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PRESENTACIÓN
Cuadernos de Música Peruana tiene el placer de ofrecer a sus lectores un dossier
que presenta como temática la figura de una mujer que se desarrolló en diversas
facetas artísticas como la danza, el teatro, la música y la poesía, entre otras
cosas; ella no sólo poseía ese talento y esa versatilidad, que la hacían estar en
casa en todas estas expresiones artísticas, sino también una visión innovadora y
adelantada para su época, que se manifesta en toda su obra creativa. Nos
referimos, nada más y nada menos, a doña Victoria Santa Cruz, de quien
celebramos este año 2022 el centenario de su nacimiento.
Ya en CDMP No. 16 publicamos un interesante artículo de Octavio Santa Cruz U.
sobre su ballet-pantomima „La muñeca negra“, a manera de preámbulo a tan
importante celebración. En este dossier se juntan tres autores para tratar algunos
aspectos de la vida, la obra y el legado de esta gran mujer, que creó, trabajó y
luchó para que el arte peruano afrodescendiente ocupe el lugar que se merece
dentro de los aspectos culturales más importantes a tomar en cuenta en nuestro
país.
Alina Santa Cruz nos presenta una visión panorámica de la personalidad de
Victoria en su contexto y nos informa sobre las actividades a nivel nacional e
internacional que se llevarán a cabo en torno al centenario de su nacimiento.
Octavio Santa Cruz U. nos explica un aspecto muy curioso de su trabajo creativo:
el métodos que utilizaba Victoria para plasmar sus composiciones. Heidi Feldman
nos ilustra detalladamente sobre el trabajo pedagógico de Victoria en los Estados
Unidos.
Esperemos que este dossier sea un paso más para el reconocimiento del legado
de Victoria Santa Cruz. Con seguridad, el homenaje que más le hubiera gustado a
ella sería el que se ponga en escena su maravillosa obra creativa. Esperamos con
nuestro humilde aporte motivar a los artistas para ello.

Virginia Yep (Ph.D.)
Directoria de Cuadernos de Música Peruana
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2022: Centenario del nacimiento de
Victoria - Reconocimiento de su legado

Por Alina Santa Cruz1
Universidad de Caen, Francia

A mediados del siglo XX, el apellido Santa Cruz, y más precisamente Santa Cruz
Gamarra, tomó cierta notoriedad en el mundo cultural limeño. Este apellido se
identificó rápidamente a una familia de “artistas” y más precisamente de artistas
afroperuanos. Sin embargo, si remontamos la historia familiar hasta fines del siglo
Alina Santa Cruz es la representante de la familia Santa Cruz en el “Grupo de trabajo para la
conmemoración y difusión del legado de Victoria Santa Cruz en el marco del año del centenario de
su nacimiento”.
1
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XIX, nos encontramos con que esta familia contaba ya con artistas, tanto en las
artes plásticas como en la dramaturgia.
Los descendientes del núcleo familiar Santa Cruz Gamarra, nietos y bisnietos de
doña Victoria Gamarra Ramírez y de don Nicomedes Santa Cruz Aparicio, hemos
asumido como objetivo el preservar y difundir la obra de los miembros de la familia
Santa Cruz Gamarra. Entre los diez hijos de la pareja, destacan los nombres de
Victoria y Nicomedes que suelen ser identificados como referentes de la Cultura
Afroperuana. Con el fallecimiento de Victoria, en el 2014, se cerró un capítulo en
nuestra historia familiar. Partía la última de los diez hermanos y con ella el nexo con
nuestro pasado colectivo. A lo largo de los años 2000, hemos podido notar que unos
y otros miembros de la familia han manifestado la voluntad de aportar a la
preservación de la imagen y a la visibilidad de la obra de nuestros mayores. El paso
de los años y la cercanía de fechas que se prestan para conmemoraciones y
homenajes, entiéndanse el centenario del nacimiento de Victoria en octubre del
2022 y el de Nicomedes en junio del 2025, nos llevó a empezar, a comienzos del
año 2021, un trabajo interno de reflexión y coordinación para capitalizar el material
del que disponíamos y ponerlo a disposición del público. Nuestro proyecto se
materializó vía la creación de la página web www.familiasantacruzgamarra.org y de
una línea de comunicación vía la Fanpage Familia Santa Cruz Gamarra. Notemos
que el precedente de la página especifica de Nicomedes Santa Cruz Gamarra, que
Pedro Nicomedes, hijo de Nicomedes, creó hace ya casi dos décadas, nos indicaba
que era necesario utilizar los medios de comunicación actuales.
En esta nueva página, estamos publicando las memorias y biografías de los
diversos miembros de nuestra familia. Se trata de una investigación sobre todo del
grupo familiar Santa Cruz Gamarra, y va más allá de las personalidades más
conocidas de la familia. Se trata de identificar cuál es su legado como familia
afroperuana. Y si nos enfocamos en Victoria, se trata de la historia de la familia en
que ella nació y se forjó. Notemos que se le identifica esencialmente en el campo
musical, pero en cuanto más avanzamos nos damos cuenta de que su aporte es
más amplio, abarcando también las expresiones plásticas, teatrales, la investigación
y hasta el ámbito social. No nos asombre entonces que esta diversidad de facetas
que se observa a nivel del colectivo familiar, se perciba también en las
personalidades y trayectorias de sus miembros. Es así, que tanto Victoria como
Nicomedes, desarrollaron varias facetas a lo largo de sus vidas públicas. Y es por
ello que nos parece necesario, en lo que concierne a Victoria, hacer hincapié, en
explorar esas múltiples facetas, que hoy en día son aún poco conocidas del público.
¿Quién fue Victoria y por qué el Ministerio de Cultura del Perú propone la
celebración el centenario de su nacimiento?
A lo largo de la última década hemos podido notar que los alcances de Victoria han
despertado el interés de entendidos de diversas áreas, yendo de lo artístico, a lo
sociológico y hasta filosófico, tanto en nuestra tierra como fuera de nuestras
fronteras. El recrudecimiento de este interés podría causar cierto asombro. El
pensamiento de Victoria, que subyace en su obra artística y en entrevistas, viene a
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captar la atención, aún con más fuerza que en la época en que ella aún estaba con
nosotros. Personalmente yo me atrevería a sugerir que esto se debe a que Victoria
nos llevaba mucha delantera, y que, aunque como público interesado podíamos ser
sensibles a sus propuestas, no estábamos aún listos como colectivo para percibir
toda la dimensión de estas. No nos asombre entonces, que ahora, en que los
colectivos que luchan contra las discriminaciones tienen ya varias décadas de
trabajo, se haga hincapié en revalorizar el legado de Victoria. La propuesta del
Ministerio de Cultura, que consiste en celebrar el Centenario de Victoria, cuya fecha
exacta es el 27 de octubre del 2022, confirma la importancia que tiene su legado.
Su importancia rebasa el marco de la comunidad afroperuana. En efecto su legado
es para todos los peruanos.
De Victoria se suele decir que es un “personaje paradigmático”. Victoria es parte de
aquellos afro-descendientes que, en un momento temprano, en la década de los 60,
tuvo una presencia en el ámbito cultural de nuestro país. Tuvo vida pública y fue
visible desde la década de los sesenta, en un momento en que los afrodescendientes estaban aún entrampados en una situación de invisibilidad social. Su
presencia en el ámbito cultural fue uno de los elementos que contribuyó a la
legitimación de aporte afroperuano en el panorama de cultura del país. En paralelo,
se observaba el cambio de la visión que los mismos afroperuanos comenzaban a
tener de su propio lugar en la sociedad peruana. En efecto, comenzó en ese
momento una etapa creativa prolífica. Su aporte en las artes escénicas, pasando
por lo danzario, lo musical y lo teatral marcó un antes y un después para la identidad
de los afroperuanos. Posteriormente, al fundar y dirigir en Conjunto Nacional de
Folklore en el Instituto Nacional de Cultura del Perú, su aporte abarcaría el folklore
de todo el Perú.
En la actualidad, época en que hablamos del empoderamiento de la mujer, la
imagen de Victoria se impone por sí misma. La emblemática grabación de su poema
rítmico “Me gritaron negra”, en el documental de Odin Teatret y los videos que
podemos ver en YouTube de entrevistas en televisión nacional, dan una clara idea
de su personalidad. Tenemos la imagen de una mujer empoderada, que podía
dirigir, ciertamente con energía, con una idea muy concreta de lo que se quería
producir. Se puede decir que era alguien que dejaba huella en las personas con
quién interactuaba. Pero no olvidemos, que, en la década de los 80, momento en
que la actividad artística de Victoria estaba en su auge, no se hablaba aún de
empoderamiento. De alguna manera, por su misma forma de ser, Victoria era
entonces una precursora.
No olvidemos sin embargo que aquella Victoria madura y empoderada, que solemos
recordar, era el resultado de un largo proceso activo en el que le había tocado
afrontar diversos obstáculos a lo largo de su vida. En “Me gritaron negra” queda muy
claro que un pesar muy profundo puede convertirse en una experiencia que nos
forja, en una oportunidad para construirnos.
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El legado que Victoria nos dejó es amplio, diverso y consistente y es por ello que
parece pertinente que desde el Ministerio de Cultura haya emanado la iniciativa de
conformar un “Grupo de trabajo temporal abocado a la conmemoración y difusión
del legado de Victoria Santa Cruz en el marco del año del centenario de su
nacimiento”. La resolución ministerial No. 0001642021-DM/MC anunció dicha
creación, bajo el impulso especifico de la Dirección de Políticas para Población
Afroperuana que es por definición “la unidad encargada de diseñar e implementar
las políticas, planes, programas de protección, promoción de derechos y desarrollo
de la población afroperuana, garantizando su desarrollo con identidad, en un marco
de igualdad de derechos”.
En dicho grupo de trabajo están representados el Viceministerio de Interculturalidad
(Susana Matute Charun y Alicia Quevedo), la Dirección de Patrimonio Inmaterial, la
Dirección de Artes, la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios,
la Dirección de Elencos Nacionales, la Dirección del Libro y la Lectura, la Dirección
de Políticas para Población Afroperuana, la Biblioteca Nacional del Perú, el
GranTeatro Nacional, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, la Familia
Santa Cruz (Octavio Santa Cruz Urquieta, Victoria Santa Cruz Martínez, Manuel
Zavala Santa Cruz y Alina Santa Cruz Bustamante) y los integrantes de elencos
formados por Victoria Santa Cruz (Flavia Chévez, Carlos Chévez, Peruska Chambi
y Francisco Palacios). Tiene por meta diseñar y coordinar la implementación de
iniciativas y/o actividades para conmemorar y difundir el legado de Victoria.
Este Grupo de trabajo se reúne periódicamente. Los eventos que se están
perfilando a través de él nos permitirán recordar y reavivar la memoria de su
creación artística, de su aporte al impulso del folklore de nuestro país (y no solo del
folklore afroperuano) y conocer el pensamiento que subyace a su amplia obra y
trayectoria.
Los primeros eventos en el marco del Centenario de Victoria
El 27 de octubre del 2021, fecha del 99 cumpleaños de Victoria, el Ministerio de
Cultura convocó a la Ceremonia de Lanzamiento del Centenario de Victoria2. Esta
ceremonia abrió oficialmente una serie de eventos y homenajes que están
orientados hacia la difusión del legado de Victoria durante un periodo de dos años
hasta el 26 de octubre del 2023. Esta ceremonia gozó de la presencia de la Sra.
Gisela Ortiz, ministra de la Cultura en ejercicio en ese momento; del Sr. Ernesto
Fernández, representante de UNESCO en el Perú; de la Dra. Heidi Feldman (su
presentación se hizo vía un video), representante de la academia Universidad de
California (UCLA) entre otros. Susana Matute (Dirección de Políticas para
Población Afroperuana) presentó las actividades que se perfilan en el marco del
centenario. Las propuestas emanan tanto de las diversas direcciones del
Ministerio de Cultura o del propio Grupo de trabajo. La ceremonia fue también una
invitación, dirigida a las instituciones y colectivos, dentro y fuera del país, a hacer
sus propias propuestas espontáneas. Se contó también con una presentación
2

