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PORTADA

Sihuas vive con mucho orgullo la celebración 
en honor a Taita Pancho. La población participa 
activamente y los grupos de danzantes 
escenifi can coloridas estampas al ritmo de los 
músicos. Una fi esta que revive la tradición.

Sihuas
de fi esta

SAN FRANCISCO Y SUS DANZANTES
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Bombardas. Música. Danza. ¿Trabajo?... Dios nos libre 

y nos coja confesados. Hoy no se labora, mañana 

tampoco. ¿Pasado? uhm, tal vez, puede ser... o será 

pecado, capaz el santito se molesta por distraernos de su 

fiesta y dedicarnos a las cosas de todos los días. Mejor no 

arriesgar y seguir bailando y brindando..., ah, sí, claro, también 

rezándole a Francisquito.

Y se toman las calles, las plazas y la carretera. Y se baila 

con banda, con orquesta y chiroco (tambor y quena). Y la 

alegría se convierte en pasacalle en el barrio de Agoshirca e 

invade al vecino Pingullo y se entromete en el Sihuas Histórico 

con sus casas memorables y azules, con su iglesia colonial 

en la que se le rinde culto a la Virgen de las Nieves y su coso 

taurino, en el que hoy no habrá corrida.

Solo folclor. Solo canto y apagones... "ya pues, joven, 

anímese, compre su cartoncito, un sol nada más". Festividad 

patronal con bingo, señor, con concurso de baile en el que 

participan grupos de maestros, y con una imagen venerada 

que parece ser tímida y de perfil bajo porque no aparece 

por ningún lado.

Su templo –que no es fastuoso ni imponente– está 

cerrado. No hay misa ni procesión. Al menos durante "el 

rompe", como llaman los devotos a los primeros estertores 

pachangueros en honor a San Francisco de Asís; al menos 

durante mi estadía en Sihuas, adonde llegué con afanes de 

andariego y terminé en el coso, aplaudiendo y brindando a 

la salud de los danzarines.

Cosas que pasan. Imprevistos en la ruta. Festivas tenta-

ciones que no se pueden ni deben resistir, entonces, no queda 

más que atrasar la partida, el adiós, la aventura kilométrica 

por los caminos del inca que todavía unen, cruzan, enlazan 

las provincias y distritos de la zona de los Conchucos, no en 

el Callejón de Conchucos, porque todos me dicen que aquí 

no hay callejón, que el callejón es el de Huaylas.

Y les hago caso. Total, esta es una celebración religiosa y, 

si a esto le sumamos que la voz del pueblo es la voz de Dios, 

no me queda más que acatar que no existe ningún callejón, 

señoras y señores, y mejor cambiemos del tema y brindemos 

NO HAY MISA NI PROCESIÓN. 
AL MENOS DURANTE 
"EL ROMPE", COMO LLAMAN 
LOS DEVOTOS A LOS 
PRIMEROS ESTERTORES 
PACHANGUEROS EN HONOR 
A SAN FRANCISCO DE ASÍS...
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por Taita Pancho, que sigue sin dar la cara en Sihuas y sus 

barrios, y menos en el sendero inca que mañana o pasado, 

o cuando me dejen partir, comenzaré a recorrer.

El coso vibra. La música es intensa. Los "profes" siguen 

bailando, esforzándose, buscando el primer lugar. Ellos, 

ahora, no enseñan en un aula, enseñan a respetar las cos-

tumbres y a preservar las tradiciones, alborotando la arena 

de la plaza; mientras, en las tribunas, el público aplaude, 

grita, hace barra, también vacila.

Todos agarran de punto a los docentes del distrito Alfonso 

Ugarte (Sihuas, Áncash), que se han vestido de mujer para 

la danza el anti. Son valientes para salir así. No arrugan y 

tienen su estilo. Lo hacen bien, caray. Poco a poco se ganan 

el respeto. Les llueven los aplausos.

Solo aplausos. La otra lluvia, esa que bendice los campos, 

caería después, en la vía incaica; pero esa es otra historia. 

Ahora, todo es fiesta. Siempre lo es en la primera semana 

de octubre, cuando la gente de Agoshirca –los que siguen en 

el barrio, los que migraron a Chimbote, Huaraz o Lima– se 

olvida de las penas y las desdichas cotidianas para entregarse 

a las plegarias y el jolgorio.

Alegría y fe que se comparte con los que vienen de 

afuera. Por eso, estuve en la plaza del barrio y en la callecita 

donde se encuentra el local de la UGEL. Allí, los grupos se 

reunieron para empezar su marcha. Y viste chicas con trajes 

oriundos del Colca y a Los Pallos de Santiago de Chuco, la 

patria chica del universal César Vallejo.

Estampas foráneas en un pasacalle que es quiebre y son-

risa, ritmo y desenfado. Rosario de bombardas. El pueblo se 

paraliza ante el avance saltarín de Los Shararitas de Huanqui, 

de los Minerocuna de Pasacancha y de Los Turcos, que en 

su tropa llevan un diablo y a varios trajeados como soldados. 

Ellos blanden sus espadas con inofensiva rudeza.

Y San Francisco sigue sin aparecer. Su templo está 

cerrado. Solo contemplas su imagen en una guirnalda que 

se cuelga en el coso al que arribamos "camina-bailando", 

después de cruzar un par de puentes, un par de plazas, un 

par de iglesias. Y hubo vivas y bocinazos en el mercado. Y se 

escuchó salud en el Sihuas Histórico, que alguna vez se llamó 

Chasqui, y quizá por eso se oye el tronar de un pututu.

Concurso y bingo en la arena taurina. Chicha y cerveza 

en las tribunas de cemento. Cuy y chocho en platos descar-

tables. Bromas y risas: aquí te quedas, compadrito. No te vas 

hasta que acabe. Los sihuaínos somos "trancapuerta". ¿Te 

imaginas por qué?, me preguntan y ya me veo encerrado con 

una botella en la mano, esperando el amanecer o tratando 

de averiguar qué día es hoy.

Ni lo uno ni lo otro. Me libro. Me escabullo. No más 

bailes. No más brindis. Escucho a lo lejos el estruendo de las 

bombardas y el palpitar de los tambores. La celebración tiene 

para largo, pero mi tiempo se agota. Debo partir, irme, dirigir 

mis pasos hacia Pomabamba, donde, según me cuentan, 

también hay fiesta en honor de San Francisco.

