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A la musicóloga Chalena Vásquez (1950-2016) está dedicado este espacio. Las 
generosas donaciones de producciones discográficas que esta gestora cultural hi-
ciera a la Casa testimonian su larga e intensa relación con la institución. Charango 
(2007), primer volumen de la serie Música del Perú y resultado de su labor como 
directora del Centro de Música y Danzas de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú; Revolución Caliente (2004); Sirena (2007) —donde ofrece su labor como 
creadora e intérprete— integran una amplia nómina que, de modo sistemático, ha 
sido divulgada en esta sección. 

Para homenajear a Chalena, seleccionamos en esta oportunidad un grupo de 
fonogramas que concuerdan en espíritu y materia con sus nociones acerca del 
valor de estos soportes como medios de comunicación y de preservación de la 
memoria. Entre ellos se encuentran cinco donados por su compatriota, Susana 
Baca, quien también ejerce la investigación, y que agradece la colaboración brin-
dada para el disco Cantos de adoración, el cual se pudo materializar —tanto en 
concierto como en resultado fonográfico— gracias al acceso a los archivos que le 
proporcionara Chalena. 

De una institución hermana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de 
México, hemos seleccionado algunos resultados pertenecientes a la serie Testimonio 
Musical de México los cuales constituyen valiosos registros de su quehacer investi-
gativo. De igual modo, se incluyen disco realizados por otras instituciones encarga-
das de socializar las más variopintas manifestaciones culturales latinoamericanas.

 Rumiñahui. Jatun Apu. Enrique Males. CD Fondo de Salvamento del Patrimo-
nio Cultural de Quito FONSAL, Ministerio de Cultura del Ecuador, Ecuador, 2011.
Recoge trece cantos, nacidos de la poesía del escritor ecuatoriano Jaime Galarza 
Zavala, compuestos e interpretados por Enrique Males en honor Rumiñahui, el 
Defensor de Quito. La música, como práctica ancestral reveladora de la cosmo-
visión indígena, habla de paz y equilibrio entre las fuerzas naturales. El Fondo de 
Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito (FONSAL) auspició este trabajo a 
partir del concepto de que el patrimonio cultural de Quito no debe reducirse a las 
prácticas coloniales, es vital familiarizar a las actuales generaciones con las heren-
cias culturales prehispánicas que también tienen en la capital un importante es-
pacio. En tal sentido, las notas expresan: «Rumiñahui. Jatun Apu es un instante de 
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exaltación y reconocimiento a nuestro guerrero Rumiñahui, uno de los luchadores 
indígenas más representativos de la historia ecuatoriana. Sus enseñanzas de dignidad, 
fuerza, lucha, fidelidad, honestidad y reivindicación son elementos importantes 
que sirven como referentes para las distintas generaciones, fortalecen la identidad 
y recuperan la memoria genética».

 Susana Baca. Susana Baca. Autores varios. CD EP 003 Editora Pregón S.R.L, 
Perú, 2009.
La reconocida intérprete declara: «Todas las canciones que componen este disco 
llevan la fuerza vital y primaria de los diferentes ritmos que están presentes en el 
variado mundo de la cultura peruana. Están los ritmos ancestrales de los abuelos 
que nos cuentan su historia; los ritmos mestizos de las procesiones religiosas; los 
ritmos cadenciosos que buscan la palabra en la poesía, y está el ritmo eterno del 
corazón y de la fiesta» En diez cortes, acompañada de piano y percusiones, canta 
Susana tradicionales peruanos y obras de Andrés Soto, Simón Díaz, Tite Curet y 
Juan Medrano, entre otros.

 Espíritu vivo. Susana Baca. Autores varios. CD EP 004 Editora Pregón S.R.L, 
Perú, 2009.
Reedición de la producción realizada en 2002. Reúne once canciones de impor-
tantes exponentes de la música universal, entre los que se encuentran los perua-
nos Chabuca Granda y Javier Lazo, Caetano Veloso (Brasil), Mongo Santamaría 
(Cuba), Björk (Islandia). El propósito del fonograma queda explícito en las palabras 
de Susana: «Quizás las canciones de este disco nos motiven variados sentimientos. 
No están cantadas solo por el placer de hacer música, sino para decir, en su drama 
y su alegría, que la vida es fuerte y continúa con el Espíritu Vivo...» 