Se puede ver la ceremonia en este link: https://www.facebook.com/cultura24.tv/videos/6
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artística en la que participaron el Grupo Afro Perú, Carlos Ayala en la guitarra,
Chris Aquije en la percusión, Rosita Guzmán en el canto y Carlos Chévez y Ebelin
Ortiz en el baile de la marinera limeña. Varios de estos artistas tuvieron la ocasión
de tener un vínculo con Victoria o colaborar con ella. La maestra de ceremonias
fue Anahí Padilla Vásquez, quien además de ser una reconocida actriz
afroperuana, es nieta de don Abelardo Vásquez, quien fuera un colaborador
recurrente de Victoria.
La ceremonia fue seguida por el Concierto del ciclo “Mujeres del Bicentenario”
dedicado a Victoria a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y el Coro
Nacional de Perú, presentado en el Gran Teatro Nacional por el Ministerio de
Cultura del Perú y Bicentenario Perú.3
Primeras actividades
El plan de trabajo del centenario del nacimiento de Victoria es extenso, así como
lo anunció Susana Matute durante la ceremonia de presentación. Damos aquí
algunos ejemplos de estas propuestas. Uno de los objetivos es de rememorar
difundir la obra y el legado de Victoria, por ello hay proyectos de edición en torno a
ella o a su propia producción; existe la propuesta de reponer, después de 50 años,
su ballet pantomima “La muñeca negra”; y finalmente, la realización de un
Seminario Internacional. Otra propuesta importante, vinculada al impacto de
Victoria en las artes escénicas, es la de un Festival Artístico Internacional. En la
línea de rendir homenaje a Victoria y dejar constancia del centenario de su
nacimiento, se está trabajando, por ejemplo, en la creación de un busto que estará
ubicado en el centro histórico de Lima.
Nótese que otras instituciones exteriores al Ministerio de Cultura tienen propuestas
propias y participan así a la dinámica, cuyo aporte se hace de manera coordinada
con el Grupo de trabajo. Podemos mencionar a la representación de la Unesco en
Perú, a la Municipalidad de Lima, al Proyecto Bicentenario, a las becas Fullbright,
etc.

3

Se puede ver el concierto en este link: https://www.facebook.com/cultura24.tv/videos/4
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La primera actividad de este semestre, ha sido propuesta por la Municipalidad de
Lima Metropolitana que se organizó en coordinación con el Grupo de trabajo. La
exposición “Primera Llamada – 100 años de Victoria Santa Cruz”, se inauguró
durante la semana de celebraciones del Aniversario de Lima, y estuvo abierta al
público en la Galería Pancho Fierro por un periodo de dos meses. Estuvo bajo la
curaduría de Luis Rodríguez Pastor y el aporte museográfico de José Diaz. Al ser
el primer evento de un amplio programa del centenario, la meta ha sido poner las
bases para que el visitante se anime a entrar en un viaje de varios meses para
ahondar así en el descubrimiento de las diversas facetas de Victoria: la
compositora, la directora, la dramaturga, la coreógrafa, la maestra. La exposición
también dejó percibir su visión más profunda de las cosas, cuyo pilar es el “ritmo
interior”, que fue el motor dentro de su propia experiencia vital.
Por otra parte, podemos ver ya propuestas que emanan de entidades diversas
tanto a nivel nacional como internacional. Aquí algunos ejemplos:
-

El Circuito mágico del agua del Parque de La Reserva (EMILIMA), ha
presentado un tributo conmemorando los 100 años de Victoria con una
proyección multimedia durante todo el mes de marzo.

-

Homenaje a venir en el marco de la Feria de Ayacucho – intercambio
internacional de culturas teatrales emancipadas - 2022.

-

Homenaje en el marco del II Coloquio Internacional de Estudios sobre Afro
América organizado por la Casa de las Américas.

-

En febrero, el gobierno de los Estados Unidos, anunció a través de la
Comisión Fullbright- Perú, las becas de excelencia académica. Con el fin de
8

Cuadernos de Música Peruana, Nr. 17

dar mayores oportunidades a grupos minoritarios, este año Fullbright incluye
la beca “Victoria Santa Cruz” para líderes de la comunidad afroperuana.
-

Finalmente, este pasado 8 de marzo, el Ministerio de la mujer y poblaciones
vulnerables otorgó en reconocimiento póstumo, la Condecoración
Excepcional “Orden al mérito de la mujer” a mujeres peruanas que a lo largo
de la historia han destacado por su labor con la defensa de derechos y la
promoción de la igualdad de género (Resolución Ministerial: No. 081-2022MIMP). Victoria fue una de estas 25 mujeres así homenajeadas.

