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PRESENTACIÓN

Nacional de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos, el mismo que 
custodia los registros de obras de 
carácter inédito y publicado    que datan 
desde el año 1914. Dentro  del acervo 
documental que se custodia, se 
encuentran obras de distinguidos 
autores relacionados a distintos 
campos como las letras, ciencias, 
música, arte, artes visuales, entre otros.    
La DDA, en su  afán de contribuir con la 
difusión de las manifestaciones 
culturales, presenta, a través de este 
quinto número del informativo, un 
acercamiento al legado cultural       
de la obra del reconocido literato y 
dramaturgo peruano Manuel 
Ascencio Segura, además de 
conmemorarse igualmente los 100 
años del natalicio de Zoila Augusta 
Emperatriz Chávarri del Castillo, 
más conocida como Yma Sumac. 

En esta oportunidad, el quinto número 
del informativo se ha dividido en cinco 
secciones: En la primera se realiza un 
breve repaso histórico acerca de 
algunos aspectos de la época en que 
vivió Segura, que corresponde al 
período convulsionado de inicios de                             
la república. 

En la segunda sección, se presenta
un acercamiento a la literatura
costumbrista del autor, considerado 
como el creador del teatro peruano.    

En la tercera sección, se encuentra 
una sinopsis y un artículo de opinión 
sobre el legado artístico de Yma 
Sumac al conmemorarse el 
centenario de su nacimiento. En la 
cuarta sección  se brinda algunos 
datos históricos de la obra de 
Manuel Ascensio Segura. 

Finalmente, en la última sección    
del informativo se presenta 
información de interés para             
los usuarios de la Dirección de 
Derecho de Autor, que incluye 
una guía metodológica sobre el 
proceso de búsqueda de obras 
por solicitante, mediante la base          
de datos del Registro Nacional         
de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos, la misma que es                           
de acceso público, a través de                
la página web  del Indecopi.             
También presenta importante 
material didáctico sobre 
derecho de autor, para los 
diferentes sectores creativos.

Cabe precisar que las manifestaciones 
culturales son factores clave en       
la afirmación de la identidad 
nacional; y, por lo tanto, la labor de 
difusión de sus representantes o 
mayores exponentes, así como del 
legado de sus obras, debe ser 
concebida como una tarea 
primordial por parte de los 
organismos del Estado, interés con 
el que nuestra dirección se 
encuentra comprometida.

Fausto Vienrich 
Director de Derecho de Autor
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a Dirección de Derecho de 
Autor del Indecopi tiene a su 
cargo el Archivo del Registro 

de Juan Segura y Manuela Cordero. 
De padre militar español, a los 13 
años de edad, se une al servicio 
militar de la corona española. A     
los 19 años, en 1824, es derrotado 
en la batalla de Ayacucho, 
defendiendo así los intereses de 
Fernando VII.

El contexto político por el que 
atravesaba España a  inicios del 
siglo XIX, propició que en las 
colonias en Hispanoamérica se 
cuestionara el dominio real español. 
La crisis en el imperio español          
fue un proceso que incluyó la 
rebelión tupacamarista, la invasión 
napoleónica de la metrópoli en 
1808, con la captura de Carlos IV y 
de su hijo el rey Fernando VII.

Para sobrellevar la invasión, el 
pueblo español se organizó 
mediante la formación de las juntas 
provinciales y se convocó a las 
cortes generales y extraordinarias 
en Cádiz. Incluso los dominios 
americanos fueron invitados a 
participar a fin de discutir el nuevo 
orden monárquico constitucional.

Peter Klarén (2012) explica que las 
cortes estuvieron conformadas por 
diputados. Por América serían 
elegidos 28, cinco por Perú. Se 
inicia así el período de 
constitucionalismo en España. 
Durante su desarrollo (24 de  
setiembre de 1810 al 10 de mayo de 
1814) se decretó la igualdad de 
derechos entre peninsulares y 
americanos, el indulto para los que

participaron en las luchas por la 
independencia, la igualdad de 
derechos para ocupar cargos, entre 
otros. Sin embargo, no se aceptó 
que la mitad de los cargos fuesen 
ocupados por los criollos locales. 