Creo que no tengo salvación. Los devotos de Taita Pancho 

me persiguen, me acorralan, están en más de una ciudad. 

Me resigno. Me preparo para más bombardas, música y 

danza. Es dura la vida del viajero...

ESTAMPAS FORÁNEAS EN UN PASACALLE QUE ES QUIEBRE 
Y SONRISA, RITMO Y DESENFADO. ROSARIO DE BOMBARDAS. 
COSECHA DE APLAUSOS. EL PUEBLO SE PARALIZA ANTE EL 
AVANCE SALTARÍN DE LOS SHARARITAS DE HUANQUI, DE 
LOS MINEROCUNA DE PASACANCHA Y DE LOS TURCOS...
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Existen estudios que tratan sobre el problema del trabajo 

infantil en el Perú. Éstos hacen mención de las labores 

domésticas, en la minería informal, pero poco se habla 

de las labores que cumplen niños y adolescentes en las 

comunidades campesinas de nuestro país.

El libro Trabajo infantil en los Andes, de Walter Alarcón, 

con el apoyo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Fun-

dación Telefónica y la Fundación Proyecto Solidario para la 

Infancia, se orienta hacia ese sentido. Su estudio empieza con 

un informe oficial que señala que en nuestro país trabajan 

aproximadamente 2 millones de niños y adolescentes entre 

6 y 17 años, una cifra que no ha cambiado en los últimos 8 

años a pesar de la caída de las tasas de pobreza.

Alarcón explica que el trabajo en las comunidades 

campesinas tiene una lógica distinta a las ciudades. Detalla 

que el trabajo se diversifica en función al sexo y edad de 

los menores.

Sostiene que el problema de fondo es la pobreza cam-

pesina. La falta de recursos, las dificultades de acceso al 

crédito y a los mercados, son otras dificultades que empeoran 

sus condiciones económicas. "La fuerza de trabajo familiar 

se convierte en el principal capital y los chicos descuidan 

la escuela especialmente en las épocas de siembra y de 

cosecha y eso desmedra en su educación", afirma.

Existe una diferencia sustancial entre la familia urbana 

y moderna, frente a la familia campesina comunera, es que 

esta última basa su subsistencia en el trabajo de todos sus 

integrantes –niños, jóvenes, adultos y ancianos–.

Estas familias, durante los diversos meses del año, 

trabajan, con mayor o menor énfasis, en actividades agrí-

colas, ganaderas o artesanales. Ellas producen los bienes 

y servicios que necesitan para subsistir. "La familia se 

configura como una unidad productora donde todos los 

miembros participan y cumplen un rol, incluidos los niños. 

Estos, desde edades muy tempranas, son incorporados al 

trabajo y a la ayuda doméstica. En época de cosecha, en 

la que se requiere de mano de obra, la familia completa se 

traslada al campo y los niños colaboran como miembros 

EL TRABAJO INFANTIL

El dilema andino
Uno de los problemas que enfrenta el Perú del siglo XXI es el trabajo infantil, 
un tema acuciante en las zonas rurales como lo señala Walter Alarcón en su 
libro Trabajo infantil en los Andes, y que merece nuestra atención.

orienta fundamentalmente al autoconsumo y, los excedentes 

–pocos en realidad– al mercado local. Este estrato econó-

mico se ubica fundamentalmente en la sierra andina y en 

zonas de la selva. Su característica es que no tienen acceso 

alguno al crédito, su portafolio de cultivos se concentra en 

productos ancestrales y viven en condiciones de pobreza 

y pobreza extrema.

Además, agrega, no existe uso de tecnologías modernas, 

su productividad es baja y la capacidad de acumulación es 

insignificante, sino nula. La familia en su conjunto es el 

principal recurso, lo cual implica a la extendida participación 

de niños, niñas y adolescentes.

En la economía campesina, el trabajo infantil es cotidiano 

y ancestral. A partir de los 6 o 7 años no existe un menor 

de edad que no esté involucrado, de alguna manera, en 

el proceso de producción familiar. "Este tipo de unidades 

productivas constituye el 55 por ciento del total de unidades 

agrícolas del Perú", remarca.

¿Cuál es la carga cultural?, durante el trabajo cotidia-

no se transmiten conocimientos ancestrales. Los niños 

aprenden cuándo un animal está enfermo y cómo atender, 

a qué profundidad se debe sembrar una semilla, a qué 

distancia ubicarla. Ese conocimiento lo necesitan porque 

no lo aprenden en la escuela. Pero el problema es ese: no 

pueden asistir a clases.

El punto central es que todos los niños y niñas del Perú 

tienen derecho a una educación de calidad. Esto es lo priori-

tario. Si bien el trabajo infantil en comunidades campesinas 

tiene una connotación distinta al trabajo de los chicos en 

las ciudades, tampoco se trata de idealizar el trabajo de 

niños en el campo. "Necesitamos conocerlo mejor y evitar 

que las políticas sobre trabajo infantil sean homogéneas 

en un país culturalmente diverso", apunta. Este es el reto 

que, desde el análisis del trabajo infantil, plantea el autor: 

la necesidad de que las políticas sociales sean pensadas 

desde la diversidad cultural de un país como el nuestro. 

El libro es el primer estudio sobre el trabajo infantil rural. 

Ahora queda orientar los esfuerzos del Estado, empresas y 

la sociedad, para mejorar la calidad de vida de las familias 

campesinas. Que así sea.

del equipo de trabajo", apunta.

Pero el estudio de Walter Alarcón va más allá de la de-

finición de la pobreza rural, su trabajo se concentró en seis 

comunidades campesinas de Huancavelica, el departamento 

más pobre del país y en donde se da la mayor incidencia de 

trabajo infantil rural.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares de 2007, 

Huancavelica es el departamento con mayor tasa de actividad 

infantil y adolescente en el Perú. El 62 por ciento del total 

de niños y adolescentes entre 6 y 17 años trabaja. Según 

el investigador esta cifra duplica el promedio nacional, ya 

bastante elevado con respecto a estándares de otros países 

de similar estadio de desarrollo.

La mayoría de estos menores de edad pertenecen 

al grupo de pobladores campesinos cuya producción se 
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P ara la mayoría de escolares –y los que alguna vez lo 

fuimos– cursos como química, física, biología le son 

completamente ajenos, extraños. Ahora si menciona-

mos sobre fórmulas, la tabla periódica, la ley de la gravedad o 

la teoría de la relatividad para algunos puede parecer como si le 

hablaran en chino, cuando la ciencia, y en especial la química, 

se encuentra en todos los ámbitos de nuestra vida.

