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Alicia Maguiña, nació en Lima, en 1938, viviendo su infancia en el departamento de 
Ica, donde estudió primaria y recibió lecciones de piano, hasta que a la edad de 12 años 
retorna a la capital para cursar estudios de secundaria en el colegio Santa Ursula, 
dirigido por monjas alemanas. 
 
Como informa el Diccionario de Alberto Tauro del Pino, hacia el año 1952 Alicia 
Maguiña dio a conocer su primera canción titulada Inocente Amor en el Programa Radio 
Club Infantil, que propalaba Radio Mundial; entonces Alicia tenía 14 años. 
 
Hacia 1957 cuando ya había compuesto alrededor de 35 canciones, difunde 
públicamente el vals Viva el Perú y Sereno y el tondero La apañadora, recibiendo el 
reconocimiento de los especialistas de la radio-difusión como la revelación del año. 
 
Desde entonces Alicia Maguiña ha trabajado infatigablemente en el estudio de los 
géneros musicales peruanos para interpretarlos con propiedad y para componer nuevas 
canciones respetando las formas y estilos de dichas expresiones regionales. 
 
Como sucede en las culturas de tradición oral, los conocimientos no se encuentran 
academizados –salvo raras excepciones- sino que se encuentran en la riquísima y 
sorprendente memoria de sus cultores.  
 
La Sra. Maguiña establece entonces una relación de profundo respeto con maestros de la 
tradición popular como Bartola Sancho Dávila y Manuel Quintana, extraordinarios 
cultores de la Marinera Limeña o Canto de Jarana, como ella misma dijera en una 
canción: “Mi maestro fue Quintana”, quien era conocido como “canario negro”, por su 
hermosa y aguda voz y por ser afrodescendiente; de igual manera aprendió con maestros 
de la tradición andina como don Juan Bolívar, Zenobio Dagha y la maestra Agripina 
Castro. 
 
Alicia asume un aprendizaje permanente de los diversos aspectos de la cultura: sus 
canciones – en diversos idiomas - los pasos de baile, los estilos del vestuario… 
investigando y estudiando con minuciosidad sus características estructurales, su estética, 
que luego asumirá con profundo respeto en la interpretación y escenificación en sus 
recitales y conciertos.  
 
La difusión de sus discos, su presencia en radio y televisión, con un repertorio andino 
tantas veces excluido, cuando no despreciado y subestimado, significó para la cultura 
peruana un hito fundamental; abriendo espacios para la valoración intercultural, 
valoración que sigue siendo urgente e imprescindible para el verdadero desarrollo de un 
país como el nuestro. 
 
Toda canción, en cualquier género musical, tiene sus propias lógicas de composición y 
posee características estructurales que definen su identidad. Esta identidad musical 
expresa a su vez la identidad –una identidad social, cultural y estética - de los colectivos 
que la crearon y que la recrean de manera permanente.  
 
 



La música, es como un lenguaje verbal, se aprende primero para luego hacer poesía.  
De igual forma, existe una simbología en la música misma –distinta de los textos – 
(texturas, timbres, rítmicas melódicas, adornos y sutilezas en los instrumentos musicales 
y en la voz)  que permite a las personas y colectivos expresarse en su peculiaridad 
grupal e individual.  
 
Las canciones de Alicia Maguiña, pasan a formar parte del caudal o vertiente musical 
específica, sea andina o criolla, y forma parte del repertorio particular de valses, 
festejos, tonderos, tunantadas, marineras limeñas, waynos y mulizas. Es por eso que el 
Estado peruano a través del Instituto Nacional de Cultura, reconoce su obra como parte 
del Patrimonio Cultural de la Nación.  
 
Como toda obra de arte, la obra –o las obras- de la Sra Alicia Maguiña, debemos  
valorarla críticamente en sus múltiples dimensiones. Una canción es siempre producto 
histórico y social; es un producto estético de dimensión política, pues la canción se 
encuentra siempre en un contexto sociocultural mucho mayor, en el podemos observar 
una gran diversidad de relaciones materiales, sociales, económicas e ideológicas. 
 
¿Qué pensamiento y qué sentimiento nos revelan las canciones de Alicia Maguiña? 
¿Cómo se plasman en verso y música su visión de la sociedad, su valoración del amor, 
el cariño a la tierra, sus opciones ideológicas y su trasfondo político? 
 
Recordemos que en su obra se encuentra: 
Los Valses : Inocente amor, Viva el Perú y Sereno, Recordando a mi padre, Soledad 
sola, Canción a José María Arguedas, Todo me habla de ti, Estampa limeña, Felicidad 
Paraíso de amor, Indio, Tierra querida, Como ayer.  
Los Waynos: Serrana, Perla andina.   
Festejos como El aguador 
Tonderos: Santiaguera flor de caña, Ica, mañana voy, Salaverrino yo soy, La apañadora 
Marineras limeñas: Bartola, Jarana para llorar riendo, Valentina, Augusto dueño del 
santo, Cajón para esta paisana, Canto criollo, El embrujo de mi paisano 
Mulizas Hasta cuándo, La santa tierra. 
Tunantada: La llave de mi corazón:  
 
En esta brevísima semblanza quisiera destacar su talento y su trabajo disciplinado, para 
lograr la composición de géneros distintos como los mencionados anteriormente y en 
especial de la Marinera Limeña, siendo Alicia una de las pocas  compositoras – sino la 
única - que logra nuevos versos y melodías para esta forma musical tan peculiar de 
nuestro cancionero la Marinera limeña, con su resbalosa y fuga; con métricas 
octosilábica, hepta y pentasilábica, con sus términos, amarres y llamadas… que 
solamente los buenos cultores conocen.   
 
