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REMEMORANDO A CHALENA
Conocí a Rosa Elena Vázquez, Chalena 
para todos los que tuvimos una devota 
amistad con ella, en 1970, cuando ingre-
samos a estudiar piano al Conservatorio 
Nacional de Música. A partir de enton-
ces se forjó una fraterna relación con 
ella; una mezcla de amistad, herman-
dad, complicidad y cultivo de intereses 
comunes que mantuvimos viva hasta el 
último prometido café, que nunca llegó, 
cuarenta y seis años después. Cantamos 
juntos en el Coro del Conservatorio, 
tocamos juntos en recitales, nos 
sumamos en 1975 al proyecto del Taller 
de Investigación que fundó Fernando 
García y del que salió el libro sobre 
Alfonso de Silva; nos escribimos cartas, 
compartimos nuestros libros, artículos 
y discos que fueron naciendo en lo que 
fuimos madurando como investigado-
res: ella en lugares diversos del Perú; yo 
en México. Nos encontramos en cuanta 

ocasión fue posible para compartir un café, para que me contara de su CEMDUC y de su 
programa de radio, para que viera sus videos en Internet y para revitalizar el dulzor de 
una amistad que estuvo fresca y vigente hasta el día que me fui a despedir de ella, dos 
semanas antes de su fallecimiento. La vi convertida en un referente de la musicología 
popular de nuestro continente, la supe entregada a las músicas populares del Perú y a 
estudiar las manifestaciones de nuestros músicos con un respeto y una ética ejemplares 
que le ganaron, a su vez, el respeto hacia ella y su trabajo, y un cariño insoslayable de 
parte de los muchos músicos con los cuales ella compartió intensas horas de su vida. Un 
cariño que se volcó en grande, cuando su cuerpo fue velado en el Ministerio de Cultura, 
para decirle adiós con toda la música que Chalena amó y estudió con pasión.

Nadie se muere mientras la tengamos presente en nuestra memoria. Chalena Vásquez 
estará presente en todo: en nuestra música, en nuestra musicología, en nuestras vidas a 
las que tocó con la generosidad de su amistad, en la memoria de una vida fecunda que la 
muerte injusta truncó cuando todavía tenía tanto que dar. Vive siempre, Chalena querida. 
Vive, mientras tengamos la lucidez de evocarte.

Aurelio Tello
México, octubre de 2021

Chalena 
en la memoria...
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RECORDANDO A CHALENA VÁSQUEZ
Rosa Elena Chalena Vásquez Rodríguez me impresionó por ser una persona con ideas 
propias y firmes desde que la conocí, en 1987, durante el segundo congreso de la IASPM 
Latinoamericana, en Santiago de Chile. En el proceso de discusión entre los representan-
tes de los organizadores del encuentro —la rama chilena del IASPM; el Instituto Nacional 
de Musicología Carlos Vega en la Argentina, y el Instituto Villa-Lobos en Brasil— preva-
lecía la definición del término «música popular» de Juan Pablo González, que ya había 
participado en un congreso de la IASPM internacional, quien la definía como «urbana, 
masiva y moderna». Así, cuando Chalena presentó una comunicación sobre el Carnaval de 
Ayacucho, tuvo lugar cierto debate sobre si esa manifestación de la música raigal podía 
ser considerada «popular» en el sentido adoptado por la organización.

Chalena argumentó que el Carnaval tenía lugar en la ciudad; es decir, era un fenómeno 
urbano; que las agrupaciones carnavalescas grababan y difundían su música a través de 
casetes; es decir, algo moderno, y que era consumido por una gran cantidad de personas. 
Quizás el término «masivo» no se alcanzó en absoluto, pero el comité de selección decidió 
aceptar su participación en el congreso. Fue una decisión acertada, más aún porque en el 
congreso tuvimos un panorama de lo «popular» más pertinente en relación a la práctica 
musical y académica en la América Latina. Como mencioné en la reseña del congreso 
publicada en las revistas Popular Music (1998) y Resonancias (1999),1 el congreso reci-
bió comunicaciones que iban desde manifestaciones tradicionales como el expuesto por 
Chalena, pasando por una amplia variedad de textos sobre rock y pop, hasta una especie 
de pop «progresivo», con canciones populares que utilizan técnicas de composición de 
la música de concierto contemporánea. En cierto modo, el programa fue coherente con 
las reflexiones de Néstor García Canclini sobre la «modernidad sin modernización» en la 
América Latina y la integración híbrida entre lo artístico («docto», «erudito» o «clásico»), el 
arte popular. («folclórico» o «tradicional») y lo masivo.