Lamentablemente, la enseñanza de la ciencia que recibimos 

en las aulas no fue ni es buena, por más esfuerzos que hagan 

algunos docentes por romper esa valla. ¿Qué factores influyen? 

Varios y entre ellos, la poca preparación de los docentes y la 

excesiva teorización de los cursos.

¿Cómo romper este círculo vicioso? Existen esfuerzos 

para mostrar el rostro atractivo de la ciencia, enseñar de 

manera práctica e incentivarla mediante juegos lúdicos, ideal 

para niños; y con pequeños experimentos, dirigidos a los 

alumnos de secundaria.

Por ejemplo, el científico Modesto Montoya impulsa desde 

hace 17 años el Centro de Preparación para la Ciencia y la 

Tecnología (Ceprecyt), donde escolares de siete a 12 años se 

EL ATRACTIVO DE LA QUÍMICA

Fascinación 
por la ciencia
¿Cómo acercar la ciencia a los niños y 
jóvenes? Ese es el reto permanente en un país 
necesitado de científicos. En el Perú se han 
puesto en práctica diversas estrategias para 
alcanzar ese objetivo con buenos resultados.
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JÓVENES 
PROMISORIOS

Guillermo Carranza, Alejandro Castro, Jorge Trevejo 

y Diana Gamboa son destacados escolares que 

recientemente obtuvieron galardones en compe-

tencias internacionales celebradas en Turquía y 

Brasil, en representación del Perú.

Los tres primeros obtuvieron medallas de 

Bronce en la Olimpiada Internacional de Química 

(IChO por sus siglas en inglés) de Turquía. Y en 

la Olimpiada Iberoamericana de Química (OIAQ), 

celebrada en setiembre en Brasil, Guillermo y Jorge 

obtuvieron medallas de plata, y Alejandro y Diana 

medallas de bronce.

Guillermo Carranza y Alejandro Castro son 

alumnos del quinto de secundaria del colegio 

Cristo Amigo de Chimbote; y Diana Gamboa y 

Jorge Trevejo se preparan para postular a la uni-

versidad.

entrenan de manera integral para proponer interpretaciones 

de los fenómenos que observan.

Montoya sostiene que se debe incentivar la curiosidad 

en el niño y no inhibirla. Dice con razón que el ser humano 

no nace científi co, pero sí curioso. La curiosidad es natural 

en la persona y qué mejor que incentivarla mediante los 

juegos.

APRENDE COMO JUGANDO
Diviértete y aprende se llama el programa que lleva adelante 

desde hace unos años la Universidad Peruana Cayetano Here-

dia (UPCH) dirigido a escolares de secundaria. Este proyecto 

contempla cursos que introducen en el mundo de la ciencia de 

una manera divertida, y lo más importante es que los jóvenes 

aprenderán los fundamentos de cursos como química, física, 

biología, matemáticas y otros.

En el caso de la química, los adolescentes aprenden sobre 

las propiedades de las reacciones químicas con diversos ex-

perimentos. El día de nuestra visita el equipo de la facultad de 

Ciencias de la UPCH, que encabezan Lily Chang, coordinadora 

del departamento de Química, y Graciela Untiveros, preparó una 

serie de ensayos en laboratorio. Los jóvenes experimentaron 

con alegría y satisfacción sencillas prácticas que causaban 

el cambio en la tonalidad del agua, crear cortinas de humo o 

hacer erupcionar algunas soluciones con reactivos.

"Lo que buscamos es incentivar visualmente a los jóvenes 

para que se acerquen más a ciencias como la química por el 

lado experimental. Allí se les va explicando. Ellos van jugando 

y aprendiendo para complementar algunos conocimientos", 

afi rma Chang Fang.

En los últimos años ha aumento el número de escolares 

interesados en estos cursos. "Antes solo venían alumnos de 

los colegios de los estratos económicos A-B, ahora es distinto, 

hay una mayor presencia de escolares de otros lugares, en 

especial del cono norte, pero también de provincias como 

Huancayo y Huaraz", subraya.

Graciela Untiveros resalta el entusiasmo de los jóvenes 

que llegan acompañados por sus profesores. "Ellos no solo 

ven los experimentos, sino que también participan. Ellos son 

agrupados de acuerdo con sus preferencias, hay un día para 

biología, otro para química, para física y así se preparan las 

charlas de manera específi ca", explica.

Admite que en las actuales condiciones es difícil masifi car 

el interés por la química. "Recuerdo que una vez unos chicos 

me pidieron que les explique sobre mi especialidad y se 

asustaron y me dijeron: Tía, cómo te puede gustar la química", 

sonríe y asegura que no es difícil, pero como en la vida, a uno 

tiene que gustarle.

En ese sentido, afi rma que el camino es capacitar a los 

docentes. Existen cursos dirigidos a profesores donde se les 

refuerza la parte teórica y participan en prácticas de laboratorio 

y de informática. "Se les enseña a utilizar esas herramientas", 

afi rma.

Sin embargo, Untiveros y Chang coinciden en que lo 

más recomendable es que sean especialistas los que dicten 

los cursos de ciencia. "Es más fácil enseñar pedagogía a las 

personas que ya tienen el conocimiento científi co a que un 

profesor aprenda de ciencia. Eso demanda más tiempo".

Para los escépticos, la química es una de las profesiones 

más requeridas en el Perú y los profesionales se encuentran 

entre los mejores pagados; su campo profesional es amplio. 

Industria, laboratorio, minería, petróleo y otros.

OTRAS EXPERIENCIAS
Margarita Aurazo es una reconocida científi ca peruana que traba-

jó en el proyecto Aguamiga, que impulsó el Centro Internacional 

de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y que se orientó a educar 

a niños y adolescentes de cinco países de América del Sur 

sobre la importancia de preservar la calidad del agua de 

las fuentes y conocer cómo estas acciones contribuyen al 

desarrollo sostenible de su comunidad.

El proyecto se ejecutó con éxito en Argentina, Colombia, 

Brasil, Bolivia y Uruguay entre 2006 y 2008. Esta iniciativa 

consta de varios niveles e involucra a diversos actores, Estado, 

oenegés, empresas, municipios, profesores y alumnos.

En el caso de los alumnos se entregan kits que cuentan 

con implementos básicos de química. Los escolares aprenden 

a hacer pruebas sobre la calidad del agua. También aprenden 

a reconocer la importancia de la protección de los recursos 

hídricos de sus respectivas comunidades y a proteger el 

medio ambiente.