Las cortes en Cádiz, aprobaron la 
Constitución monarquista y liberal 
que fue promulgada en marzo de 
1812 y siguió promulgando leyes 
hasta el 20 de setiembre de 1813. 
Fernando VII no siguió el derrotero 
de las cortes y, una vez que venció a 
las huestes napoleónicas, derogó la 
Constitución de 1812.

En el virreinato del Perú, entre 
1806 y 1816, estaba a cargo el 
virrey José Fernando de Abascal, 
quien se encargó de asegurar la 
lealtad limeña y fortalecer el 
control político realista en el 
interior. Y es que su misión era 
asegurar al Perú como bastión 
realista ante los alzamientos 
rebeldes en el virreinato del Río de 
la Plata, en el Alto Perú y La Paz. 
(Klarén, 2012, p. 165) 

Abascal no estaba de acuerdo con 
las reformas liberales impuestas 
desde Cádiz; entre ellas: que los 
criollos pudiesen tener más 
participación política, reformas a 
favor de  los indígenas como la 
abolición del tributo indígena 
(aprobada en 1811), de la mita, del 
reparto de mercaderías inútiles 
(Del Busto, 2011 p.32).

A inicios del siglo XIX, en América se 
desarrollaron los levantamientos y 
conspiraciones criollas contra el 
dominio español. En el virreinato del  
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Perú, destacaron, en 1805, Gabriel 
Aguilar y Manuel Ubalde, con el 
propósito de restablecer la 
monarquía incaica; en 1808, 
Hipólito Unanue, en la Escuela 
Medicina de San Fernando, con las 
ideas de que el gobierno debía       
ser conducido por criollos; en 1811, 
José Antonio de Zela se rebela en 
Tacna; en 1812, José Baquíjano y 
Carrillo, a favor de la 
independencia de América; en 
1813, Enrique Paillardelle se rebela 
en Tacna; en 1814, Mateo 
Pumacahua y los hermanos Angulo 
se rebelan en el Cusco.

Si bien la declaración de la 
independencia del Perú se proclama 
el 28 de julio de 1821, las tropas 
realistas continuaban dominando el 
centro y sur del territorio. A este 
período siguieron enfrentamientos 
entre las fuerzas realistas y 
patriotas hasta 1824, cuando se 
desarrollaron las batallas de Junín    
y Ayacucho, en agosto y diciembre, 
respectivamente. En ambas batallas 
el ejército patriota fue el vencedor.
 
Ante la derrota en Ayacucho, se 
firmó la capitulación de Ayacucho 
que resultó muy favorable para los 
vencidos. Se estableció el respeto 
de los derechos de los oficiales 
realistas. Si deseaban dejar el país, 
el Estado peruano se hacía cargo 
de los gastos del viaje y el pago de 
la mitad de su salario mientras 
permanecieran en el Perú. Los 
integrantes del ejército realista 
eran admitidos en el peruano, con
los mismos grados anteriores. Se
reconocía la deuda contraída por el 

virrey para solventar la guerra. (Del 
Busto, 2011 p. 77)

Es en este contexto que Manuel 
Ascensio Segura, como parte del 
ejército realista, plasma en su obra, 
La Espía (1854), una mirada de los 
derrotados en Ayacucho: “Estos 
señores se encuentran sin armas y 
prisioneros y es cobardía, es 
infamia, el dirigirles denuestos. En 
el campo de batalla se lucha con 
ardimiento, sosteniendo cada cual 
su bandera y sus derechos; 
después, todos somos hombres, 
hermanos y compañeros” (Varillas, 
1954, p. 45).

Es valioso conocer la visión de 
Segura quien como parte de las 
fuerzas realistas también se acogió 
a una de las condiciones del tratado 
al unirse al ejército peruano. En 
1831, como indica Varillas (1954), ya 
tenía el cargo de capitán con el 
Batallón Zepita en Jauja.