Esta lista no es exhaustiva, es solo una muestra de las actividades que están
actualmente en trabajo. Durante los meses que nos separan al 27 de octubre del
2023, fecha en que se cerrará el Centenario de Victoria, otras propuestas vendrán
a sumarse a las aquí mencionadas.

“A lo largo de la última década hemos podido notar que los alcances de Victoria
han despertado el interés de entendidos de diversas áreas, yendo de lo artístico, a
lo sociológico y hasta filosófico, tanto en nuestra tierra como fuera de nuestras
fronteras.”
Alina Santa Cruz.
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Victoria. Escribir… o no escribir
por Octavio Santa Cruz Urquieta
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima

Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra fue una polifacética creadora peruana. Desde
fines de los años 50 hizo obra como autora teatral, directora escénica, coreógrafa,
diseñadora y realizadora de vestuario, compositora musical e investigadora. Su
labor fue determinante sobre todo en el devenir del folklore afroperuano. En 1982
inició una etapa diferente, esta vez en la docencia como profesora en la Facultad
de Arte Dramático en la Universidad de Carnegie Mellon, Pittsburgh, Pennsylvania,
llegando a ostentar el grado Tenure. Al cesar fue declarada profesora emérita.
Pese a su prolífica producción teatral y musical, desde la segunda década del actual
siglo XXI las jóvenes generaciones en diversas latitudes comienzan a conocerla
merced a su emblemático poema “Me gritaron ¡Negra!” y su pensamiento es
asumido gratamente por diversos colectivos y activistas. A puertas de cumplirse en
octubre de 2022 el centenario de su nacimiento nos encontramos elaborando el
catálogo de sus producciones. Mostraremos aquí un avance.
Los años 58, 59, 60 fueron de una producción intensa; sobre su manera de
trabajar un libreto, ya fuera dentro de la brevedad de un sainete o para una obra de
mayor extensión, un drama o un musical, podemos comentar que, no siendo muy
afecta a la máquina de escribir, concebía la idea completa y luego escribía de
corrido.
En cuanto a sus temas musicales, sabemos que Victoria había estudiado los
fundamentos de la teoría musical con César, su hermano mayor y los rudimentos
de la técnica de guitarra en el método Carulli. Pese a lo cual, ella por lo general
creaba sus canciones libremente, canturreando o tarareando un par de veces; luego
cogía una guitarra para fijar la melodía con precisión, valiéndose a tal fin de una
notación con letras y números de su propia elección. No utilizaba ningún sistema de
escritura conocido, tablatura ni cosa así. Mucho tiempo más tarde, revisando los
originales de otra obra suya he podido comprobar esto, pues de su puño inclusive,
explica que para sus anotaciones utiliza una clave personal que nadie conoce. Por
lo demás, esos son apuntes directos que usaba para sí misma, dentro del proceso
creativo; por la misma razón, no se preocupó de pasarlos en limpio ya que de
costumbre enseñaba sus canciones a viva voz, de persona a persona.
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Por ello, si llegáramos a revisar en manuscrito alguna melodía que no se haya
cantado, tendríamos que descifrar primero su clave para leerla. Afortunadamente
las letras de canciones inéditas -que las hay- están acompañadas por grabaciones
de trabajo en cassettes de audio.
Y la mayoría de sus composiciones fueron transcritas por su hermano César, que
las dejó en partitura musical quien quiera consultar.

Es de observar sin embargo que, pese a que la obra se haya difundido grabada por
su autora, a veces los intérpretes hacen cambios; como en esta canción, que entre
las sílabas / per - so / de la palabra personas… hacen un intervalo de tercera Mayor
(fa, fa, fa, fa, Fa-La) en lugar de hacer el intervalo de Cuarta justa original (fa, fa, fa,
fa, FaSi bemol) e inclusive le cambian la letra, agregando oficios de personas
dentro de un Mito de Origen, donde -desde el punto de vista de los animales-, luego
que un dios ha creado “todas las cosas”, se pasa a una enumeración de las aves,
incluyendo hasta… a los gallinazos.
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Dios creó al mundo
Zamba-lando
Letra y música de Victoria Eugenia
Santa Cruz Gamarra Para solista y coro.
SOLISTA: Dios hizo a las personas Y a ‘toas las cosas:
Zancudos, mariposas,
Geranios, rosas …
Y en tó’ este trabajo,
Yo considero que,
Puso gran cariño Y mucho esmero. Hizo las gaviotas, los huerequeques
Y a las palomas … COR:.
Solt.

¡TAMBIÉN!

… aguilas, gorriones y gavilanes. Y a los canarios

…
Cor.

¡TAMBIEN!

Solt.

… a los gallinazos …

Cor.

¡TAMBIÉN!
… las gallinacitas.

Solt.
Cor.
Solt.

¡TAMBIÉN!
Y a las lechuzas …

Cor.

¡TAMBIEN!

Solt.

… y a los halcones.

Cor.

¡TAMBIÉN!

Solt.

Tamién

Cor.

¡TAMBIÉN!

Solt. Y Coro También… También…
También… También…

También…

También…

También.

GUITARRA y Percusión (ad libt.) Al comienzo y FINAL.
En 1958 Victoria comenzó produciendo la música de canciones con letra de su
hermano Nicomedes; esas sus primeras canciones conocidas -varias en forma de
pregones-, estaban asociadas a la presentación de estampas folklóricas, que pronto
se agruparon conformando cuadros o juguetes breves y luego pequeñas obras
musicales. La Compañía Teatral Cumanana que ambos hermanos habían fundado
12
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estuvo formalmente en funciones hasta principios de 1961. Las subsiguientes
producciones de Victoria abarcarían la dirección de danzas folklóricas con sus
correspondientes coreografías, así como la creación de libretos -los cuales dirigió y
llevó a las tablas-, y la dirección escénica con un grupo numeroso hasta fines de
1982. Desde entonces se dedicó a la docencia en Carnegie Mellon University,
dictando un curso de su creación que llamó “Descubrimiento y Desarrollo del Ritmo
Interior” hasta 1999 inclusive. En esas casi dos décadas fue poco lo que compuso
y dirigió; en cambio participo dictando en diversos talleres y seminarios.
Este listado en vías de ser el catálogo de las composiciones de Victoria está en
trabajo y requerirá mayor investigación para rastrear fuentes impresas y completar
las fechas de algunas obras.
Entre estampas o sainetes, musicales y dramas son unos 15 libretos. Algunas obras
para teatro se han dado en temporadas integras. En cambio, las obras creadas
expresamente para televisión se emitieron en una sola presentación y no siempre
han dejado información visible.
Entre estas piezas hay por lo menos dos obras inéditas -y quizás hasta tres-, es
decir, que no han sido estrenadas.
Igual cuidado debemos seguir para fechar los textos originales, que fueron
preparados para conferencias y ponencias a Seminarios en Lima, Estados Unidos
y otros países a donde fue invitada.
El único libro que preparó para su publicación es “Ritmo: el eterno organizador”.
Lima: Ediciones Copé 2004; que se encuentra actualmente reeditado bajo el sello
de Penguin Random House.
Otro librito, en realidad una muy pequeña publicación, titulada Descubrimiento y
desarrollo del sentido rítmico, de 1971, se encuentra agotada, y no será reeditada,
sobre todo, porque fue descartada por la autora.
Y por corresponder a especies danzarías que han sido restituidas o recuperadas
mencionamos la creación de varias coreografías, fundamentalmente: landó,
alcatraz, festejo y zamacueca.
Entre las primeras canciones (19581960) que produjo conjuntamente con su
hermano Nicomedes y las subsiguientes, son aproximadamente unas 55 canciones,
no todas conocidas e inclusive algunas inéditas. La más popular es el vals Callejón
de un solo caño.
Las canciones que produjo luego de la época de Cumanana ya son de su entera
responsabilidad, letra y música. Algunas canciones son portadoras de textos
reflexivos y contestatarios, sin llegar a ser incendiarios. Más, con miras al análisis,
solo consideramos como poemas, aquellos textos donde la palabra se basta a sí
misma, aun cuando algunos toques rítmicos sean incluidos como apoyo.
13
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Recientemente su obra -textos y canciones-, está difundiéndose, siendo motivo de
inspiración para las jóvenes generaciones.
Aunque no son obras creadas por Victoria, consignaremos una relación de
entrevistas ya que pueden aportar información complementaria.
Libretos de obras para teatro y televisión
1957-58 “La Muñeca Negra”, Ballet pantomima
1959-60 “Callejón de un solo caño”
1959-60 “Escuelita Folklórica”
1959 “Carnaval Limeño”
(