Estos niños y jóvenes cuentan también con acceso a 

internet a fi n de que, mediante una red electrónica, tengan 

la oportunidad de intercambiar sus experiencias y transmitir 

sus inquietudes respecto al tema. Una labor interesante que 

puede repetirse en el Perú.

Aurazo destaca que en Colombia y Brasil el apoyo de 

la empresa privada fue importante y permitió implementar 

laboratorios rodantes en pequeños ómnibus, "eso se puede 

hacer también en el Perú, pero todo depende del apoyo con 

que se cuente", afi rma.

Estas y otras experiencias se presentarán en el foro Quí-

mica, sociedad y desarrollo sostenible, que se desarrollará 

en Lima del miércoles 19 al viernes 21 y organiza la Sociedad 

Química del Perú. En él se resaltará la importancia de lograr 

ese acercamiento con la sociedad y más aún ahora que el 

mundo celebra el Año Internacional de la Química. La ONU lo 

declaró así para destacar las contribuciones de esta ciencia al 

bienestar humano. Tome nota.
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ESPECTÁCULO

El morado 
mes 
inspirador

LAS ESCENAS 
COSTUMBRISTAS 
DE LIMA
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LA PROPUESTA ARTÍSTICA DE NAZARENO INCLUYE UNA 
SELECCIÓN MUSICAL INSPIRADA EN ESTA FESTIVIDAD, 
QUE NOS TRAEN RENOMBRADOS COMPOSITORES COMO 
MARIO CAVAGNARO, CON SU VALS "LIMA DE OCTUBRE", 
ROSA MERCEDES AYARZA, CON LA MARINERA LIMEÑA 
"MORENO, PINTAN A CRISTO"...

El Elenco Nacional 
de Folclor presenta 
Nazareno, una obra 
inspirada en los 
elementos que hacen 
de octubre el mes más 
limeño del calendario.

ESCRIBE: JOSÉ VADILLO VILA
FOTOS: JUAN CARLOS GUZMÁN N.

L ima ha dejado de ser morada como la ciudad descrita 

por Oswaldo Reynoso en En octubre no hay milagros 

("Morado. Ácido morado sobre cielo ceniza. Sucia 

la niebla podrida en pescado. Morado dulce en alfombra", 

así arranca la novela del gran Oswaldo). Por esas cuestio-

nes del crecimiento demográfico, digamos, se ha hecho 

más monstruosa. Tanto que Esteban, "El niño de junto al 

cielo" congrainsiano, se espantaría porque ya no vive un 

millón sino ocho millones de personas y tienen internet 

y celular y los Pedros sobran, son marcas, barras bravas 

y otras yerbas.

Por este panorama de ciudad del siglo XXI, la capital 

viene readaptando sus tradiciones, aunque octubre continúa 

siendo el mes más limeño del calendario con todos sus 

ingredientes: el centro de la ciudad queda sitiada frente 

a los miles de feligreses y vendedores ambulantes que 

se dan cita en las procesiones del Señor de los Milagros; 

la música urbana-costeña, o criolla a secas, siempre tira 

un patadón a la agonía y muestra nuevos bríos; la gas-

tronomía, ya no necesita decir más, se ha hecho yantar 

nacional de fiesta; y hablando de fiestas, la fiesta brava 

aún pervive, donde los toreros se muestran y se sacrifican 

banderilladas bestias a ritmo de olé.
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ESPECTÁCULO

OCTUBRE ES LLAMADO EL 
MES MORADO, MES DE 
LIMEÑÍSIMAS TRADICIONES, 
DE FERVOR RELIGIOSO, DE 
TARDES DE CRIOLLISMO, 
DE FIESTA TAURINA Y 
DE EXQUISITA COMIDA. 
TODOS ESTOS ELEMENTOS 
FORMAN PARTE DE 
NUESTRA IDENTIDAD 
NACIONAL...

De todos estos elementos se nutre el Elenco Nacional de 

Folclor para su nuevo trabajo escénico, Nazareno, inspirada 

en este mes fuerte, decíamos, tan ligado a lo nuestro. Fabricio 

Varela, director de la propuesta, explica que tenemos en escena 

20 bailarines, entre hombres y mujeres, ocho músicos y un 

actor. El actor se encarga de representar al negro angolés 

que en el siglo XVII pintó en Pachacamilla al Cristo Morado. 

Este personaje pintó un cuadro y todo lo que generó en 

adelante, que ni él mismo sabía en lo que transmutó: una 

fe que ha traspasado los linderos nacionales. "Nos basamos 

en eso. Puede ser un mito, una leyenda, pero actualmente 

es una realidad."

Sin embargo, en Nazareno no hay escenas de procesión. 

Es una mirada del joven peruano del siglo XXI hacia su 

tradición. Se mezclan personajes "de época" con otros más 

atemporales. La tradición como punto de partida basada en 

pinceladas costumbristas mezclando coreografía, teatralidad 

y música. En esta mirada sobre la limeñidad que intenta ser 

novedosa tampoco podían faltar los recursos audiovisuales. 

Entonces, vienen los videos diversos para graficar el mes de 

color acongojado, y aparece la voz de Nicomedes Santa Cruz, 

referencial siempre, recitando, a lo lejos, unas décimas. La 

fiesta brava, en cambio, se toca sin mucho particular, más 

como detalle, un contrapunteo con el festejo "Toro Mata" para 

pincelar mejor la metáfora.

"Ahora ya vimos un mundo de fusión –recuerda 

Fabricio Varela–. La tradicionalidad pasa por ser parte 

de un punto, de un principio, pero tenemos que vivir 

nuestro propio mestizaje, el actual. No podemos hacer 

un mestizaje de hace 50 o 100 años, nosotros tenemos 

influencias de muchas cosas y es lo que plasmamos en 

el espectáculo". Y en el espectáculo está una selección 

musical basada en las composiciones de Mario Cavagnaro 

("Lima de octubre"), Rosa Mercedes Ayarza ("Moreno, 

pintan a Cristo), Willy Noriega ("Le voy cantando"), César 

Aizcorbe ("Cristo Moreno") o Francisco Basili ("No lloraré). 

Hay zapateo, valses, festejo, landó. Hay presencia femenina 

con escenas propias, como las de las fotos. Una muestra 

de lo que puede ver en Nazareno: movimiento de tiempos 

con mirada a la tradición.