Podríamos extender el análisis literario y musicológico a cada una de sus canciones, 
como producto síntesis de un momento específico en el devenir histórico… es decir 
asumir el análisis diacrónico y sincrónico de cada una de sus canciones, pero ese sería 
un trabajo para varias tesis de antropología o de musicología. 
 
En esta oportunidad, quiero invitarlos a que acerquemos la mirada a dos de sus 
canciones, que resumen la percepción y el anhelo; la percepción del mundo andino y el 
anhelo de justicia social en nuestro país. 



 
Para una persona de la costa peruana, la visión del mundo andino se forma a través del 
mundo de la literatura, de las imágenes en fotografías,  de la información escolar, de la 
valoración que los mayores transmiten a los niños y adolescentes sobre la gente de 
nuestro país. 
 
Por eso, en la canción INDIO, Alicia Maguiña esboza la imagen de un indio, un runa un 
ser de la cultura quechua, aymara o indígena, que fue vencido por la invasión española.  
 
El pasado luminoso, “la luz se hizo sombra” se convierte en sombra, en oscuridad, para 
la cultura nativa o las culturas nativas de nuestro país; nace allí la palabra Indio – con 
todas las cargas peyorativas y de exclusión que bien sabemos , han transcurrido en 
nuestra historia – “la puna se hizo hombre – y nació el indio - , prisionero en su tierra 
indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío”. El imaginar esa situación del ayer 
como una gran montaña  que luego se vuelve escombros, la poeta escribe “hierve mi 
entraña”, es decir su ser se rebela frente a la injusta situación… y anuncia, en un canto 
solidario “serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos” – al ser feliz tù, tambièn 
seré feliz yo. 
 
Quizás una observación crítica –y hasta sesgada - diría que es una visión falseada, 
porque el indio jamás perdió el brillo en su mirada, jamás dejó de rebelarse y jamás dejó 
de festejar… y de trabajar y de reproducir la vida a pesar de todo… podría, digo, decirse 
que es una visón falsa la que Alicia Maguiña entrega en esta canción, sin embargo 
viéndola en su perspectiva histórica y considerando la situación real de pobreza, 
exclusión, explotación y violación a los derechos humanos, sociales, económicos y 
culturales que ha sufrido el pueblo andino a través de la historia… podríamos decir que 
la canción expresa una parte real de la vida y de la muerte en nuestro país y que la poeta 
siente en sus entrañas el dolor frente  a toda esta situación. 
 
De igual manera, asume un sentimiento y lo expresa, al cantar “Por siempre vivirás 
José María” – Muchas veces las canciones pintan imágenes. Es Arguedas, el niño que 
ha sufrido todas las penas …a quien Alicia amorosamente brindándole al amor de 
madre que no tuvo, lo llevaría –si pudiera - cargado a la espalda, al estilo andino, y 
recorrería los hermosos paisajes perfumados por retamas. 
 
“Quisiera hundirme en la tierra, para encontrarme contigo y llevarte a mis espaldas, 
huérfano, niño dormido”… 
 
“Camino de la quebrada, perfumarán las retamas, arrullarán las torcazas, tu sueño, 
José María”… 
 
“Ya no estará la madrastra, ya no temblarás de frío, ya las penas se acabaron, todas te 
las has sufrido…” 
 
Los personajes reales y de ficción de la literatura de Arguedas, invaden entonces la 
canción de Alicia, quien siente que Felipe Maywa “hará morir a la muerte” y que “al pie 
de los maizales, sin duda Arguedas vivirá eternamente”. 
 
Este sentir personal expresado en una canción, es sin duda también el sentir colectivo, 
de muchas personas como ustedes, como yo, como la gente buena de nuestro país, que 



siente que ya se ha sufrido mucho, todas las penas, y, que es tiempo de transformar 
nuestra existencia en formas más tiernas y armoniosas. 
 
He de mencionar aquí, que la intensidad de la emoción que puede volcarse en una 
canción va brotando también en el acontecer cotidiano, en la lucha permanente que 
personas como la Sra Alicia Maguiña han desplegado por hacer comprender en nuestro 
país el valor de las tradiciones musicales, el respeto a los derechos de autor, la dignidad 
del trabajo artístico. 
 
Termino aquí estas palabras, agradeciendo a la maestra Alicia Maguiña por habernos 
brindado con sinceridad sus propias formas de ver el mundo, de valorar el amor y de 
cantar con cariño a nuestra tierra. 
 
------------------- 
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