Posteriormente, participa junto a 
Felipe Salaverry en contra de la 
Confederación Perú-Boliviana 
encabezada por Andrés de Santa 
Cruz. Salaverry es fusilado por Santa 
Cruz en Socabaya el 7 de febrero de 
1836. Varillas (1954), citando a El 
Redactor Peruano del 26 de febrero 
de 1836, indica que Manuel Ascensio 
Segura fue capturado en Camaná, 
con 30 años de edad. Luego de su 
liberación, como después de la 
derrota del ejército realista, 
desaparece por un tiempo. 

Como resultado de su experiencia
en el contexto de la Confederación, 
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en sus escritos, Segura satiriza a 
Santa Cruz; por ejemplo, en su obra 
titulada La Santa Cruzada, citada 
por Varillas Montenegro (1964), 
redacta unas reflexiones asignando 
estas a Santa Cruz luego de su 
derrota en Yungay:

“… tiemblo cuando hago memoria 
de aquellos soldados guapos que 
de dos o tres sopapos se llevaron la 
victoria. Y no es cuento, pues mi 
gloria tan sonada como el viento 
quedó en nada. No señor, no hay 
que afanarse ni cansarse; ya soy 
viejo y no quiero que la trompa se 
me rompa o me quiten el pellejo”. 
(Varillas, 1964, p. 55)
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logran su independencia del 
colonialismo europeo. Es un período 
de acomodo tanto político, 
económico y social, de transición. 
Muchas familias acomodadas ven 
opacar su brillo y menguar sus 
influencias. El proceso de la 
independencia expuso las evidentes   
desigualdades sociales y es el 
costumbrismo como un movimiento 
literario que acompañó en este 
proceso a algunos escritores.

Manuel Ascensio Segura es 
representante del costumbrismo 
mediante el cual se pretende 
reflejar la realidad cotidiana, pero 
sin profundizar demasiado. Se 
podría entender como  la necesidad 
de afirmar la   identidad de una 
naciente sociedad independentista.

Toro (1995), cuando se refiere a la 
literatura de Segura, señala: 
“procedente de las capas populares 
yace ligado a ella, y su literatura es 
una magnífica revelación de las 
costumbres y la chismografía 
limeña, con mayor acento hacia la 
replana popular, con esa poesía  
que sabe a trajinar cotidiano”. 
(1995, p. 15)

Manuel Asensio Segura describe, 
con soltura, prácticas y usos 
cotidianos, como en el siguiente 
párrafo que pertenece a la obra 
titulada Ña Catita: 

“¿Por qué no haces la promesa, a
fin de que se componga, de ir en el 
año que entra, descalza, echando 
 

sahumerio, hasta Santa Ana 
siquiera, al Señor de los Milagros? 
Puede ser que te conceda              
este Señor lo que pides”. (Segura, 
1967, p. 35)

Y es que la devoción al Señor de los 
Milagros es una práctica religiosa y 
cultural previa  al período de la 
independencia. Manuel Segura, en 
estas breves líneas, describe la 
parafernalia que acompaña a             
la procesión.

Las descripciones incluyen también 
a la ciudad de Lima. Incluso critica a 
las autoridades ediles y su labor en 
relación con el ornato público. Esto 
se visualiza en su obra La saya y       
el manto:

“¡Si el calor está terrible! ¡Y que 
estamos en abril! Por eso se muere 
en Lima tanta gente sin sentir. Y 
luego el tal empedrado que parece 
un puerco espín. Yo no sé niña          
en qué piensa la Policía de aquí.     
¡Le he echado más maldiciones    
que hojas hay de perejil!”. (Segura, 
1977, p. 114) 

A través de sus escritos, Segura 
también critica ciertas actitudes  
de la sociedad limeña y pretende 
mejorarlas al evidenciarlas y           
dar recomendaciones.