) “En una picantería”

1960-61 “Malató”
1960 aprox “En el ron de la jarana”
1962 “Cierta servidumbre”
(

) “Del Callejón a la quinta”

1962 “Espantapájaros”
1972 “Un marido paciente”
1980 “Negro es mi color”
1980 “Recordando con Victoria”
(

) “Mi amigo el Mago y

la Danza Inconclusa”
1981 “La Calle”
Escritos y artículos Esta recopilación de escritos y artículos se encuentra en
proceso de edición.
1975 Notas en el Programa de mano del Conjunto Nacional de Folklore. págs. 1,
2-3, 4-5, 6-7.
1978 Revista Folklore 1 págs. 3 “Editorial” págs. 5, 6, 7. “Importancia del folklore”
págs. 8, 9, “La danza en el Perú” págs. 14, 15, “El Conjunto Nacional de
Folklore”, págs. 18, 19, 20, “Negritud en América latina”
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1979 Revista Folklore 2. pág. 3, “Editorial“ págs. 4, 5, 6, 7, “Descubrimiento y
desarrollo del sentido rítmico”
1981 “Por qué del Teatro Negro” en programa del espectáculo teatral “Negro es mi
color” pág. 3 La importancia de eso que llaman Folklore.
1987 Reencuentro del Negro con sus raíces 1987 Patrones de belleza 1987
Quién soy / Who am I?
Ritmo-Equilibrio Salud
El único instrumento
que no puede ser afinado por otro 1992 Después de 500 años ¿Qué es pues
folklore?
1994 ¿Qué es pues danza? En revista “Imaginario del Arte” Nº 7, pág. 21 1999 “El
importante rol que cumple el obstáculo” en El Perú en los albores del siglo XXI – 4.
Ciclo de Conferencias 1999-2000. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú,
pp. 231-244.
Salud- Ritmo-Equilibrio- 2000 Salud-Equilibrio-Ritmo Informe sobre la educación
en el mundo
2002 Homenaje al reverendo Martin Luther King ¿Quién soy, quiénes somos? El
obstáculo como estímulo
2004 Aportes de la cultura africana en el Perú Arte y cultura afroperuana
Pensamiento de la mujer peruana en el s XXI
2006 ¿Quiénes somos? ¿Qué es la vida?
Libros
1971 Descubrimiento y desarrollo del sentido rítmico. Lima, Servicios de
Publicaciones del Centro de Arte Folklórico Nac. R. M. Ayarza de Morales. /
agotado / Descartado 2004
Ritmo: el eterno organizador. Lima: Ediciones Copé.
Coreografías
Landó
Alcatraz
Festejo
Zamacueca
Canciones
1––Callejón de un solo caño, vals
2––Obsesión, danza
3––De cara seria, marinera
4––Belén cochambre, lamento
15
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5––Santolino
6––Ya yo ‘ta cansá
7––La chichera, panalivio-pregón
8––Los tamaleros, panalivio-pregón 9––No Nicomedes-Chismorreos de
callejón 10––Zanaharí, ritual
11––Cumanana (Característica)
12––Las lavanderas, 13––París me llama / panalivio y festejo
14––La tisanera, panalivio-pregón
15––El sereno, panalivio-pregón
16––Pobre Malató
17––El frutero, panalivio-pregón 18––La muñeca negra / musical- ballet completo
19––El mantequero, panalivio-pregón
20––La picantera, panalivio-pregón
21––La buñolera, panalivio-pregón
22––El aguador, panalivio-pregón
23––No hay negro que se me resista – Landó
24––Landó Nº 2
25––Hay que barrer
26––La misturera, panalivio-pregón
27––Miente y remiente
28––Soy Victoria Santa Cruz, marinera 29––Vuestra dentadura poca, marinera
30––Pa gozá con el ritmo del tambó
31––Basta ya
32––Dios creo al mundo / o / A que muevan la cola / alcatraz / 33––Muévelo pa’cá
34––La calle, jazz
35––No hay comunicación
36––O ellas o nosotros
37––Ríete de ti cosa buena
38––Robar o ser robado
39–– Los albañiles
40–– Ven a mi encuentro, zamacueca
41–– Del callejón a la quinta, vals, con letra de César Santa Cruz G
42–– Peinando a una negrita, panalivio
Poemas
A la Marinera Limeña Las Lavanderas Me gritaron ¡Negra!
¡Soy Victoria Santa Cruz! -Décimas

16
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Entrevistas La mayoría son entrevistas de televisión, también hay
algunas grabadas en radio. Odin Teatret y Eugenio Barba:
https://www.youtube.com/watch?v=Lq8 _FtpCIhc&t=259s
https://www.youtube.com/watch?v=C2 vnOa9isco&t=2s
Retratos:
https://www.youtube.com/watch?v=Fx4 ZiluO6gE&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=5d1 oabypXQc
https://www.youtube.com/watch?v=oB RInWFPlj0
https://www.youtube.com/watch?v=XcJ nIQ4kQ2U
La función de la palabra (Marco Aurelio Denegri):
https://www.youtube.com/watch?v=DM u6BkUJ-Os
La magia del ritmo (TV PERU)
https://www.youtube.com/watch?v=WY KEMidE6bQ
Mediodía Criollo: Victoria explica el alcatraz:
https://www.youtube.com/watch?v=J0 mvrGy-gtA&t=73s
Entrevista de Raúl Serrano sobre la marinera limeña-1998:
https://www.youtube.com/watch?v=IXr 65i9w3BQ
Entrevista a Victoria Santa Cruz Gamarra hecha por Nicomedes Santa Cruz
Gamarra:
https://www.youtube.com/watch?v=pC
yMyVKFwS0

Victoria en Carnegie Mellon:
https://www.youtube.com/watch?v=KfJ w4INcfk0
Ponencia de Victoria: Homenaje a NSCG 2003 Museo de Antropología
https://www.youtube.com/watch?v=FHd9v6g_VM
17
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Audio Entrevista en Músicas del Perú (2006): El episodio final del programa
“La Vuelta al día en 80 Mundos” de Efraín Rozas. Regreso a la entrevista a
Victoria Santa Cruz, 14 años después (programa “Músicas del Perú”, año
2006).
https://www.mixcloud.com/lavueltaaldia podcast/el-%C3%BAltimo-episodioregresoa-la-entrevista-a-victoriasanta-cruza%C3%B1o2006/?fbclid=IwAR2pd8_betYc46T0h5OUYeUIJcPrhANpg8u0dWqAZ
2bp_N cWWCg4oGzYfg

Una selección de las entrevistas provenientes de diarios y revistas ha sido
publicada por Luis Rodríguez Pastor con el título “Las palabras de Victoria”.
Hasta aquí nuestro avance del catálogo de obras de Victoria Santa Cruz; aunque
se encuentra en construcción lo damos a conocer provisionalmente en vista de
que no hay quien pueda preparar uno más completo. Esperamos subsanar
algunas ausencias e imprecisiones hasta que llegue a estar completo. Cuanta
actualización pueda lograrse la compartiremos en nuestra reciente página web
familiar <https://www.familiasantacruzgamarra.org/ >.
Así mismo, en esa página de internet ya se encuentran algunos textos breves que
están debidamente digitalizados y revisados, como “Me gritaron ¡negra!”, “Las
lavanderas” y “A la Marinera Limeña”.

