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a ENSF José María Arguedas inicia el 

LCongreso de Investigación en Educación, Arte 
y Culturas Tradicionales “Arguedas en el 

Bicentenario”, con el rme propósito de unir a 
través de la virtualidad, a estudiantes, docentes, 
artistas e investigadores del Perú y Latinoamérica, 
en torno a los recientes estudios cientícos sobre los 
temas en mención. 
Desde este espacio, la institución saluda a todos los 
participantes que hicieron un gran esfuerzo durante 
estos años de pandemia, para investigar, procesar y 
presentar sus ponencias sobre la danza y música, 
las festividades y tradiciones, las ceremonias y los 
rituales, así como las nuevas propuestas para el 
desarrollo de la educación artística, la práctica del 
arte y del folklore en toda su diversidad.
El Dr. Luis Millones Santagadea, conferencista 
invitado en este encuentro, autor de cerca de 40 
libros sobre cultura y religiosidad andina, y 
catedrático de prestigiosas universidades en el 
mundo, nos comentó: “La Universidad de Navarra 
acaba de publicar mi libro sobre los Tallanes. Al 
Perú llegan apenas unos pocos títulos que publico 
afuera. Recuerdo que años atrás vino un editor al 
Perú y me preguntó dónde podía distribuir 
ejemplares de mis libros. Se fue a una librería 
conocida que no diré el nombre y descubrió que la 
gente compra de uno a tres libros al año, sobre 
cultura peruana. En el Perú no es negocio, me dijo”.  
En nuestro país, donde la investigación no es un 
tema importante para la elaboración de políticas 
educativas y culturales del Estado, un espacio aca-
démico como este congreso que organiza la ENSF 
José María Arguedas, se convierte en una impor-
tante ventana para ver cuánto se ha avanzado en 
materia de estudios sobre los temas que nos 
conciernen como país, para la construcción de las 
bases de nuestra nación, una nación que en pleno 
Bicentenario, aún sigue buscando sus orígenes.    
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on ocasión de celebrar el Día del Músico, el Ensamble 

Cde Instrumentos Tradicionales del Perú (EITP), presenta 
este 22 de noviembre a las 8:00 p.m., una sesión en 

estudio titulada "Musoq qallariy" (Un nuevo inicio). El acceso 
es libre, vía facebook institucional.
Fundado en el año 2009, el EITP actualmente está confor-
mado por una nueva generación de músicos, estudiantes de 
la ENSF José María Arguedas, bajo la batuta del maestro 
Fredy Castilla, miembro fundador del grupo.
Para esta ocasión, el EITP acudió al estudio de grabación 
Machito, donde registró cuatro composiciones que forman 
parte de este estreno. Presentará dos temas del autor Percy 
Rojas, “Qhapac Inti”, una alegoría sonora al dios sol y 
“Huancavelica”, que recrea la música que acompaña a las 
danzas autóctonas de la región. Asimismo, estrenará 
“Wamachukos”, obra compuesta por Andy Chacón, que 
plasma los ritmos originarios de los pueblos en las alturas de 
La Libertad. Y el tema “Qallay”, del maestro Fredy Castilla, 
una pieza que conjuga formas musicales andinas y costeñas, 
en tres movimientos: el encuentro, la meditación y el festejo.
  

Un nuevo inicio musical



Encuentro por la
educación musical

Con ocasión de celebrar el Día del Músico, la ENSF José María 
Arguedas presenta este 22 de noviembre, el Encuentro de 
estudiantes y maestros por la educación musical. Se trans-mitirá 
a través del facebook institucional, con acceso libre al público (ver 
programa adjunto).   
El encuentro, organizado por la Dirección de Difusión, tiene 
como n analizar, revalorar y dialogar sobre los diversos roles 
que ejercen los músicos en el desarrollo de su profesión, como 
artistas, gestores culturales, investigadores y docentes.
Contará con la participación de destacados estudiantes de las 
escuelas superiores de formación artística (ESFA) Francisco Laso 
de Tacna, Condorcunca de Ayacucho y la ENSF José María 
Arguedas. Asimismo, experimen-tados maestros como Edgardo 
Benedetti (Ponticia Universidad Católica del Perú) y Luis Enrique 
Pinto Canelo (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas), 
brindarán conferencias magistrales en torno a la práctica e 
investigación musical en el Perú.   



