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Cerquita del corazón

Cerquita del corazón, así ha quedado Chalena en cada uno de los que tuvimos el privile-
gio de gozar de su amistad y nobleza. Y estamos seguros que Chalena Vásquez sabía que 
esta era su Casa, casa propia a la que podía llegar a cualquier hora del día o de la noche 
mientras que la luz en la ventana indicara que el equipo de Música seguía trabajando. Y 
simplemente se sumaba a la faena y compartía con nosotros las golosinas de su bolso o 
el pan nuestro de cada día. Ella ya había pasado a la historia de la Casa, del Premio, de la 
Musicología latinoamericana cuando por primera vez su nombre signó el concurso de 1979 
y en estrecho vínculo con la generación fundadora, abrió la brecha a tantas y tantas otras 
ediciones y premiados. Luego, desde su regreso a Cuba en 1999 para el primer Coloquio 
Internacional de Musicología, su presencia siempre afable, se volvió tan cotidiana como 
su saludo de «Hola ñañita, cómo vamos».

Rosa Elena Chalena Vásquez (1950-2016) fue esa musicóloga peruana profundamente 
comprometida con la cultura de su pueblo y con las demandas del tiempo y el contexto 
en que le tocó asumir la gestión y dirección de procesos que contribuyeran transformar el 
estado del conocimiento sobre la historia, la cultura y la sociedad del Perú contemporáneo. 
Fue una mujer de convicciones firmes y posturas consecuentes para defender el derecho 
de los más humildes y las causas más justas. Supo sembrar en los más jóvenes el interés 
por conocer y la voluntad de hacer. Y con especial talento, hizo de la creación y la inter-
pretación musical un medio natural para conectar con los otros y para reconocerse ella 
misma en sus canciones y poemas. 

Para agradecer la obra y amistad de Chalena Vásquez, Boletín Música, en estrecha co-
laboración con su hijo Kamilo Riveros, ha preparado este número especial que permitirá 
compartir con los lectores, tres de sus textos de gran interés donde aborda el complejo 
universo de lo afroperuano; la utilidad de la arqueomusicología en estudio de las anti-
guas culturas, en coautoría con Dimitri Manga; y el arte integral de los Takis en las danzas 
patronales del Perú, realizado junto a Kamilo Riveros. Así mismo, su amigo y compatriota 
Julio Mendivil, con una mirada crítica muy oportuna, nos invita a releer el libro Los mo-
dos de producción y la música, en su aproximación al aporte de Chalena Vásquez a un 
pensamiento musicológico marxista en la América Latina. 

Se suman a este homenaje las voces y testimonios de reconocidos colegas de la co-
munidad musicológica latinoamericana y de otras personas del continente que fueron 
alcanzadas por su humanidad. A Chalena también está dedicada nuestra sección de fo-
nogramas y a ella también corresponde la obra que acompaña la presente entrega. 

Gracias por todo hermana, volveremos a encontrarte con tu andar lento y seguro por 
las músicas de esta, Nuestra América. Así sea. n

María Elena Vinueza