“…pero amigo, mientras tanto,           
ya sabe usted que esta casa, y 
cuanto yo tengo y valgo está a su 
disposición. Yo no me olvido               
del trato que usted y su padre           
me dieron cuando estuve allá
emigrado, y crea usted que le soy 
muy grato, don Bonifacio. Con que 
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así, mándeme usted como a                 
uno de sus criados. No son estos 
cumplimientos de estilo, don 
Bonifacio; le hablo a usted de todas 
veras; ya sabe usted que soy franco, 
y no como otros, mi amigo, que 
vemos a cada paso, que cara a cara 
nos dan de fina amistad la mano, y 
por detrás nos insultan y nos hacen 
un agravio”. (Segura, 1977, p. 71)

Explica también que su objetivo al 
hacer uso de la pluma es “corregir  
las costumbres, los abusos,                  
los excesos, de que plagado se 
encuentra por desgracia nuestro 
suelo”. (1977, p. 137)

Y es que, como señala Toro (1995), 
“el costumbrismo es el ingenio 
oportuno, la risa aplicada, el piropo 
callejero, la amenidad peculiar y el 
arte risueño que mantuvo nuestra 
larga vida republicana, sobre todo 
limeña”. (1995, p. 14)

A modo de resumen, se puede decir 
que la obra de Manuel Asensio 
Segura está principalmente 
ambientada en Lima; pretende 
mostrar las costumbres, y, si es 
necesario criticar, con un fin 
aleccionador, su análisis no es 
profundo, pero como señala 
Cornejo (1970): “el solo hecho de 
que tal evento se produjese por 
primera vez en la dimensión total 
de una obra hace de ésta un paso 
profundamente significativo”. 
(Cornejo, 1970, p. 84)

Es importante mencionar que su 
obra presenta un carácter festivo,
en algunos casos hace uso de la   

 burla para criticar las posiciones 
políticas e ideológicas de la época.
Acercarse a la obra de Segura es 
poder ser partícipe de una etapa 
trascendente dentro de la historia 
peruana, ya que como protagonista 
de esta época, el autor describe el 
sentir desde las diversas posiciones 
que le tocó vivir: Como un militar 
por herencia familiar, al ser hijo de 
un militar español, como un 
peruano de la naciente patria 
independiente, como un escritor de 
clase media que pretende 
presentar las costumbres a modo 
de emancipación cultural. 

Su aporte literario funge como hito 
dentro de este periodo histórico 
para que los posteriores autores 
enriquecieran la literatura peruana 
con la creación de obras literarias 
variadas y diversas, como la de 
Ricardo Palma con quien compartió 
la pluma, Narciso Aréstegui, Manuel 
Atanasio Fuentes, entre otros.
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cuando nació en Ichocán (Cajamarca) 
el 13 de setiembre de 1922. 

“Soy la más bella” es el significado 
de Yma Sumac en lengua quechua, 
nombre que adoptó la soprano 
peruana más famosa de         
nuestra historia. 

Es reconocida por poseer un registro 
vocal único que alcanzaba las cinco 
octavas y media, considerando que 
las cantantes de ópera de su época 
alcanzaban las dos octavas   y media.

Su carrera artística la desarrolló 
en Hollywood, donde era        
vestida y maquillada como 
imaginaban  a una princesa inca. 
En    1954 participó en la película 
Secreto de los Incas, junto a
Charlton Heston y Robert Young, 

allí interpretó Ataypura, uno de 
sus más famosos temas. Alcanzó 
a tener una estrella en el Paseo de 
la Fama. 

Como artista pudo no haber sido 
comprendida por los folcloristas 
tradicionales nacionales, ya que 
Yma Sumac fusionó la música 
andina con géneros como el   
mambo electrónico, por lo que en la 
época fue difícil el etiquetarla 
dentro del género folclórico. 

Yma Sumac es una de las artistas 
más representativas del Perú que 
enriqueció a la música peruana con 
su sello personal y su imagen única 
y audaz.

Dentro de su discografía destacan 
las canciones: A ti solita te quiero, 
El picaflor, Amor indio, Carnaval 
indio y Amor.  

L
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raro en una soprano como ella, cuyo 
registro vocal fue considerado único 
en el mundo, muy superior incluso a 
los de los castrati en la antigüedad.
  
Zoila Agusta Emperatriz Chávarri 
habría cumplido el 13 de setiembre, 
100 años. Nacida en Ichocán, 
distrito de la región Cajamarca, esta 
“princesa inca”, cuya prestigiosa y 
arrebatadora presencia en los 
escenarios norteamericanos la 
llevaron a ser la única peruana en 
inscribir su nombre en el Paseo de la 
Fama de Hollywood.