18
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Clase de ritmo, Victoria Santa Cruz, Universidad Carnegie Mellon. Fotografía por Joshua Franzos.
Cortesía de los archivos de la Universidad Carnegie Mellon.
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Victoria Santa Cruz en Norteamérica:
Los años en la Universidad Carnegie Mellon

Por Heidi Carolyn Feldman
Universidad de California, San Diego, Estados Unidos

Una de “cinco autoras y compositoras icónicas del siglo XX” premiadas como Mujeres
del Bicentenario en Perú1, Victoria Santa Cruz contribuyó con obras musicales
emblemáticas al repertorio costeño peruano desde los años ʼ50 hasta los ʼ80. Sin
embargo, Victoria Santa Cruz vivió casi la mitad de sus cuatro décadas de carrera
artística desde 1982 como residente en los Estados Unidos. ¿Cuál fue su actividad
musical durante sus diecisiete años como profesora en la Escuela de
Arte Dramático de la Universidad Carnegie Mellon (CMU) en Pittsburgh? Hasta ahora
este capítulo de su vida artística ha permanecido como un misterio, en gran parte
excluido de su perfil biográfico. Ejemplos de su actividad en los Estados Unidos (un
adelanto de mi libro en proceso) permiten vislumbrar el desarrollo creativo, las
contribuciones y los desafíos menos conocidos de esta Traducción de Pamela Narbona
Jerez icónica compositora peruana en el extranjero.

Figura 1: Victoria Santa Cruz en la Universidad Carnegie Mellon, 1984.Colección de Victoria Santa Cruz,
cortesía de Octavio Santa Cruz.
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Ritmo en la formación teatral
En la Escuela de Arte Dramático de la Universidad Carnegie Mellon, el programa
universitario de formación actoral más antiguo de los Estados Unidos, Victoria era
legendaria por su curso obligatorio en la práctica que había perfeccionado en
talleres en el Perú y alrededor del mundo: “Descubrimiento y desarrollo del ritmo
interior”.2 Estudiantes que ya habían tomado esta clase advertían a los estudiantes
nuevos que esta no era una clase ordinaria de actuación. 3 Aunque teóricos
europeos y rusos de renombre (incluidos Stanislavsky, Dalcroze y Laban) estaban
de acuerdo que el ritmo era esencial para la formación y la interpretación teatral, un
curso de ritmo en un programa universitario de formación de actores en EE.UU. era
una anomalía.4
En su trabajo para la educación rítmica, Victoria comparaba el cuerpo humano con
un instrumento musical: “el único que no puede ser afinado por otro”.5 “Somos el
instrumento” explicaba ella, “somos el afinador, somos el ejecutante, somos la
disonancia, somos la melodía, y somos también el que escucha…. Cada ser
humano es diferente a otro, como lo son las huellas digitales…. Afinar, sería pues
nuestro compromiso, hasta lograr sonar en el acorde universal”.6 Para ayudar a sus
estudiantes a afinar sus cuerpos, ella introdujo juegos de palmas, cánticos
responsoriales y secuencias de movimiento. Algunos ejercicios requerían
accesorios: soga para saltar, pelotas, palos, una esponja, una escalera especial.
Adaptándose a su entorno, Victoria inventaba ejercicios nuevos continuamente,
incluyendo cantos en inglés y español, a veces reciclando melodías de sus
composiciones más antiguas, del repertorio de son cubano o de musicales de
Broadway. De manera frecuente, cuando comenzaba la clase, Victoria pedía a los
estudiantes que se sentaran en un círculo ("¡Niño-niña si es posible!"). Victoria
pasaba cánticos o gestos rítmicos alrededor del círculo advirtiendo a sus
estudiantes que estuvieran alerta de cuando cambiaran los ritmos o de cuando se
añadieran palmadas o pisotones, y que NUNCA contaran. “¡Deben estar allí!”
Victoria gritaba, cultivando una habilidad fundamental de la actuación: el estar
presente en el momento.
Los ejercicios y juegos de Victoria estaban organizados alrededor de ritmos
repetitivos de cajón tocados por un baterista en vivo (aunque en años posteriores,
sorprendentemente, Victoria usó una batería electrónica). Victoria explicó: “Cada
combinación rítmica encierra antiguos y sabios secretos de organización, las que al
penetrar nuestros sentidos, encarnando en las fibras de los tejidos de nuestro
cuerpo físico; nos va enseñando a descubrir el sabor de un lenguaje de
conexión…”.7 El percusionista puertorriqueño Rolando Morales-Matos trabajó como
acompañante de Victoria por quince años (después de aprender ritmos de cajón con
el sobrino de Victoria, Rafael Santa Cruz Castillo), hasta que asumió el rol de
percusionista y director asistente de orquesta de El Rey León en Broadway. Rolando
recuerda haber tocado el ritmo del panalivio peruano “durante horas” en la clase de
Victoria.8 Otros ejercicios requerían acompañamiento de festejo, landó o vals, que
proporcionaban la ambigüedad rítmica interna característica de gran parte de la
música costeña peruana. En momentos intensos, Victoria le gritaba a Rolando,
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“¡Dale!”, para señalar que podía variar los ritmos, acelerar e improvisar.9 El actor y
ex alumno de CMU Lea Coco recuerda: “La forma en que Victoria empleaba la
polirritmia como ejercicio era que escucháramos el ritmo 1-2-3 y que luego
tuviéramos que identificar el 1-2 subyacente con palmas, caminando o saltando al
ritmo 1-2 subyacente… todo en un intento de sacarnos de nuestras cabezas. A
menos que alguien te explique la arquitectura de la polirritmia, debes confiar en tu
instinto para escuchar el 1-2 en el 1-23…. Y ella odiaba contar. Así que empleaba
marcas de tiempo que resistían el contar”. Lea, que ha trabajado con muchos
bateristas excepcionales, afirma que “nunca he conocido a nadie con un sentido del
ritmo como el de Victoria… ella tenía algo sobrenatural en ese sentido. Algunos
bateristas pueden tocar sin el uso de un metrónomo…. en un estudio de grabación
y están tocando profundamente en el bolsillo. Pero Victoria tenía algo diferente.
Estaba impenetrablemente tocando en el bolsillo”.10

Figura 2: Clase de ritmo, Victoria Santa Cruz, Universidad Carnegie Mellon. Fotografía por Joshua
Franzos. Cortesía de los archivos de la Universidad Carnegie Mellon.

Los estudiantes que estaban “en sus cabezas” por lo general se frustraban con los
arrebatos de Victoria (“¡Otra vez, muchacho!”) hasta que, para algunos, llegaba el
avance que ella buscaba inspirar. “¡Escucha tus sonidos!” instaba ella. Muchos ex
alumnos insisten que Victoria vio y diagnosticó sus obstáculos internos. Muchos de
ellos se emocionan recordando su influencia en sus luchas contra la adicción, el
racismo internalizado, la baja autoestima y otros problemas. Por su parte, el
premiado director de Broadway Mel Shapiro, quien contrató a Victoria para dar
clases en CMU cuando era jefe de la Escuela de Arte Dramático, afirma que de ella
aprendió “que si hay un secreto para la actuación, es el escuchar…. A algunos de
los mejores cantantes y bailarines les resultó difícil hacerlo…. Era como una especie
de sumisión de tu ego, como todo buen arte. Era casi como un budismo musical.
Entregarse al ritmo del sonido”.11
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Figura 3: Taller de ritmo para estudiantes de primer año, Victoria Santa Cruz, Universidad Carnegie
Mellon. En la fotografía (de izquierda a derecha): Katy Mixon, Victoria Santa Cruz y Danny Bernardy.
Colección de Victoria Santa Cruz, cortesía de Octavio Santa Cruz.