En el congreso, Chalena describió su investigación y la de Abílio Vergara sobre el ¡Cha-
yraq!, el carnaval de Ayacucho. Este fenómeno festivo andino sintetiza elementos de 
origen europeo con el festival indígena de la fertilidad «Puqllay». La discusión que siguió 
fue sobre la identidad musical. ¿La identidad está ubicada en la música «regional»? ¿O 
estaría ubicada en la música indígena? En el contexto más amplio del congreso y los dife-
rentes casos de estudio presentados, se pudo observar que el «pop», en ocasiones, puede 
funcionar como mediador de identidades, reelaborando, recontextualizando, adaptando 
símbolos musicales y no musicales a nuevas realidades y significados.

La siguiente vez que recuerdo bien la actuación de Chalena fue durante el congreso 
IASPM-América Latina en Lima, organizado por ella en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, —(PUC-Perú). Nuevamente hubo cierta fricción entre Chalena y la gerencia de 
la organización, pues insistió en invitar a artistas «tradicionales» a participar en el evento. 
Era política de la asociación tener actividades solo para miembros, pero Chalena tenía 
razón de nuevo. ¿Por qué no cerrar la brecha entre los músicos locales, miembros o no del 
IASPM, y los investigadores de la música popular latinoamericana provenientes de tantos 
países? Al final la experiencia fue muy rica y humana para los participantes, además de 

1 Véase Martha Tupinambá de Ulhôa: «Santiago IASPM Latin American Conference», en Popular 
Music, vol. 17, no. 1, 1998, pp. 132-137 (JSTOR, www.jstor.org/stable/853277), [consultado el 16 
de agosto de 2020] y «Música Popular en América Latina» (Reseña), en Resonancias (Santiago), 
v. 5, 1999, pp. 65-69.
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la memorable ocasión donde la propia Chalena cantó el bolero / vals peruano de Adrián 
Flores Alván, que dio nombre al congreso: «Alma, Corazón y Vida».

La tercera y última vez que me encontré con Chalena fue en 2014, cuando fue la ora-
dora invitada en el congreso IASPM-AL, realizado en la Universidad Federal de Bahía, en 
Salvador. En aquella ocasión presentó su acercamiento a los procesos de producción ar-
tística donde el trabajo creativo transforma las propiedades físicas de la materia (sonido), 
los productos artísticos que satisfacen las necesidades sociales y psicológicas, e incluso 
la estética de la humanidad. 

La conferencia fue una síntesis de sus apuntes para los estudiantes de teatro en la PUC-
Perú en 1997, publicados por el Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos en 2005 y dis-
ponibles para descargar bajo una licencia Creative Commons en el sitio web de Chalena. 
Los ejemplos musicales demuestran cómo música y trabajo van de la mano para crear 
varias canciones y danzas tradicionales peruanas. Las descripciones de algunas prácticas 
son inspiradoras, como las de los portadores de fardos [bultos] cusqueños, que usan el 
canto en falsete —única forma de cantar dado el tremendo esfuerzo físico que se requiere 
para llevar enormes fardos a sus espaldas— como una forma de / para acompañar la ca-
minata y mantener unido al grupo de portadores a lo largo de los empinados senderos de 
los Andes. O las de los pasos de baile que parten de los movimientos de enterrar la semilla 
o aluden al cultivo de papas, o incluso la forma musical de la Qashwa, relacionada con el 
procesamiento del grano. Muchos de estos bailes y estilos se trasladaron al carnaval, y los 
pasos zapateados se volvieron cada vez más acrobáticos y difíciles.