APUNTE
 Nazareno va los domingos 23 y 30, a las 

17:30 horas. Sábado 29 y lunes 31, a las 
20:00 horas, en el auditorio Los Incas del 
Museo de la Nación (Av. Javier Prado Este 
2465, San Borja). Entradas: Teleticket.
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"NICO" CISNEROS GARABITO

Entre tintas y "tintos"
El periodismo no fue ajeno a la música popular peruana. Y no nos referimos 
únicamente a las noches de bohemia y jarana, sino a que varios cronistas, 
como Nicolás Cisneros, fueron inspirados autores de valses y marineras.

E l periodismo nacional ha sido y si-

gue siendo egoístamente centralista 

–con pocas y honrosas excepcio-

nes–, como si Lima fuera el Perú. En tal 

sentido, recuerdo que por 1940 existían, en 

clara competencia, tres diarios principales: 

El Comercio, de la familia Miró Quesada, 

La Prensa, de Pedro Beltrán Espantoso, y 

La Crónica, del Imperio Prado.

Este último, en la década de 1950, tuvo 

tres ediciones diarias, además de un suple-

mento dominical. Su local funcionaba en la 

actual cuadra 2 de la avenida Tacna (Calle 

del Huevo), donde también funcionaba la 

radioemisora del mismo nombre.

Por intermedio de Eduardo Márquez 

Talledo, conocí a Nicolás Cisneros, conocido 

como "Nico", quien trabajaba allí y que en 

lo referente a nuestra música popular y 

tradicional era el más querido y cercano 

escritor a los cultores de este arte.

Interesado, como pocos, en contar 

la verdadera historia, no solo de nuestra 

canción, sino de nuestros costumbrismos, 

limeños y nacionales.

Con un automóvil y un fotógrafo de La 

Crónica, visitaba a innumerables cantantes, 

instrumentistas, compositores, bailarines, 

cocineras, pintores, editores de cancio-

neros, historiadores y a todo personaje 

que tuviera algo que ver con tradiciones 

populares, sobre todo limeñas.

Nació en Lima el 13 de octubre de 1917, 

descendiente de una familia cuyos niños 

nacían "con su periódico bajo el brazo" (1). 

Su hermano Paco Cisneros era un dibujante 

muy solicitado por revistas y suplementos 

especializados. El hijo de su hermano mayor 

es el laureado poeta Antonio Cisneros. 

Entre sus antepasados se recuerda a los 

poetas: Luis Benjamín Cisneros (1837-

1906) y Luis Fernán Cisneros Bustamante 

(1882-1954).

Nunca me hubiera enterado de las po-

sibilidades poéticas de "Nico" de no ser por 

Eloísa Angulo Mansilla, primera voz del dúo 

Las Criollitas. Filomeno Ormeño tocaba a 

cuatro manos con Lucho de la Cuba, entre 

otros, un valse de melodías muy bellas y 

por esa época solo lo escuché cantar por 

la mencionada Eloísa, me estoy refiriendo 

al valse "La idolatría".

Ella me contó que lo aprendió de Lucia-

no Huambachano, quien –entre risas– dijo 

que la letra se escribió en la mesa de un 

bar, entre él y "Nico".

La idolatría

es signo del amor.

El culto nos lo da,

el ser que tanto adoré.

Y tanto en ruego pedí,

hasta que al fin

pude convencer /...

La música de esta obra pertenece a don 

Óscar Molina Peña, nacido en Los Barrios 

Altos de Lima, en 1876. Se dice que este 

valse fue compuesto para piano en 1906 y 

llevado a la partitura por el músico Romual-

do Alva, historia de la que nos ocuparemos 

más adelante.

Con partes de Las Tradiciones Peruanas 

de Ricardo Palma, construyó los siguientes 

versos, que fueron musicalizados por Alci-

des Carreño, en ritmo de marinera norteña 

y llevado al disco por Eloísa Angulo.

"Araña quién te arañó"

Yo te conozco melón

desde cuando eras pepita.

No te acuerdas remolón

cuando llorabas por Rita,

si ella no te enterró

fue porque de hambre murió.

Unos mueren de amores

y otros de olvido.

Qué tanto brinco cangrejo

cuando el suelo está parejo.

Araña quién te arañó

una araña como yo.

Cerremos la discusión

oh! grandísimo melón

el pesca'o 'tá sin vender

y ya es hora de beber.

Al otro lado del río

mi hijito llora

porque se le ha perdido

el ser que adora.

Abelardo Vásquez Díaz musicalizó como 

pregón limeño los versos que escribiera 

Nico con el título de "Pan de Dulce", y que 

empiezan así:

Pan de dulce

Pan divino

Pan de exquisito sabor

Hecho con mieles de amor

De algún panal peregrino /...

……
(1) Frase jocosa dicha por don Luis Jaime Cisneros 
Hamann.
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PERFIL

RAÚL GARCÍA ZÁRATE

Virtuoso 
de las 
cuerdas

ESCRIBE: JESÚS RAYMUNDO TAIPE

En Ayacucho, todos los sentimientos brotan de las cuerdas 

del instrumento que al inicio fue prohibido a los indios 

por los que lo trajeron a estas tierras. Imitando a los 

manantiales que no dejan de regalar su agua fresca, la guitarra 

andina eleva permanentemente las voces de quienes endulzan 

la vida con el arte que brota tan natural como un saludo. Es el 

alma de la algarabía, de las tristezas, del afecto y de los sueños. 

Se inspira en la paz, el amor, la vida e, incluso, en la muerte.

Hace mucho que ha dejado de ser un instrumento sensual 

y peligroso, como creían los españoles. Al igual que el arpa y el 

violín, ahora es fuente de coloridas piezas musicales y de bailes 

de todas las intensidades. No solo recoge el repertorio musical 

que otrora pertenecía a los mestizos, sino también la creación de 

los campesinos. En Ayacucho, la guitarra es prestigiosa porque 

así lo han decidido sus ejecutantes y artesanos.

A quienes todavía conservan la imagen equivocada de que 

los pueblos andinos son taciturnos y profundamente tristes, la 

guitarra se encarga de desmentirlos. Ayacucho, por ejemplo, 

es un pueblo musical. Celebra cada acontecimiento de la vida, 

desde el nacimiento hasta después de la muerte física de 

las personas. Lo mismo ocurre con las diversas actividades 

económicas, como la agricultura, y con el progreso de las 

comunidades. Y en cada uno de estos momentos importantes 

está presente la guitarra.