 Del fuego y del agua. Susana Baca. Autores varios. CD EP 006 Editora Pregón 
S.R.L, Perú, 2009.
Del fuego y del agua. El aporte negro a la formación de la música popular perua-
na es una investigación emprendida desde la década de los ochenta por Susana 
Baca. Francisco Basili y Ricardo Pereira, este último tuvo a su cargo la producción 
del disco. Esta reedición (la primera aparece en 1992) ofrece un enjundioso texto en 
el librillo que expone cuidadosamente las peculiaridades de ese aporte en sus múl-
tiples resultados musicales y bailables: copla, tonada, hatajo de negritos, marinera, 
tondero, lundero o zaña, zamba-landó, golpe e’ tierra, pregón, vals, zamacueca, 
toro mata y festejo.  

 Mama. Susana Baca. Autores varios. (2 CD-set) CD EP D14 Editora Pregón S.R.L, 
Perú, 2010
Dos volúmenes, plenos de espiritualidad, integran esta propuesta. El primero, 
—Geografías— está dedicado a las «regiones musicales» que recorriera Susana de 
la mano y voz de su madre en un universo oral de alto valor. Canciones y danzas, 
donde el bolero y la habanera son recreados en los sonidos del cajón peruano, 
habitan en estas canciones que dan cuenta de las particulares relaciones entre 
nuestros pueblos. Cuba, Argentina, la Sierra peruana, Arguedas...en mixtura que 
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revela la herencia africana, esa que define la labor de Susana Baca. El segundo 
disco —Memorias— convida a reencontrarnos con Chabuca Granda, figura impres-
cindible de la cultura latinoamericana. Vuelve a cantar Chabuca, desde la sincera 
voz de su compatriota, al amor, a la vida, a la tierra y la patria soñada. Renacen 
Las flores buenas de Javier; El fusil del poeta dispara sus rosas; y Chabuca regresa 
con Paso de vencedores.  

 Cantos de adoración. Susana Baca. Autores varios. CD EP D15 Editora Pregón 
S.R.L, Perú, 2010
«Todo comenzó hace 20 años cuando, empecinados en la búsqueda de aquellas 
canciones que nos ayudasen a delinear la formación del mestizaje cultural en 
la música de la Costa peruana, encontramos que los temas pertenecientes a la 
liturgia religiosa, especialmente los referidos a las fiestas de natividad, contenían 
estos elementos de una manera clara y significativa», expresa en sus notas Ricardo 
Pereira, productor del disco. Concebido a manera de una cantata, ofrece diecinue-
ve villancicos y cánticos de adoración al Niño Jesús. Resultado fonográfico de una 
investigación sobre las raíces de la música afroperuana que llevaron a cabo Susana 
Baca, Ricardo Pereira y el Centro experimental de música Negrocontinuo.

 Sones de México. Antología. Intérpretes y autores varios. CD  15 Ediciones 
Pentagrama, Conaculta, INAH, México 2002
Reedición del disco producido en 1974 por el Instituto de antropología e historia. Re-
coge muestras significativas de sones de diversas regiones mexicanas, investigadas y 
grabadas en campo por Thomas Stanford, Arturo Warman e Irene Vázquez Valle. 
Las notas musicológicas explican que el son, en sus variadas realizaciones y di-
versos contextos, es el género musical más extendido por el país. De ahí que el 
volumen ofrece solo una muestra —en diez cortes— donde es posible apreciar las 
tradiciones de bandas de aliento (Cabeza de hacha, por la Banda de Ocotepec, Oa-
xaca); las de conjuntos instrumentales de arpa, jaranas y requintos veracruzanos 
(La manta); el estilo regional huasteco, conocido como huapango (La huasanga) 
y otras variantes.

 Música campesina de Los Altos de Jalisco. Intérpretes y autores varios. CD  
17 Ediciones Pentagrama, Conaculta, INAH, México 2002
Presenta una selección de géneros musicales tradicionales de Los Altos, región 
perteneciente al estado de Jalisco. No se ha propuesto dar una visión panorámica 
sino una aproximación primera al vasto acervo que pervive en los pueblos y ran-
cherías de esta tierra mestiza. De los doce cortes del disco, ocho registran jarabes 
y corridos —sin lugar a dudas, los géneros más representativos— que exhiben, en 
la interpretación de sus portadores, las características propias de esta zona (El 
gallito, jarabe instrumental; Los panaderos, jarabe; Corrido del maíz caro). El resto, 
canciones, danzas de apaches —bailadas en las fiestas patronales con vestuarios 
que reinterpretan los que usaron tiempos atrás los indígenas de igual denomina-
ción— y habaneras, que dan cuenta de los flujos culturales entre Cuba y el resto 
de las regiones latinoamericanas. Las notas discográficas y las fotografías añaden 
valor a esta producción. 
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 No morirán mis cantos...Antología vol.1. Homenaje a la maestra Irene 
Vázquez Valle. Autores varios. CD  36 Ediciones Pentagrama, Conaculta, INAH, 
México 2002
Primera antología realizada por el Inah como parte de las celebraciones por el 
trigésimo aniversario de esa institución. Concebida en homenaje a Irene Vázquez, 
figura cardinal en la concepción y desarrollo de estas producciones que tienen 
como objetivo la puesta en valor del repertorio popular tradicional de México, 
recogido a lo largo de años de investigación por las variadas zonas geográficas 
de la nación. Vázquez precisa en sus notas al disco: «El fonograma se integra con 
ejemplos musicales provenientes de los primeros 21 fonogramas de nuestra serie 
[…] La música fue grabada in situ en las décadas de los años 60 y 70, con aparatos 
monoaurales. Debido a su relativa antigüedad, fue necesario emprender un labo-
rioso trabajo de limpieza y restauración del sonido musical […]» Cantos y danzas 
indígenas, sones, corridos y canciones conforman la muestra.