El negro en el Perú se estrena en Nueva York
Cuando Victoria Santa Cruz dijo “Adiós al Perú”12 en 1982, ella ya había impulsado
el resurgimiento de la música y la danza negra en el escenario peruano, y había
fundado y dirigido el revolucionario Conjunto Nacional de Folklore del Perú. En
ambos casos cambió la vida de los jóvenes que trabajaron con ella al brindarles la
oportunidad de exhibir con orgullo su patrimonio cultural que previamente había sido
menospreciado. Ahora esperaba compartir su trabajo con actores nuevos y
audiencias más amplias en espacios que permiten la conexión transnacional y
transcultural. En una declaración publicada en diarios estadounidenses en 1984,
afirmó que “los secretos de la cultura africana”, incluidos el ritmo, la percusión y “el
sentido del presente”, eran “valiosos para otras civilizaciones”. Declaró: “Antes de
ser peruana, antes de ser negra, antes de ser mujer, soy humana. Mis experiencias
deben ser compartidas para permitirme seguir evolucionando”. 13 Una vez más,
Victoria hizo visible la negritud en el escenario teatral con su espectáculo de 1984
El negro en el Perú. En la Escuela de Arte Dramático de la Universidad Carnegie
Mellon en la década de los ʼ80, los estudiantes afroamericanos formaban una
pequeña minoría que rara vez era seleccionada en el elenco con roles principales
en producciones teatrales. Cuando Victoria Santa Cruz recibió una invitación de la
legendaria Ellen Stewart, la productora líder de teatro off-off-Broadway, para llevar
un espectáculo afroperuano al famoso La MaMa E.T.C. en Nueva York, reunió a
todos los estudiantes afroamericanos de la Escuela de Arte Dramático de Carnegie
Mellon (había solo siete, incluido un estudiante de diseño y un ayudante de
vestuario). Victoria creó una oportunidad especial que exhibió los talentos de los
estudiantes afrodescendientes de CMU, a quienes enseñó a interpretar música y
danza afroperuana.
El negro en el Perú se presentó en La MaMa con una sola función con entradas
agotadas el 31 de marzo de 1984. Victoria introdujo cada número desde el
escenario, como lo había hecho durante las giras internacionales del Conjunto
Nacional de Folklore. El público de Nueva York fue expuesto a géneros
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afroperuanos (festejo, landó, zamba-landó y alcatraz), al lamento de esclavos “Ya
yo ta ‘cansa’” de la obra Malató14 de Victoria, a su pregón “Tamaleros”, a una
canción del compositor peruano Andrés Soto (interpretada por Rafael Santa Cruz
Castillo), y al poema rítmico de Victoria “Me gritaron ‘negra’”. La talentosa vocalista
Natalie Carter (actualmente actriz y cantante profesional) cantó una balada
tradicional y Rolando MoralesMatos tocó un solo de cajón. 15 El espectáculo recibió
ovaciones de pie y fue considerado el punto culminante de la celebración de una
semana del Día Mundial del Teatro de La MaMa. Después de una presentación
especial en CMU el 11 de abril de 1984, la Facultad de Bellas Artes de CMU llamó
al espectáculo “una obra para América”, aplaudiendo la “increíble fusión de raíces
africanas y latinoamericanas que ella [Victoria] inculcó no solo en una pieza de
teatro, sino en un grupo de jóvenes actores y actrices negros de CMU”. Victoria
logró “sensibilizar a toda una generación de jóvenes a su ascendencia” y “moldeó…
un conjunto poderoso que no solo conocía estos bailes y canciones peruanas
intelectualmente, sino que podía sentirlos emocionalmente e interpretarlos
instintivamente”.16 Entre estos actores negros se encontraba un joven Blair
Underwood. Para Blair, este primer viaje para actuar en Nueva York fue inspirador.
Nueve meses después, Blair dejó el programa de teatro en CMU y se mudó a Nueva
York, iniciando una ilustre y galardonada carrera en televisión, cine y teatro. Hoy,
Blair recuerda El negro en el Perú como una oportunidad formativa: “Solamente
recuerdo, gracias a ese viaje… y… la emoción de… actuar en la ciudad de Nueva
York, solo recuerdo haber pensado que era factible, esta carrera que quería
elegir…. Que era posible. Y Victoria, gracias a ese viaje, lo hizo accesible”.17

Figura 4. El negro en el Perú, 1984. Victoria Santa Cruz con los alumnos de teatro de CMU Gregory
Thomas y Blair Underwood (arrodillados, de izquierda a derecha) y percusionistas Rolando Morales
(izquierda) y Rafael Santa Cruz (derecha), quien era entonces alumno de la Universidad de Pittsburgh.
Cortesía de los archivos de la Universidad Carnegie Mellon.
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Figura 5: El negro en el Perú, 1984. En la fotografía: Victoria Jeter bañando a Denise Budzinski, y de pie
(de izquierda a derecha) Melanye Finister, Natalie Carter, Blair Underwood, Gregory Thomas y Lothair
Eaton. Cortesía de los archivos de la Universidad Carnegie Mellon.

Haciendo teatro en Norteamérica
Cuando Victoria dejó el Perú, se desafió a sí misma a explorar nuevos ambientes
artísticos, culturales y profesionales. Quizás por eso El negro en el Perú y una
puesta en escena del ballet de Victoria La muñeca negra en 1986 fueron los únicos
espectáculos específicamente peruanos que dirigió en Estados Unidos. En CMU,
aportó su comprensión única del ritmo a varias producciones teatrales,
experimentando con estilos musicales que eran adecuados para una variedad de
géneros y períodos teatrales y entornos culturales y geográficos. Como testifica su
sobrino, Octavio Santa Cruz Urquieta: “Si al principio el ritmo era un complemento
en sus creaciones folklóricas, paulatinamente fue tomando un rol más protagónico,
ubicándose en un lugar central de sus intereses, hasta que sus producciones
artísticas llegaron a ser—según creo entender—, la consecuencia, la expresión de
su serrítmico”.18 Durante la revolución peruana, Victoria pausó la dramaturgia para
perfeccionar su enfoque en la educación rítmica y para dirigir el Conjunto Nacional
de Folklore. En 1983, Victoria puso en escena partes de su primer musical original
de larga duración desde Malató, más de dos décadas antes. Victoria ambientó An
Abandoned Building in the Bronx/La Calle (Un edificio abandonado en el Bronx/La
calle) en un barrio de Nueva York habitado por familias inmigrantes de primera y
segunda generación de América Latina y las Carolinas rurales.
El director musical de CMU, Gerald Dantry (1944–2019), un talentoso músico
profesional con amplia experiencia en musicales, arregló y adaptó la partitura, y
Americus Rocco tradujo el libreto del español al inglés. La música original de Victoria
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incluía elementos rítmicos que Gerald Dantry “nunca había ni visto escritos en
notación musical”, según Americus Rocco. Como traductor, Americus Rocco
encontró “difícil poner sus pensamientos [de Victoria] en un lenguaje idiomático
estadounidense”.19 Después de unos dos meses de trabajo, los colaboradores aún
no tenían completos una partitura y un libreto que fuesen aceptables. Se decidió
entonces que solo se presentarían escenas seleccionadas.20
La partitura del musical Bronx de Victoria, como se interpretó y grabó en vivo en CMU
en 1983 (con Dantry en el piano, Charles Ranil en la percusión y William Crock en el
bajo), se aparta de su obra anterior para abrazar estilísticamente el idioma del teatro
musical estadounidense.21 Al mismo tiempo, varios rasgos musicales evocan el trabajo
anterior de Victoria. Hay una atención omnipresente a los ritmos del habla y las acciones
cotidianas. “Las palabras se pronuncian con ritmo; las acciones están coreografiadas”,
señalaban las direcciones para la primera escena.22 A lo largo de la obra, el diálogo
normal y los sonidos de la vida cotidiana están sostenidos por música incidental, con
llamadas y respuestas entre la orquesta y los actores, duplicación rítmica del diálogo
vocal con el piano y tubos de metal utilizados en el escenario como instrumentos de
percusión polirrítmicos. Esquemas de clave tocados con baquetas y riffs de guajeo en
piano acompañan las escenas de la vida de barrio. Los vendedores ambulantes venden
sus productos con cantos rítmicos, evocando los pregones de la Lima antigua
compuestos por Victoria.
Los temas musicales asociados con personajes específicos se repiten como
dispositivos narrativos, incluida la melodía de un pregón antiguo de Victoria, “Laureano
el Aguador”, transformada en un tema de amantes. En otra canción, una secuencia de
melodías alternas cantadas por diferentes personajes culmina en la yuxtaposición de
esas melodías en un contrapunto polifónico que recuerda a “Las Lavanderas” de
Victoria.23
Para otras producciones en CMU, Victoria colaboró con directores internacionales de la
facultad para poner en escena obras clásicas del teatro europeo. Victoria se desempeñó
como directora asociada (y directora del prólogo) de la aclamada producción de CMU
en 1984 de la obra The Greeks
(Los griegos) de John Barton y Kenneth Cavander que fue codirigida por Mel Shapiro y
el director peruano Jorge Guerra.24 El programa de esa producción explica que Victoria
“trabajó con el elenco para explorar los ritmos internos del texto”.25 Ella compuso cuatro
canciones originales usando el texto existente de la obra, en diversos estilos musicales
que van desde una marcha hasta una melodía de blues, y guió a los actores para
comunicar tanto el sonido como el significado del texto a la audiencia. Ella afirmó: “En
nuestro trabajo con el coro, hemos trascendido el idioma inglés”. 26 Como directora
asociada de la producción de 1993 del director búlgaro Mladen Kiselov de las Bodas de
sangre de Federico García Lorca, Victoria entrenó a los actores para enfatizar los ritmos
del texto, comparando la traducción al inglés con el texto original en español y
explicando los significados culturales.27 Configuró frases alternas de diálogos cantados
y hablados con ritmos de percusión, aplausos y esquemas de tiempo sincopados. Para
preservar el ambiente de pueblo español, compuso una melodía de canción de cuna
con infusión de flamenco.28 Para A Midsummer Night’s Dream (Sueño de una noche de
verano) de Shakespeare, dirigida por la actriz y directora británica Elisabeth Orion y
26
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puesta en escena en 1998 en CMU y el Teatro de Arte de Moscú, Victoria compuso
melodías para Oberón, Titania y Puck y coreografió bailes para las hadas (reinventadas
como bandidos griegos que luchaban contra los turcos).29 Después de ver el show en
Pittsburgh, el crítico de teatro Christopher Rawson elogió a Victoria como “uno de los
tesoros de CMU”.30 La última obra original de Victoria, Mi amigo el mago y la danza
inconclusa, terminada en 1990 pero nunca producida, es una historia mística sobre el
colorismo, los celos, el perdón, la asimilación, la unidad, la danza y la reclamación
cultural en una familia afrolatina de clase media en Nueva York. En una escena
reveladora, dos mujeres latinoamericanas que viven en Nueva York, Melchora (maestra
peruana jubilada) y Jacinta (curandera puertorriqueña), comparten su deseo mutuo de
transmitir a sus nietos estadounidenses ciertas formas “conectadas” de mover el cuerpo
para ayudarles a comprender “ciertas cosas profundas de la vida”.31 Están de acuerdo
en que la bomba y la plena puertorriqueñas y la zamacueca y el landó peruanos son
“hijas de la misma madre–África” cuyos “tambores saben penetrar en las fibras de tus
tejidos y te hablan y enseñan a comprender”.32 A través de estas mujeres imaginadas,
Victoria, entonces residente en los Estados Unidos, expresó sus propias creencias
sobre la capacidad de la música para inspirar unidad y conexión cultural en las
comunidades de inmigrantes latinoamericanos a través de la diáspora africana.