AMBIENTE MUSICAL
En Ayacucho es difícil huir a la magia de la guitarra. Así 

lo atestigua el maestro Raúl García Zárate, quien cumple 68 

años de vida artística. Cuando le pregunto cómo descubrió a 

su gran compañera, la guitarra, me contesta que el ambiente 

musical que se vivía en su casa alimentó su vocación y talento. 

"Mi padre tocaba la guitarra y también sus hermanos y amigos. 

Era un espacio donde uno escuchaba constantemente música. 

Así nació mi afición".

Lo paradójico era que los mayores negaban a los menores 

la oportunidad de crecer de la mano con la creatividad. Creían, 

como en el caso del padre de la guitarra andina, que sucumbiría 

ante la bohemia que había truncado los sueños de muchos 

jóvenes. "Tuve temor de que él me prohibiera. Por eso cada vez 

que regresaba del colegio, antes que mis hermanos, tocaba a 

escondidas. Practicaba con el instrumento que él guardaba en 

su ropero", evoca.

En otras ocasiones aprovechaba las oportunidades que su 

tío le brindaba sin proponérselo. Recuerda que en su tienda, 

ubicada al costado de su casa, solía reunirse con sus amigos 

para compartir música criolla y andina. A solas, el pequeño 

Raúl aprendió diversas melodías que escuchaba. Cada vez que 

el anfitrión despedía a sus invitados, acompañándolos hasta 

el paradero, aprovechaba para coger su guitarra y repetir las 

piezas que le habían gustado.

Un día descubrieron su secreto. "Al regresar, mi tío escu-

chó la canción que tocaba en su tienda. Al verme, se quedó 

sorprendido. Yo le supliqué que no avisara a mi padre, porque 

se enojaría. Él me dijo que no me preocupara y, al contrario, 

me compró una guitarra pequeñita. Desde aquella vez el tabú 

Después de descubrir en Ayacucho la magia 
de la guitarra andina, el maestro Raúl García 
Zárate se ha dedicado a cultivar y conservar la 
música tradicional peruana. A través de su amplia 
discografía y presentaciones, ha difundido los 
géneros que aún persisten por mantenerse vitales.
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desapareció. En la puerta de mi tío tocaba feliz y con la libertad 

que nunca me había imaginado".

La primera presentación como solista de guitarra la realizó, 

a los 12 años, en el colegio San Juan Bosco de Huamanga. En 

aquella oportunidad su presencia causó la risa del público, pero 

él desconocía el motivo. "Cuando me senté, mis pies colgaban. 

Un profesor me puso una banquita para apoyar mis pies, pero 

la gente seguía soltando carcajadas. Al terminar, le pregunté 

al maestro de ceremonias y me dijo: 'Cuando tú entraste, la 

gente pensaba que la guitarra caminaba sola'. Es que yo había 

escogido la guitarra de mi padre (sonríe)".

Cuando quedó huérfano, los siete hermanos García Zárate 

se encargaron del negocio que habían heredado en su tierra 

natal. El apoyo de su madre fue tan importante como los con-

sejos del padre ausente. "No me he inclinado a la bohemia por 

circunstancias familiares. No podía darme el lujo de irme a 

jaranear como lo hacían otros amigos. A veces ellos me 

buscaban para participar en serenatas, pero yo les decía 

que no porque tenía que cumplir con el trabajo".

NUEVOS CAMINOS
A inicios de la década de 1950 inició sus 

estudios de derecho en la Universidad Na-

cional Mayor de San Marcos, pero nunca 

abandonó la música. En 1966 grabó la 

primera de 19 producciones como solista. 

Su disco Ayacucho fue elogiado por José 

María Arguedas. "Tiene la virtud de ofrecer la 

música folclórica en un instrumento no exótico 

y dominado mediante una técnica origi-

nalmente folclórica y perfeccionada 

en muchos años de ejercicio libre y 

no académico por un artista que 

escucha, entiende y sigue la mú-

sica 'clásica' para guitarra".

Su discografía también 

reúne producciones realizadas 

junto a su hermano mayor, Feli-

pe Nery, quien fue la primera voz 

del Dúo Hermanos García Zárate, 

que formaron con el propósito de pre-

servar la música tradicional. "En Lima nos 

APUNTES
 Después de cinco años, Raúl García Zárate 

vuelve a Arequipa. El viernes 21, a las 7:30 de la 
noche, ofrecerá un recital en el Teatro Municipal.

 En Lima se presentará el 16 y 24 de noviembre, a 
las 7:30 de la noche. En el auditorio Mario Vargas 
Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú.

RAÚL GARCÍA ZÁRATE 
HA REMASTERIZADO 
TRES CLÁSICOS DE SU 
DISCOGRAFÍA: AYACUCHO 
MUSICAL (1968) Y QORI 
KINTO (1972), GRABADO 
CON EL DÚO HERMANOS 
GARCÍA ZÁRATE; Y RECITAL 
FOLKLÓRICO (1976), 
ACOMPAÑADO POR LA 
ORQUESTA DE CUERDAS 
DE ENRIQUE LYNCH.

dimos cuenta que otras personas estaban registrando nuestra 

música como si fueran suyas y decidimos lanzar un disco de 

música ayacuchana. Al final grabamos diez long plays".

En Lima ha cumplido sus sueños. Cuenta que siempre 

quería tocar en Radio Nacional, pero nunca tenía la oportunidad 

de reunirse con su director. Un día lo consiguió con la ayuda 

de un diputado por Ayacucho. Así nació su primer programa 

radial. Su segundo anhelo fue grabar un disco. En una ocasión, 

cuando acompañó a su profesor a una audición, el productor le 

preguntó si también tocaba y le invitó a hacerlo. Al día siguiente 

ya formalizaba su primer long play.

Su tercer sueño fue ofrecer una gira en el exterior. La opor-

tunidad nació cuando conoció por casualidad a un empresario 

francés que disertó en Lima sobre la guitarra. "Me pidieron 

que tocara ese día. Al verme, se acercó y me dijo si quería 

viajar a París. Como le respondí que sí, 

me envió una carta de invitación para 

un festival de guitarra, pero lo que me 

ofrecía no me alcanzaba ni para el pasaje. 

Entonces me duplicó los honorarios y me 

ofreció otro concierto y alojamiento". Al 

regresar al Perú, en 1978, renunció a su 

trabajo en el Poder Judicial, después de 25 

años de servicio.