Decía ser ñusta, princesa de la realeza 
inca y descendiente  de Atahualpa. 
Por ello escoge dos palabras 
quechuas para darse nombre, vivir y 
sentirse identificada con su pasado: 
ima sumaq (qué linda), que en el mundo 
artístico  se convirtieron un verdadero 
signo distintivo: Yma Sumac.

Fue la primera cantante femenina 
latinoamericana en ser parte de     
un teatro musical en Broadway,      
en la década de los 50, y brilló          
en Europa tras su célebre gira       
por la Unión Soviética. Con                 
su voz imitaba el canto de                  
los pájaros.

En relación con sus éxitos 
musicales, es la cantante peruana 
con más de 40 millones de discos 
vendidos en el mundo. Yma Sumac 
fue también cercana a la actuación, 
siendo una de las primeras artistas 
femeninas en actuar en Broadway. 
En los años 50, mezcló la música 
folclórica con el jazz, el mambo           
y el rock.

La soprano más aguda que el 
mundo tuvo apagó su voz en el 1 de 
noviembre de 2008, después de 
una intensa lucha contra el cáncer. 
Su obra, su figura y su talento 
siguen vigentes aun en muchos 
lugares del mundo. 
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las cinco octavas musicales,    



En ese contexto, debemos 
recordar que la Organización 
Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) señala que la 
continuidad de la música depende 
del derecho de autor y de los 
derechos afines o conexos a este. 

Gracias a la protección que brinda 
el derecho de autor, los autores y 
compositores pueden beneficiarse 
de su creatividad; los artistas de 
sus interpretaciones, y los 
productores fonográficos de su 
importante labor vinculada con       
la grabación, generándose, en 
suma, un círculo virtuoso que 
promueve la creatividad, la labor 

artística, las inversiones y más 
fuentes de empleo. 

El Indecopi viene realizando 
constantes esfuerzos por formar 
una cultura de respeto a la 
propiedad intelectual mediante 
campañas de sensibilización y de 
lucha contra la piratería musical, la 
que hoy ha migrado a un entorno 
más dinámico y cambiante como es 
el digital. Esto representa un reto 
para el Indecopi, que seguirá 
velando por hacer respetar                 
el derecho de autor en beneficio    
de todos los actores involucrados,       
en este caso, en la industria   
musical peruana.
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Las obras Ña Catita, Las tres viudas, El sargento Canuto y La saya 
y el manto de Manuel Asensio Segura se encuentran dentro del 
acervo documental del Archivo del Registro Nacional de Derecho 
de Autor y derechos conexos.

La obra El sargento Canuto presenta una crítica a los militares 
exhibicionistas y fanfarrones y se estrena en el teatro cuando 
Manuel Asensio Segura tenía 34 años.

Ricardo Palma y Manuel Asensio Segura escribieron juntos la obra 
El santo de Panchita y se representó en el Teatro Principal               
en 1859.
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https://www.youtube.com/watch?v=nTGVpbQT7DE

La Dirección de Derecho de Autor ha puesto a disposición  de autores/as y 
creadores/as una nueva plataforma de su  servicio “Registro  Virtual de 
obras”, servicio 100% en línea y con tasas de registro reducidas.

La Dirección de Derecho de Autor cuenta con el servicio de consulta en línea 
de manera gratuita, a través de la página web del Indecopi. Este servicio 
presenta varios tópicos de búsqueda. A continuación, se ejemplifica la 
búsqueda por solicitante.

Los canales de atención que la Dirección de Derecho de Autor ofrece son los 
siguientes:
 

Si deseas conocer un poco más acerca del derecho de autor en los diferentes 
sectores creativos y revisar material audiovisual, guías interactivas, así como 
estudios de interés, te invitamos a revisar el siguiente enlace:

https://servicio.indecopi.gob.pe/sel/login.jsf

Correo electrónico: consultasautor@indecopi.gob.pe
Teléfono: 224-7800 anexo: 3714; 3719 y 3724
Citas Virtuales: https://autor.appointlet.com

https://www.indecopi.gob.pe/pesipro-derechos-de-autor
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