Figura 6: Programa de mano, Un edificio abandonado en el Bronx, musical original de Victoria Santa
Cruz, Universidad Carnegie Mellon, 1983. Cortesía de los archivos de la Universidad Carnegie Mellon.
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Figura 7: Programa de mano, Los griegos, adaptado por John Barton y Kenneth Cavander, Universidad
Carnegie Mellon, 1984. Cortesía de los archivos de la Universidad Carnegie Mellon.

Figura 8: Programa de mano, Bodas de sangre, Federico García Lorca, Universidad Carnegie Mellon,
1993. Cortesía de los archivos de la Universidad Carnegie Mellon.
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Figura 9: Programa de mano, Sueño de una noche de verano, William Shakespeare, Universidad
Carnegie Mellon, 1993. Cortesía de los archivos de la Universidad Carnegie Mellon.

Un legado para recordar
“¡La educación debe ser reformada!”, Victoria criticó en su libro, Ritmo, el eterno
organizador, escrito en Pittsburgh en la década de los ʼ90 y publicado en Lima el
2004.33 En sus cursos de ritmo, composición musical, dramaturgia y puestas en
escena en la Universidad Carnegie Mellon, Victoria Santa Cruz buscó promulgar la
reforma que imaginaba, arraigada en “la vida, la escuela que hemos olvidado” 34 y
en su creencia de que el ritmo, como la base de toda educación, era la clave para
formar actores expertos y seres humanos conectados y armoniosos. Este período
menos conocido de la vida de Victoria Santa Cruz debe recordarse como una
parte importante de su historia y su legado.
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Notas
1. “‘Mujeres del Bicentenario: Cinco autoras y compositoras del Perú’ en concierto
sinfónico gratuito (nota de prensa),” Bicentenario del Perú (blog), marzo 30, 2019,
https://bicentenario.gob.pe/mujeres-del-bicentenariocinco-autoras-y-compositorasdel-peru-en-conciertosinfonicogratuito/#:~:text=Por%20primera%20vez%2C%20se
%20repasar%C3%A1,Mercedes%20Ayarza%20y%2 0Chabuca%20Granda.
2. El título exacto del trabajo de Victoria Santa Cruz sobre la educación rítmica varió
con el tiempo y en distintos contextos. Su libro de ejercicios de 1971 fue titulado
Descubrimiento y desarrollo del sentido rítmico (Victoria Santa Cruz, Servicio de
Publicaciones del Centro de Arte Folklórico Nacional R. M. Ayarza de Morales,
1971).
3. La descripción general de la clase de ritmo de Victoria Santa Cruz en CMU se
basa en mis entrevistas con 58 ex alumnos de CMU que participaron en su clase
desde la década de 1980 hasta la década de 1990 y con cuatro de los
acompañantes en la clase de Victoria.
4. Sobre el uso del ritmo en la interpretación teatral y en la formación de actores, ver
por ejemplo: Konstantin Stanislavsky, Building a Character (New York: Theatre Art
Books, [1938] 1967); Émile Jaques-Dalcroze, Rhythm, Music & Education, rev. ed.
(London: Dalcroze Society, [1921] 1967); Rudolf Laban, Rudolf Laban Speaks Out
About Movement and Dance: Lectures and Articles (Surrey, England: Laban Art of
Movement Centre, 1971); y Eilon Morris, Rhythm in Acting and Performance
(London: Methuen Drama, 2017).
5. Victoria Santa Cruz, “Health–Rhythm–Balance,” en Current Research in Arts
Medicine: A Compendium of the MedArt International 1992 World Congress on
Arts and Medicine, ed. Fadi J. Bejjani, M.D., D.E.M., M.A., Ph.D. (Pennington, NJ:
a cappella books, una imprenta de Chicago Review Press, Incorporated, 1993), 18.
Texto original en español de Victoria Santa Cruz, “Salud–Equilibrio–Ritmo,” 4.
Manuscrito no publicado. Colección de Victoria Santa Cruz, cortesía de Octavio
Santa Cruz.
6. Santa Cruz, “Health–Rhythm–Balance,” 18. Texto original en español de Victoria
Santa Cruz, “Salud– Equilibrio–Ritmo,” 4. Manuscrito no publicado. Colección de
Victoria Santa Cruz, cortesía de Octavio Santa Cruz.
7. Santa Cruz, “Health–Rhythm–Balance,” 17. Texto original en español de Victoria
Santa Cruz, “Salud– Equilibrio–Ritmo,” 2. Manuscrito no publicado. Colección de
Victoria Santa Cruz, cortesía de Octavio Santa Cruz.
8. Rolando Morales-Matos, entrevista con la autora (Bloomfield, New Jersey), 7 de
enero 2019.
9. Morales-Matos.
10. Lea Coco, email a la autora, 4 de noviembre 2018.
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11. Mel Shapiro, entrevista con la autora (por telefono), 15 de octubre 2017.
12. Después de presentar su renuncia como directora del Conjunto Nacional de
Folklore e inmediatamente antes de comenzar a enseñar en la Universidad
Carnegie Mellon en los Estados Unidos, Victoria Santa Cruz dio un espectáculo de
despedida y retrospectiva de su carrera en el teatro municipal de Lima titulado
“Adiós al Perú” el 11 de octubre de 1982. 13 “Students Perform at La MaMa
E.T.C.,” Curtain Call (Newsletter for Carnegie Mellon University.
13. School of Drama Season Subscribers) 2, no. 3 (marzo 1984). School of Drama,
Programs and Publicity, 1912-1995, Carnegie Mellon University Special
Collections.
14. Victoria Santa Cruz, El negro en el Perú (Guión de actuación no publicado, 1984),
Colección de Victoria Santa Cruz, cortesía de Octavio Santa Cruz.
15. “A Carnegie Mellon University Department of Drama Production of El Negro En El
Peru” .
16. (Programa de un espectáculo teatral, La MaMaTWITAS-PACE, 1984), Colección
de Victoria Santa Cruz, cortesía de Octavio Santa Cruz.
17. “Victoria Santa Cruz El Negro En El Peru: A Play for America” (Carnegie Mellon
University College of Fine Arts, 1984?), Colección de Victoria Santa Cruz, cortesía
de Octavio Santa Cruz. Blair Underwood, entrevista con la autora (Los Angeles), 3
de noviembre 2018.
18. Octavio Santa Cruz Urquieta, “Del movimiento del cuerpo al Ritmo Interior: El
Ritmo en Victoria Santa Cruz”, en Los Afrodescendientes en las Américas: 200
años de Vida Republicana, Ciudadanías Incompletas (Lima: Centro de Desarrollo
Étnico, 2020). Disponible en:
https://www.familiasantacruzgamarra.org/_files/ugd/9a3f0b_e2008fa13546419791b
afdcbbe172697.pdf
19. Americus Rocco, entrevista con la autora (por telefono desde Pittsburgh), 7 de
noviembre 2018.
20. James L. Rosenberg and Dorothy Rosenberg, Academic Freedom Be Damned:
CMU on Trial (Pittsburgh: James L. & Dorothy Rosenberg, 1996).
21. Victoria Santa Cruz Freshman Project, An Abandoned Building in the Bronx,
grabación en cassette de una producción (Universidad Carnegie Mellon,
Pittsburgh, PA, 1983), Colección de Peter Humer, cortesía de Peter Humer;
Victoria Santa Cruz, “An Abandoned Building in the Bronx (Working Title): A
Musical” (Programa de un espectáculo teatral, Estudio Teatro de Carnegie Mellon
University, 2 de mayo 1983), School of Drama, Programs and Publicity, 19121995, Carnegie Mellon University Special Collections.
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22. Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra, “Un viejo y abandonado edificio del Bronx”
(Guión no publicado de 14 páginas, 1983), 1, Colección de Victoria Santa Cruz,
cortesía de Octavio Santa Cruz.
23. Santa Cruz, “An Abandoned Building in the Bronx (Working Title): A Musical”;
Victoria Santa Cruz Freshman Project, An Abandoned Building in the Bronx.
24. Jorge Guerra, un director peruano de liderazgo que es profesor de artes escénicas
en la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima, obtuvo su grado M.F.A. de
CMU Escuela de Drama y se convirtió en profesor de teatro ahí desde 1981 hasta
1991. En un punto, Jorge Guerra compartió una oficina en CMU con Victoria Santa
Cruz y fue su acompañante en clase por un periodo breve antes de que su sobrino
Rafael Santa Cruz Castillo llegara (Jorge Guerra y Alejandra Guerra, entrevista
con la autora, Lima, 14 de enero 2020). Rafael Santa Cruz Castillo trabajó como
acompañante de Victoria en su clase de ritmo en 1983 y fue parte del elenco de
The Greeks en CMU y en “El negro en el Perú” (Rafael Santa Cruz, “Resume,”
2000, colección de Rafael Santa Cruz, cortesía de Rafael Santa Cruz).
25. The Greeks (Programa de la producción teatral), Universidad Carnegie Mellon
Escuela de Drama, 1984), 4, School of Drama, Programs and Publicity, 19121995, Carnegie Mellon University Special Collections.
26. Ibídem.
27. David Noroña, entrevista con la autora (por teléfono desde Redding, California), 2
de febrero 2019.
28. Victoria Santa Cruz, Blood Wedding (cassette para ensayos, Pittsburgh, 1993),
Colección de Donna Yu, cortesía de Donna Yu.
29. Jaybird O’Berski, entrevista con la autora (por teléfono desde Carolina del Norte),
1 de febrero 2019.
30. Christopher Rawson, “Russian, U.S., Turkish and Greek Shakespeare,” Pittsburgh
Post-Gazette, February 1998, Colección de Victoria Santa Cruz, cortesía de
Octavio Santa Cruz.
31. Victoria Santa Cruz, Mi amigo el mago y la danza inconclusa (Pittsburgh, 1990),
56, Colección de Victoria Santa Cruz, cortesía de Octavio Santa Cruz.
32. Santa Cruz, Mi amigo el mago y la danza inconclusa (Pittsburgh, 1990), 56,
Colección de Victoria Santa Cruz, cortesía de Octavio Santa Cruz.
33. Victoria Santa Cruz Gamarra, Ritmo...El eterno organizador / Rhythm…the Eternal
Organizer, trans. Susan G. Polansky (Lima: PetroPerú, 2004), 81 (versión en
español).
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34. “Entrevista con Victoria Santa Cruz,” La función de la palabra (Marco Aurelio
Denegri) (Peru: TV Peru, 1999), https://www.youtube.com/watch?v=DMu6BkUJOs.

