratan 
de organizarse y sostenerse; sin embargo, 
encuentran dificultades como las relacio-
nadas con el agua extraída por pozos tu-
bulares, pero la intervención de la autori-
dad de salud ha diagnosticado que el agua 
no es de uso humano. 

está muy recargada de sales, entonces no 
está en condiciones; pero nosotros nos 
preguntamos: si esa gente toda la vida ha 
bebido […] de las aguas del subsuelo, y 
han vivido hasta más de cien años, ¿por 
qué ahora Salud nos está prohibiendo 
que esas aguas sean consumidas? Y la 
gente de la ciudad toma mejores aguas y 
tiene muchas enfermedades, y la gente 
del desierto no sufre de enfermedades: 
tú vas al desierto y encuentras a un niño 
completamente desnudo, jugando en la 
arena, todo, no tiene enfermedades, no 
tiene nada, y tú vienes, traes a un niño 
de allá lo traes a la ciudad, se enferma (P. 
Martínez, comunicación personal 2017).

El Niño es un fenómeno recurrente, en el 
siglo anterior se tienen en cuenta los ocu-
rridos en 1983 y 1984 que generó una crisis 
que sobre los escombros materiales sumó 
la carencia de alimentos hasta la com-
probación de la milagrosa naturaleza de 

Sechura a través de las lagunas y sus re-
cursos: lisa, en primer lugar. E incentivó el 
arrieraje que los llevó al comercio por in-
tercambio de productos con el Ecuador.

El Niño ya viene, nacen las lagunas, 
se une todo un lago, todo el río Piura, 
el río Cascajal, los ríos de La Leche en 
Lambayeque se unen y forman todos un 
inmenso lago que ahora es conocida como 
la laguna de La Niña, son más de 200 ki-
lómetros de lago que hay. Sí, se unieron 
en ese entonces la laguna de Ñapique, 
Ramón, Pampa Salinas, Garita García, el 
estuario de Virrilá y todo lo que es la parte 
baja, la zona más baja del desierto de 
Sechura que es la que conocemos como 
Reventazón, todos esos caudales se unie-
ron y se unieron todo el río Cascajal, el río 
La Leche, con todo el desierto de Mórrope 
se hicieron un solo lago.

[A] nosotros que vivimos en el campo, 
los que vivimos [...] dedicados a, al de-
sierto, ¿no?, nos trae mejoras en el tema 
de la ganadería [...] porque comienza a 
haber bastante pasto, aparece la apicul-
tura, la crianza de colmenas: la gente 
saca la miel de abeja; la crianza la gente 
comienza a [...] el panllevar [P. Martínez, 
comunicación personal].

Agurto Huidobro, Lizardo.Documentos que se relacionan con la historia de la Comunidad 
Indígena de Sechura. Comunidad Campesina San Martín de Sechura; Raúl Mendoza Agurto, 
editor. Piura, 2011.

Zúñiga, Lorena; Pastori, Paolo. Los chusís. Una antigua sociedad sechurana. Sechura, 2006. 
Municipalidad Provincial de Sechura. 
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