
ALIAGA APAÉSTEGUI, Esmeldo Jaime. 1938. 

Docente y escritor, nació en Sorochuco, Celendín, el 11 de 

setiembre de 1938, hijo de don Teófilo Aliaga Marín y de la 

Sra. Teófila Apaéstegui Abanto. 

Estudió primaria en la escuela N° 81 de Celendín, 

Secundaria en el Colegio Javier Prado de Celendín y 

superior en el Instituto Pedagógico Regional de Celendín 

donde obtuvo el título de Profesor; en la Universidad 

Nacional de Cajamarca obtuvo su título de Licenciado en 

Sociología, y en la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo donde obtuvo el título de Abogado. 

Tiene una trayectoria laboral muy amplia, desplegada en 

varias instituciones educativas, como docente, cargos 

administrativos y en cargos directivos, dejando en todos ellos una valiosa y fructífera labor 

en beneficio de las comunidades donde laboró, así tenemos: 

Cargos en la docencia: Escuela Normal Mixta de Celendín; y Colegio Experimental Antonio 

Guillermo Urrelo de Cajamarca. 

Cargos administrativos: en el área de Planeamiento de la Universidad Nacional de 

Cajamarca. 

Cargos directivos: Director del Instituto Pedagógico de Celendín; del Instituto Pedagógico 

de Cajabamba; y, de la Escuela de Arte Mario Urteaga de Cajamarca. 

Obra: 

- Sombra del Dios Montaña. El Folklore en las obras 
literarias de José María Arguedas. Arteidea Editores, 

Lima, 2020. 

- Las luchas magisteriales, durante la década 1969-1979. 
Inédita. 

Comentarios: 

"A pesar que a la fecha se han incrementado sustantiva-

mente los estudios arguedianos, creemos que tiene sentido 

difundir esta investigación, hecha en una época en la que la 

literatura sobre el tema era realmente escasa, porque tiene 

una singular perspectiva personal que valora significativa-

mente los aportes del autor de El Zorro de arriba y el Zorro 

de abajo. 

El respeto y el afecto que el autor profesa por José María Arguedas, que se aprecia 

claramente en la tesis que hoy publicamos, fue el mismo que nos permitió, a nosotros sus 

hijos y nietos, aprender a amar, no sólo la obra del autor de Todas las Sangres, sino también 

las diversas manifestaciones artísticas de nuestro pueblo".  

César Aliaga Díaz. Abogado. 

De su Facebook. 