LOS AUTORES

Alina Consuelo Santa Cruz Bustamante nació en 1973 (Lima). Después de
obtener su Bachillerato en el Liceo Franco-peruano (1991) partió a Francia, donde
cursó (1992 – 2001) Licenciatura, Master y Doctorado en Ciencias para la Ingeniería
(Universidad de Poitiers). Hasta el 2006 ejerció como ingeniero de investigación y
docente contratada. Desde entonces es Lecturer en la Universidad de Caen, con
actividad docente en ESIX, Escuela de ingeniería (mecánica, ventilación y
aerocontaminación) y afiliación en investigación al laboratorio LUSAC (mecánica de
fluidos). En su niñez, su formación musical estuvo a cargo del Maestro César Santa
Cruz Gamarra. Después estudió la guitarra clásica con el Maestro Juan Brito
Ventura hasta sus 18 años. En 1992, presentó con Octavio Santa Cruz Urquieta, la
transcripción a dúo de guitarras de la Muñeca Negra, suite de Victoria Santa Cruz
Gamarra, material grabado en 1994. Actualmente participa en la coordinación del
Movimiento de Amigos Normandía Cultura Hispanoamericana (Cherburgo) cuyo
objetivo es difundir los diversos aspectos de las culturas hispanas. Actividades a su
cargo: Coordinación de Talleres de Cocina hispano-americana; exposición “la ruta
del maíz” (Cinemovida 2019), traducción y adaptación (Cinemovida 2017) de la
exposición “Todo es Ritmo” - Victoria y Nicomedes Santa Cruz (Casa de la
Literatura).
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Heidi Carolyn Feldman es investigadora visitante en el Departamento de Historia
de la Universidad de California en San Diego (UCSD) e investigadora afiliada del
Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue
docente en UCSD, la Universidad Estatal de San Diego, la
Universidad de Tulane y la Universidad Americana de Soka. Su primer libro,
Black Rhythms of Peru: Reviving African Musical Heritage in the Black Pacific
(Wesleyan University Press, 2006) fue galardonado con el premio literario Woody
Guthrie de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular (EEUU)
y publicado en español en Perú por el Instituto de Etnomusicología de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y el Instituto de Estudios Peruanos en 2009. Ha
publicado ensayos en revistas como Theatre Survey, Ethnomusicology, Journal of
Popular Music Studies y e-misférica, y en varios libros editados. Entre 2010 y 2017,
editó volúmenes de la Bloomsbury Encyclopedia of Popular Music of the World
pertenecientes a la música de América Latina y África subsahariana. Se desempeñó
como consultora del podcast de Afropop Worldwide (Public Radio International), “La
música del Perú negro: identidad cultural en el Pacífico negro". Actualmente se
encuentra trabajando en un libro sobre la vida transnacional de Victoria Santa Cruz.
Recibió su doctorado en etnomusicología de UCLA en 2001.
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Octavio Santa Cruz Urquieta, es:
—Doctor en Historia del Arte. UNMSM. 2017
—Magister en Literatura Peruana y Latinoamericana. 2009
—Licenciado en Arte. 1994 —Diseñador Gráfico con exposiciones.
—Guitarrista, Decimista, Cantautor y Narrador con obra publicada.
—En1982, recibió la Medalla de la Paz-ONU
—En 2013, el Ministerio de Cultura del Perú le otorgó el reconocimiento como
Personalidad Meritoria de la Cultura.
—En 2014 la Municipalidad Provincial de Cañete le otorgó la Medalla Cívica y de la
Cultura, declarándolo Personaje Ilustre —Profesor Principal y Director EAP de Arte
UNMSM, 2013-2016.
—En diciembre de 2019 fue designado Profesor Emérito de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
—En junio de 2020 recibió el homenaje de la Municipalidad de Lima y LimaLee por
su trayectoria y aporte a la cultura nacional.
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