 Atención pongan señores… El corrido afromexicano de la Costa Chica. 
Autores varios. CD  38 Ediciones Pentagrama, Conaculta, INAH, México 2002
Dedicado a difundir uno de los géneros más arraigados entre la población afro-
mestiza que habita en la región conocida como la Costa Chica que comparten los 
estados de Guerrero y Oaxaca: el corrido. La muestra registra once corridos, selec-
cionados dentro de un corpus mayor, que recogió el etnólogo Gabriel Moedano, a 
cargo de quien están las enjundiosas notas del disco. Importante legado de una 
población que, aunque no es muy numerosa, ha dejado una huella que expone 
la diversidad cultural mexicana. Narraciones que en las voces de sus trovadores 
cuentan diversas historias —acontecimientos violentos y heroicos, raptos, acci-
dentes, desastres— y ofrecen un panorama que contribuye a ampliar el conoci-
miento acerca de las diferentes tradiciones regionales del corrido.

 El alma desnuda. Las del Puerto. Autores varios. (2 CD-set) CD Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo para el Fomento de la Música Nacional, 
Chile, 2017
El grupo Las del Puerto, conformado por ex alumnas del Instituto de Música de 
la PUCV, entrega su tercera producción fonográfica. Discípulas de Margot Lo-
yola, esta agrupación se formó al amparo del Conjunto Folclórico UCV en 1995. 
La producción registra obras del repertorio tradicional recogido en la región de 
Valparaíso por Juan Estanislao Pérez, investigador y académico de la Universidad 
de Valparaíso. En veintidós cortes (once en cada volumen) se interpretan variantes 
de tonadas —tonada esquinazo, tonada parabien, tonada de Coleo— el triste En un 
tiempo las estrellas y la jota Me quisiste, me olvidaste, la porteña En un rosal muy 
verdoso y siete cuecas.

 Cayó la Cabra. 10 años. Cayó la Cabra. (2 CD-DVD set) AGADU, Uruguay, 2017
Conjunto artístico creado en 2007 para participar de «Murga Joven», un encuentro 
que se realiza todos los años en Montevideo y del cual forman parte agrupaciones 
de murga integrada por artistas noveles. El Carnaval Mayor de Uruguay ha sido 
espacio por excelencia para sus representaciones. Con espectáculos cada vez más 
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elaborados y textos cargados de críticas y de humor, esta manifestación ocupa un 
lugar significativo en la cultura del país. Ello puede constatarse en esta edición 
realizada para celebrar sus diez años de creada. 

 Samba de Roda. Patrimônio da Humanidade. Intérpretes y autores varios. 
CD   IPHAN, Amafro, Brasil, 2010
La Samba de Roda es un acontecimiento popular festivo que combina música, 
baile y poesía. Apareció en el siglo XVII en el Estado de Bahía, cerca de Recôncavo 
y procede de los bailes y tradiciones culturales de los esclavos africanos de la región. 
También contiene elementos de la cultura portuguesa como la lengua, la poesía y 
algunos instrumentos musicales. Aunque empezó siendo un componente principal de 
la cultura regional popular entre los brasileños de origen africano, la Samba de Roda 
fue luego adoptada por los inmigrantes procedentes de Río de Janeiro e influenció 
la evolución de la samba urbana, que es un símbolo de la identidad nacional bra-
sileña. Por tal razón, en 2005, la Unesco la declaró Patrimonio Oral e Inmaterial 
de la Humanidad. Este fonograma recoge grabaciones in situ de una veintena de 
grupos que dan cuenta de la riqueza y diversidad de esta manifestación cultural. 
La cuidada producción ofrece, junto a los ejemplos sonoros, información histórica 
de alto valor y una atractiva iconografía. n
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