El reconocido antropólogo Luis 
Millones y su esposa, la maestra 

Renata Mayer, son los invitados del 
Congreso de Investigación en 

Educación, Arte y Culturas 
Tradicionales, organizada por la ENSF 

José María Arguedas. Ofrecerán las 
conferencias magistrales “Los duendes 

del Perú” y “Bernando del Carpio 
galopa en tierras de Colán”. Con 

varias décadas de trayectoria en la 
investigación, los esposos Millones 

nos concedieron la siguiente entrevista.  
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Por qué se interesó en estudiar sobre 

¿la presencia de los duendes en Perú?    
L.M: La razón fue continuar la obra de 

José María Arguedas, quien publicó una serie 
de artículos y cuentos sobre duendes. Es un 
gran tema pero casi nadie sabe su origen. Ellos 
vienen al Perú, como pensamiento, con la con-
quista española, pero pertenecen a la mitología 
escandinava. Cómo llegan, qué signican, por 
qué se conservan, lo explicaré en mi confe-
rencia. La gente sigue pensando que existen 
duendes y eso mi trabajo de campo lo dice. Y lo 
dice José María, recuerdo una historia que le 
gustaba y esa la contaré.
 
¿En qué lugares están los duendes?
En todas partes. Recogí historias en Casma, 
Chimbote, Ayacucho, Huancavelica, etc. Tengo 
colegas, docentes y ex alumnos que siguen 
brindándome información que recogen en sus 
pueblos. Tiempo atrás, gracias a la misión de 
Tokio en los Andes, regresé a la Universidad de 
Huamanga, no como profesor, sino con equipos 
de trabajo para investigar. Casi 30 años trabajé 
en esta zona, donde recogí mucha información. 
Luego trabajé en Ancash, Lambayeque y Piura. 

¿Cómo son estos seres?
Una de las particularidades del Perú, es que en 
cada región los duendes tienen características 
bien marcadas. En España, un duende de Cádiz 
no se parece a uno de Cataluña. En México, los 
de la capital no se parecen a los de Chiapas. En 
el Perú, los duendes se asemejan por sus 
maneras de ser. ¿Por qué hay similitudes? Eso 

   La investigación es nuestra 
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LUIS MILLONES Y RENATA MAYER

El investigador Luis Millones 
acaba de publicar “El 
regreso de los Tallanes. 
Teoatro, historia e identidad 
en el Perú”. Junto a su 
esposa Renata Mayer, son los 
conferencistas invitados en 
el congreso de investigación.



 ¿Qué representa la investigación?
Es nuestra mejor esperanza. La investiga-
ción nunca ha sido favorita de las insti-
tuciones, desde los ministerios hasta las 
universidades. Si usted mira el presu-
puesto para la investigación, es ridículo.  
En este congreso, la consulta con el exte-
rior es necesaria, ya que el volumen de 
investigadores en el Perú antes de la pan-
demia fue grande. Estudiosos norteame-
ricanos, japoneses, europeos, son funda-
mentales para entender al Perú, aunque 
publiquen en su propio idioma. Hay que 
buscar que la investigación renazca, 
apoyando a los grupos de investigadores, 
al mismo tiempo exigiendo una reso-
nancia de su trabajo, para garantizar que 
lo que escriben llegue a otras partes. 

¿Por qué investigar?
Investigar signica competir y nosotros 
tenemos que competir con otros centros. 
Es decir, nuestros trabajos deben cono-
cerse al menos en los centros de estudios 
latinoamericanos en Estados Unidos y Es-
paña. No podemos competir con México o 
Chile, porque nos llevan gran ventaja.  
Sería fantástico empezar el renacimiento 
de la investigación, retomando la voluntad 
de investigar de Arguedas, hay que hacer 
de la propuesta arguediana un hecho 
concreto, como por ejemplo sostener y 
nanciar proyectos valiosos.