Con la música ayacuchana ha viajado por países de 

Europa, Asia y América. "Si afuera se interesan por lo nuestro, 

¿por qué la subestimamos y no la queremos difundir ni cultivar?", 

se pregunta. Sostiene que existe un síndrome colonial que hace 

ver que los andinos son ignorantes en música. "Por eso, hago 

una invocación a los medios de comunicación masiva para 

que brinden más oportunidad a los músicos. El Perú 

es uno de los países con una cultura rica en tradición 

en todos los aspectos".

Aunque es un músico autodidacta, Raúl García 

Zárate es dueño de un estilo que ha definido 

durante su larga carrera artística y que ha sido 

reconocido en el país y el exterior. Ha escuchado 

con pasión a los músicos de otras naciones, ha 

aprendido la disciplina de la música clásica, no 

ha tenido ni tiene prejuicios de tocar todo lo 

que escucha y le gusta, alterna con naturalidad 

los ritmos y los acordes, y hasta imita todos 

los matices de la voz humana. Como decía 

José María Arguedas, "es un virtuoso en quien 

el virtuosismo no ha perturbado la pureza de la 

vivencia de la música folclórica".
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ESCRIBE/FOTOS: DOMÉNICA CANCHANO
 

A más de tres mil metros de altitud se encuentra Santa 

Rosa. Donde el río conversa con las montañas y las 

montañas con los hombres. El pueblo es habitado 

por alrededor de dos mil personas, pero en esta época de 

sembrío es difícil encontrar algún alma caminando por las 

calles del pequeño centro.

Aquí se practica el Ayni, donde todos trabajan criando 

la naturaleza para que ella críe a los hombres. Quizá esto 

sea insólito para muchos, pero esto no se lo considera un 

trabajo más, sino una fiesta, donde nadie puede faltar. En 

Santa Rosa, el pueblo mantiene vivas sus tradiciones y su 

gente irradia con fuerza su filosofía chacarera.

Santa Rosa es uno de los 14 distritos que conforman 

la provincia de Grau, en Apurímac, y no es fácil llegar 

UNA VISITA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA

Pueblo de 
artesanos

allí. La carretera no es de las mejores, pero aun así, uno 

que otro turista llega superando los tres mil metros de 

altitud, y se atreven a visitarla no solo por la belleza del 

lugar sino, también, porque aquí se encuentran hábiles 

artesanos reconocidos en todo el departamento.

Por ejemplo, en la casa de Rosario Román solo 

quedan los moldes de diversos tamaños de tostadoras. 

Dice haberlo vendido todo durante la fiesta del Señor de 

la Exaltación. "El tercer domingo de setiembre de cada 

año, celebramos la fiesta de nuestro Patrón donde acuden 

muchísimas personas".

"Este es un negocio que me rinde poco económi-

camente, pero que me da mucha satisfacción: la gente 

aprecia mi arte, hasta me encomiendan más trabajo. Es 

algo que aprendí de niña, lo heredé de mi padre que en su 

época era un gran artesano. Lamentablemente, no es un 

Al menos un miembro 
de una familia de Santa 
Rosa se dedica al 
arte popular. Los hay 
tejedores, alfareros 
y sombrereros. Son 
humildes, pero hábiles 
en su trabajo que 
aprendieron siguiendo 
la tradición de sus 
ancestros.
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oficio que ahora los jóvenes quieran continuar. Mis hijos 

nunca aprendieron y conmigo seguramente terminará 

todo", afirma doña Rosario sin ocultar su pena.

El alcalde de Santa Rosa, Hernán Rafael Romaní, 

comenta orgulloso que al menos un miembro de cada 

familia se dedica a la artesanía. "Hay quien confecciona 

ponchos, frazadas; otros fabrican sombreros, y algunos 

tostadoras, jarras, vasos y otros artículos. Son verdaderos 

profesionales. Ellos aprendieron de sus padres y ahora 

quisieran enseñar la tradición, pero esto no se puede 

dar sin una ayuda concreta. Para tecnificar, mejorar la 

producción y buscar mercado, se necesitan profesionales 

para que los capaciten".

Luego encontramos a Vidal Ccasa Chacaltaña, un 

sabio artesano de 80 años. Nos acoge en su taller. Está 

tendido en la tierra con sus brazos blancos por la arcilla. 

LA CARRETERA NO 
ES DE LAS MEJORES, 
PERO AUN ASÍ, UNO 
QUE OTRO TURISTA 
LLEGA A SANTA 
ROSA Y LA VISITAN 
NO SOLO POR LA 
BELLEZA DEL LUGAR 
SINO, TAMBIÉN, 
PORQUE AQUÍ SE 
ENCUENTRAN 
HÁBILES 
ARTESANOS.

A su costado hay una piedra de río, una vasija para el 

agua, un lienzo y moldes de varios tamaños. Al fondo se 

encuentra un horno de leña que él mismo montó y que 

da forma a la tostadora.

Su sobrino Gregorio Quispe Ccasa, presidente de 

la comunidad de Santa Rosa, se ofrece como traductor, 

pues Vidal habla quechua solamente, como lo hacían 

sus padres. "A mí nadie me enseñó nada. Mi papá era 

un zapatero y tuve que aprender solo", cuenta mientras 

sus manos emergen de la arcilla y con sus dedos diseña 

la forma de una jarra.

"No recuerdo cuántos años tenía cuando empecé, pero 

sé que de esto he vivido toda mi vida. Con mis tostadoras, 

tazas y jarras voy a otros lugares; la vez pasada estuve 

en Antabamba donde me compraron todo lo que llevaba. 

Pasé también por Andahuaylas, en los mercados ya me 

conocen. Ahora ya no me queda casi nada en casa, por 

eso me encuentra aquí en pleno trabajo. Mis hijos nunca 

han visto esto como una profesión, en cambio de mis 

cuatro nietos, dos siguen mis pasos".

La mayoría de los artesanos es autodidacta, pero que 

con el transcurrir del tiempo han mejorado su producción. 

Valentina Wilka, de 55 años, confecciona coloridos pon-

chos, mantas y frazadas de pura lana. "Lo hago solo para 

mi familia", dice sonriendo y mostrándonos una preciosa 

manta de color marrón.

"Esto se lo voy a regalar a mi hija que vive en Lima. 

Para hacerlo me demoré un mes porque le dedico el 

tiempo que me queda después de trabajar en el campo". 