¿Qué alternativa tienen los jóvenes?
La alternativa no la tienen los jóvenes sino 
el gobierno, pues tiene que descubrir que 
la investigación sirve. No puede ser que el 
Perú se eduque en torno a los libros que 
escriben extranjeros, es absurdo. Estamos 
leyendo para aprender sobre el Perú, 
libros que salen en Estados Unidos o 
Europa, eso es ridículo. El Perú no puede 
renunciar a ser una nación y para ello 
tiene que construir una nación. 
El hecho que aparezca un pueblo que 
tenga una propia identidad, que cuestione 
la historia ocial, signica que esa historia 
está mal hecha, o la identidad nacional 
está mal construida. Mira la ridícula 
situación del Bicentenario, se ha hecho 
muy poco y mal, pero no hay una 

es materia para investigar. El duende 
registrado en Perú, vive en áreas rurales 
cercanas a un pueblo o ciudad, no está 
perdido en áreas boscosas pues le inte-
resa el contacto con humanos, habita en 
zonas cercanas a un curso de agua, un río 
o manantial. Son seres engañosos, se 
presentan como beneciosos pero siem-
pre juegan en contra de quienes caen en 
su dominio, su idea es convertir a un niño 
en duende. Es como el sueño de un 
político corrupto, que no solo son malos 
sino que buscan hacer daño a los demás. 

¿Vivió una experiencia con duendes?
En la década del 40, yo era un bebé, vivía 
con mi abuela cerca de una caleta en 
Huacho, en una casa de madera y caña. 
Casi nunca estaban mis padres. Una no-
che, mi abuela despertó asustada y vio 
que no estaba en la cuna, al salir vio a 
otras familias corriendo tras los duendes, 
que cargaban a los bebés hacia un ma-
nantial. Cuando estaban por alcanzarlos, 
los duendes tiraron a los bebés y se 
metieron al agua. Mi abuela me recogió y 
me llevó a casa. Años después, me contó 
la historia y yo le pregunté “Abuelita, si se 
llevaron a muchos niños ¿cómo sabes 
que el niño que recogiste era yo?”. “Bue-
no qué importa, ya te criamos”, me dijo.

propuesta guía para que realmente valga 
la pena celebrar. No hay un estudio real del 
desarrollo social y político de los compo-
nentes sociales de este país.

¿En qué momento se construyó una 
nación que sea peruana, fue en 1821?  
En 1810, en el cabildo de Buenos Aires, los 
argentinos destituyeron al virrey y nom-
braron a su propio gobernante. Ese mismo 
año, el cura Hidalgo en México, proclamó 
la independencia. En 1811, en el Perú, en 
el pueblo de Lircay, el indígena Pedro 
Alanya golpeó la puerta de la iglesia y 
cuando abrió el cura, le dijo “He venido a 
celebrar una misa”. El párroco le replicó 
“Está loco, usted no tiene la autoridad para 
celebrar una misa”. “Mire, yo soy Illapa y 
vine a celebrar una misa”, insistió Alanya. 
Cuando el cura lo iba a botar se dio cuenta 
que tras él habían cientos de pobladores 
con palos, entonces llamó a la milicia para 
dispersarlos. Al ser capturado, Alanya dijo 
“Por gusto me capturan, yo soy Illapa o si 
quieren Santiago, da lo mismo, igual voy a 
escapar”. Escapó y no volvieron a captu-
rarlo. Aparece de cuando en cuando agi-
tando a las masas. Lo que quiero decir es 
que, mientras México o Argentina asumían 
la propuesta criolla de luchar contra el 
gobierno español que estaba en decaden-
cia, en el Perú teníamos fe en los Apus o 
Wamanis. Había un movimiento mesiá-
nico, no había concientización de lo que 
podía hacer el grupo criollo. Hay que estu-
diar por qué el Perú hace eso en la misma 
época, cuando otros ya estaban decididos.
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investigación, retomando la 
voluntad de investigar de 

Arguedas, hay que hacer de 
la propuesta arguediana un 
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las estas, se recogen los hilos que 
reconstruyen una cosmovisión. Necesi-
tamos gente con capacidad de análisis 
para reunirlas y razonar a partir de eso. 
Zacarías Chiara, danzante de tijeras, me 
decía que es descendiente de los Taki 
Onqoy. Los piuranos hoy creen que son 
hijos de los tallanes. Hay una búsqueda de 
sus orígenes, la base para construir lo que 
quieren ser. Buscan lo que les de la 
satisfacción de sentirse identicados.

¿Qué espera de este congreso?
Espero arrastrar a los jóvenes a que hagan 
un esfuerzo superior al mío, que compitan 
por ser los mejores. Yo estoy jubilado pero 
sigo asesorando tesis, investigando, 
dictando conferencias y escribiendo libros. 
Si los libros que escribo son leídos por mis 
seguidores, entonces sí vale la pena vivir. 

¿Qué hace Bernardo del Carpio en un 
pueblo de pescadores de la costa?
Renata Mayer: Este héroe español que  
venció a otro héroe francés, el personaje 
de las obras de Cervantes, Lope de Vega y 
Juan de la Cueva, llegó a Colán cuando 
mucho tiempo atrás, una familia vio la 
obra en Ecuador y decidió llevarla a su 
pueblo. Montaron la obra y la ofrecieron a 
la Virgen de las Mercedes durante su 

¿Arguedas sigue siendo referente?
Muchos investigadores despertaron el 
interés por José María, porque él trabajó 
varias disciplinas al mismo tiempo. 
¿Cómo clasicas a Arguedas, fue literato, 
antropólogo, etnólogo, historiador o 
tradicionalista? Él analizaba los temas 
con la libertad que le daba una época en 
que las disciplinas no estaban ceñidas. 
Ahora, en gran parte por inuencia norte-
americana, se quebraron las disciplinas, 
si usted es arqueólogo no puede ser 
antropólogo y si es antropólogo no puede 
ser historiador. México tiene el mismo 
problema, ahí puedes ser antropólogo, 
pero no etnólogo, ni historiador. Alfredo 
López Austin, líder de la antropología, se 
moría de risa de ese sistema y decía que 
estamos chiados, porque buscamos la 
hiperespecialización cuando debe ser al 
revés, buscar la unión de las disciplinas. 
Hay que exigir a los investigadores, el 
manejo libre de disciplinas, alentar los 
proyectos nanciados y las becas. Lamen-
tablemente estamos en una época terri-
ble ¿cuánto se enseña de historia en 
primaria y secundaria?, con el cuento de 
las comunicaciones, desaparecieron las 
ciencias sociales y la losofía. Se aban-
donó la base humanística, fundamental 
para elegir bien una carrera.

¿Retrocedimos en educación y cultura?
Sí, porque el control de lo que puede en-
señar un maestro y aprender un alumno, 
se desvaneció. Encima, hay tantas univer-
sidades sin calidad académica. Me alegra 
que la ENSF JMA tenga condición universi-
taria, pero hay que exigir más análisis, sino 
nos quedaremos en el conocimiento super-
cial de la cultura. El Estado debe repensar 
seriamente qué tipo de nación está cons-
truyendo, sino seguiremos inexistentes. 

¿Cómo dene al folklore actualmente?
Creo que la denición no es importante si 
no se asume la construcción de las bases 
de una nación. El folklore tiene como eje 
la construcción de una nación a partir de 
los elementos que le da su historia. Y la 
cosmovisión es producto de sus expre-
siones. A través de la danza, la música, 

esta, porque son creyentes y pensaron 
que ella estaría contenta de ver la obra, 
que además es una clásica historia de los 
cristianos que vencen a los moros. Para 
esta representación, la gente contrata 
treinta caballos y los adornan, confec-
cionan sus vestimentas y se aprenden los 
textos, en razón a la fe a la virgen, para 
que les conceda lo que ellos necesitan, 
sino, piensan que algo malo les puede 
pasar. La familia que heredó la obra, la 
tiene escrita en un cuaderno y nosotros la 
hemos transcrito en el libro “Bernardo del 
Carpio galopa en las tierras de Colán” 
que publicó la Escuela de Folklore. 

¿Qué signicado tiene esta tradición 
para el pueblo?
Es el momento cumbre, porque salen de 
su vida diaria y se olvidan de los sufri-
mientos para ser parte de la esta, para 
convertirse en personajes de una obra.
Aprenden diálogos que están escritos en 
español antiguo, con versos oridos. Es 
como si de pronto, la población se sintiera 
parte de otro país. No son unos simples 
pescadores que tienen que luchar en la 
vida diaria, se convierten en personajes 
que vencen una batalla y al nal, le 
ofrendan este triunfo a la virgen. 