La casa de Valentina Wilka es pequeña, pero está cerca 

a la calle principal y con una hermosa vista panorámica 

del valle.

"De aquí se ve la zona arqueológica de Chirirqui, 

desconocida para muchos, pero un gran patrimonio 

para nosotros", nos explica el alcalde Romaní. "Ahí se 

encuentra el templo colonial construido a mediados del 

siglo XVI. Fue una zona estratégica para los indígenas de 

aquella época y lo fue, también, para los conquistadores. 

Es por eso que construyeron esa Iglesia que sirvió para 

evangelizar al pueblo andino", manifiesta.

Chirirqui es un anexo de Santa Rosa y cuenta con una 

pequeña población de apenas 15 familias. Completamente 

abandonada, entre las montañas, y rodeada de vacunos 

emerge el templo de Chirirqui, con un área de 80 metros 

de largo por 30 metros de ancho.

En su entorno hay construcciones de casas y calles de 

la época de la colonia. Muchas de estas construcciones 

tienen un origen inca, sus bases son de piedra, y sobre 

ellas se levantaron las edificaciones españolas, casas 

de adobe. "Esto debe ser reconocido cuanto antes como 

Patrimonio Cultural de la región", explica Iván Tacuri, del 

círculo de estudios Equipo de Investigación y Producción 

de Materiales Educativos en el Marco de una Educación 

Intercultural Bilingüe.

"Somos 40 docentes de la provincia de Grau que 

creemos que nuestros niños deben ser educados como 

quechuahablantes, con el material educativo de la zona y en 

su lengua nativa. Esto es para fortalecer la identidad local, 

por eso realizamos videos de los lugares circundantes, para 

conocer las tradiciones y sitios arqueológicos que algunos 

pueblos mantienen y lo protegen con lo que pueden y 

la zona arqueológica de Chirirqui debe ser protegida y 

reconocida como nuestro patrimonio", sostiene.

Según la tradición, en la época de los incas Chirirqui ya 

era considerada como una zona estratégica. Los españoles 

a su llegada despojaron a los campesinos de su tierra y 

comenzaron a explotarla. El pueblo se resistió y un día de 

invierno los truenos y relámpagos destruyeron la iglesia 

que quedó abandonada. Algunos habitantes de la ciudad 

de Vilcabamba, ubicada a poca distancia, se llevaron la 

campana que ahora suena en la iglesia de San Nicolás. 

"Chirirqui necesita ayuda, se encuentra muy descuidada 

y abandonada", afirma Romaní.
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tenga un título también. De mis tres hijos, Kiara, la menor, 

tiene una bonita voz. Me gustaría que tenga una profesión y, 

si le gusta, la apoyaría en la música.

Ahora abundan las academias de canto de donde dicen 

saldrán las nuevas Sonias y Dinas...

–Es bueno tomar clases, pero con buenos profesores. 

Porque hay academias que no enseñan nada. Yo fui de jovencita 

por dos años a una, nunca me dieron certifi cado y casi no 

me enseñaban tampoco.

A veces al huaino con arpa se le mira para abajo, se 

le dice "huaino cervecero", ¿qué sientes?

–Algunas personas que no han tenido éxito no nos perdo-

nan que lo tengamos en costa, sierra y selva. Y si una empieza 

a analizar, las canciones antiguas siempre han sido 'cheleras', 

hablaban de decepciones, pobreza. Los compositores han 

creado esas canciones.

La fama puede ser un estorbo...

–Ser conocido para mí es bueno. A veces cuando estás 

corriendo, te detienen por un autógrafo, y por complacerlos he 

perdido vuelos u ómnibus, pero me da mucha pena cuando la 

gente se queda sin sus fotos o sin sus autógrafos. Y nosotros 

nos debemos a la gente.

¿Eres muy romántica?

–Sí, me gustan las canciones de D'jango, de Rocío 

Durcal, de Ricardo Montaner... En mi casa soñaba con 

cantar baladas, pero el Perú es serrano, provinciano, 

y no iba a tener éxito. Estaría cantando en las 

plazas (ríe).

Algún género musical que te gustaría.

–Me gustaría grabar una cumbia sureña, 

unita siquiera para mi recuerdo. Me gusta-

ría grabar un disco con una orquesta típica 

huancaína y un disco ayacuchano, y con esto 

completaría mis expectativas.

Ya en lo más alto de tu carrera la de-

jaste, ¿piensas en el retiro?

–Las mejores etapas de mi vida las he 

dedicado a la música, alejada de mis hijos. 

En unos años, cuatro o cinco años, me voy a 

retirar porque de viejita quiero tener una vida 

más tranquila, con mis hijos y mis nietos, y 

que mi público me recuerde con cariño, no 

que me vea cantando de viejita.

¿Tampoco descartas la política?

–Propuestas he tenido. Sí, me gustaría 

servir a mi pueblo, ser alcaldesa o 

presidenta regional de Áncash, pero 

con una preparación más profunda 

porque los políticos son tan mal vistos, 

que es una pena. Me gustaría servir a mi pue-

blo de corazón y no servirme de él.

SONIA VIOLETA MORALES MÁRQUEZ

“Soñaba 
con cantar 
baladas”
La intérprete ancashina 
es una de las máximas 
protagonistas del 
huaino con arpa. 
Ella vuelve de su 
retiro temporal 
y revela que 
soñaba con 
cantar baladas 
y que le gustaría 
incursionar en la 
política.

ENTREVISTA: JOSÉ VADILLO VILA
CARICATURA: TITO PIQUÉ ROMERO

T
e retiraste de los escenarios por 

dos años, ¿qué sientes ahora?

–Es como regresar nuevamen-

te a casa. Vuelvo a hacer los viajes, y veo 

a la gente entusiasmada, es impresionante.

¿Ha sido difícil retomar tu carrera?

–De todas maneras. Por momentos quería de-

dicarme solo a mi labor empresarial (tiene en Lima un 

restaurante campestre y en Áncash otro negocio), pero 

escuchar a mis compañeros cantar siempre me jalaba.

Si alguno de tus hijos quiere seguir tus pasos, ¿lo 

aprobarías?

–La carrera del artista es bonita, pero me gustaría que 

SONIA MORALES. se presentará el 
sábado 22 en el "Santa Rosa" de 

Santa Anita y "El Bosque" de Villa El 
Salvador; y el domingo 23 en el Yawar 

Toro de Puente Piedra.