“Para esta representación, 
la gente contrata treinta 
caballos y los adornan, 

confeccionan sus 
vestimentas y se 

aprenden los textos, 
en razón a la fe a la 
virgen, para que les 
conceda lo que ellos 

necesitan, sino
piensan que algo malo

les puede pasar”.
Portada del libro escrito por los esposos Millones 
y publicado por la ENSF José María Arguedas.



¿Forma parte de su identidad?
Claro que sí, es fundamental para el 
desarrollo de su pueblo, sino jamás 
hubieran hecho la obra, la gente no 
invertiría tanto en algo que no es parte de 
su vida diaria. Obviamente la crítica es 
por qué la gente que vive de forma 
precaria, gasta tanto para esto, pues 
tienen que contratar a las orquestas, 
alimentar a toda la gente, etc. Me 
recuerda a los cuentos infantiles donde el 
rey festeja y da de comer al pueblo, así es 
el momento del señor que organiza la 
esta, que le da al pueblo algo diferente 
del diario vivir. Lo más interesante es que 
la gente lo sigue, puedes ver a los niños 
que se disfrazan y también quieren ser 
parte de la obra. El hijo del señor, un 
joven de 25 años, va detrás de los actores, 

texto en mano, para “soplar” los diálogos 
a quienes se olvidan. Una señora prepara 
el “calientito” para ayudar a los actores a 
hablar más fuerte, ya que no tienen 
micrófonos y tienen que alzar la voz a 
campo abierto. Estos actores son gente del 
pueblo, funcionarios, choferes de moto-
taxi, comerciantes, pescadores, es el 
momento cumbre que han esperado, han 
ahorrado todo el año para esto. Es una 
esta completa, con orquestas musicales, 
fuegos articiales, etc.

¿Cómo ha sido la experiencia de 
trabajar con los pobladores de Colán? 
Al trabajar con el pueblo se tiene la misma 
vivencia con los niños. Si tú le das a un 
niño un día para que pueda convertirse en 
rey, ese día será el más importante de su 

vida. Esta obra, que ya forma parte del 
folklore y la educación del pueblo, le da 
reconocimiento al mismo pueblo, pues se 
convierte en el centro de atracción y la 
gente está feliz, ya no es un pueblo perdido. 
Es como un éxtasis para ellos, trabajaron 
todo un año para preparar y vivir la esta; a 
cambio, la virgen les concede un año de 
tranquilidad, salud, buena pesca, etc.

¿Cómo inuye esta obra en los niños?
La obra tiene más de tres generaciones y es 
escenicada ante un montón de gente. 
Puedes ver a los niños acompañando las 
escenas de un lado a otro o repitiendo los 
diálogos. Como por osmosis, esta esta se 
convierte en parte importante de su 
infancia y la recordarán toda su vida. En 
estos pueblos qué más les queda por vivir. 
Normalmente, ven a los ricos que llegan en 
sus carros a pasar las vacaciones en sus 
casas frente al mar. Sin embargo ellos 
hacen su esta y la gente va a verlos, a 
tomarles fotografías y ser parte de esto. 

¿Cómo podemos replicar esta idea para 
favorecer la educación de los niños?  
Mi gran vocación siempre ha sido trabajar 
con niños, pero hace diez años nos aso-
ciamos con Lucho para investigar sobre las 
tradiciones del Perú. En los colegios, por 
ejemplo, los profesores pueden hacer que 
los niños investiguen sobre una esta 
determinada, que conozcan cómo se visten 
los personajes, cómo viven, qué hacen y 
todo ello lo representen en clase, como una 
obra teatral. Sería una evidencia impor-
tante para el desarrollo de los niños. Se 
puede replicar en primaria y secundaria.
Una gran lección de los padres es viajar con 
sus hijos y ver cómo celebran los pueblos, 
las estas del agua, de Santiago, etc., que 
los niños puedan vivir esto. Pienso en mi 
experiencia de niña, crecí en una familia 
alemana que veía la cultura peruana como 
turística, fuimos a la esta de Sapallanga y 
otras, pero de alguna forma había interés 
en conocer cosas que no son tuyas y 
aprendimos a respetarlas, no a criticarlas. 