En otras palabras, Chalena entendía el trabajo como la actividad que realiza el hombre 
sobre la naturaleza, con el objetivo de producir bienes para satisfacer sus necesidades. [...] 
Entre esas necesidades, además de los objetivos de supervivencia y reproducción, está la 
satisfacción estética, que se busca mediante la elaboración de bienes artísticos, respon-
diendo a necesidades más humanas y «distantes de la inmediatez natural».2

En palabras de la propia Chalena, es posible «abordar los fenómenos artísticos como 
procesos materiales, sociales e ideológicos que, teniendo una dinámica interna específica, 
se relacionan dialécticamente con los procesos socioeconómicos e ideológicos del modo 
general de producción, en cada sociedad y en momentos históricos precisos».3 

De todos modos, lo que puedo comentar de esta mujer de fibra y que dedicó una vida 
en defensa de sus ideales es que sus pensamientos merecen ser compartidos y su ejemplo 
seguido. Una mujer que no tenía fortuna, pero que compartía tres cosas: «Alma, corazón 
y vida / Y nada más» … 

Martha Tupinambá de Ulhôa

2 Chalena Vásquez: Los procesos de producción artística. Lima: Fondo Editorial del Pedagó-
gico San Marcos, 2005, p. 5. Disponible en http://www.chalenavasquez.com/wp-content/
uploads/2015/07/los_procesos_de_produccion_artistica.pdf. Consultado el 4 de septiembre de 
2020.

3  Vásquez: Op. cit., 2005, p. 3.
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Cuando a Chalena le daban la palabra
Cuando a Chalena Vásquez le daban la palabra, tomaba el micrófono entre sus manos 
con sumo cuidado, comprobaba su funcionamiento y después, parsimoniosa, permanecía 
un dilatado lapso de tiempo en silencio. Así, mirándonos a todos y cada uno de nosotros, 
retrasaba hasta el Infinito el inicio de su elocución. Con ello creaba un silencio compacto 
del que emergía una especie de elevado podio de solemnidad extrema, pero no es que ella 
quisiera trepar en ese foro resplandeciente de honor y pompa. Nada de eso. Sin demérito 
del idealismo que con sus vapores siempre cargaba a cuestas, Chalena prefería los zapa-
tos bajos y el contacto directo con la tierra. En ese sitio honorable ponía la música de la 
que hablaba, o mejor dicho, a las personas que la hacían.

Para ella, la música era a un tiempo la más poderosa y delicada membrana vital del ser 
humano. Hablar de ella, sobre todo en términos académicos, era como operar a corazón 
abierto en el pecho de las gentes que la cantan, tañen o bailan. Por ello, sus aletargados 
rituales y performances de elocución académica intentaban contagiarnos de esta concien-
cia: del cuidado y respeto que nos merecen las personas que hacen música, sus culturas 
y del profundo agradecimiento que les debemos por amueblar de modo tan generoso 
nuestro atribulado mundo. 

Ella misma cultora de poesía y música, Chalena no dudaba en intervenir en debates aca-
démicos con versos estilizados, rimas ingeniosas o cadencias musicales. Mutatis mutandis, 
en sus composiciones vigorosas no temía sumergirse en cavilaciones profundas, periplos in-
telectuales y reflexiones filosóficas que dan perfecta cuenta de su condición de mujer sabia 
y serena. Creía en sus ideales y los defendía con vehemencia y ferocidad encomiables. Echo 
de menos sus sonoras dentelladas y zarpazos epistémicos. «Eres demasiado pragmático» 
me coscorroneaba cuando coincidíamos en callejones sin salida dialécticos. Yo respondía 
con lo mejor que podía: regalándole vino español. En efecto, el compacto muro de sus 
convicciones no albergaba ningún espacio para la duda o titubeo. Muchos carecemos de 
esa entereza espiritual. En ese sentido fue un gran ejemplo para muchas de las personas 
que se acercaron a sus textos o explosiones verbales. En ellas retumban aromas de ayres y 
sones africanos, indígenas e hispanos. Pero sobre todo, resplandece una alegría de vivir y el 
convencimiento de que la música y el arte pueden mejorar el mundo. 

Ahora, cuando el mundo se pone de rodillas ante los embates de un virus invisible, el 
recuerdo de Chalena se balancea entre nosotros de la mano de esa hermosa idea: como 
una dulce esperanza.

Rubén López Cano

CAMINANDO CON CHALENA
Aún siento tu brazo enlazado al mío y veo nuestros pasos, ni lentos ni apresurados pero 
coordinados, camino al restaurante de comida criolla donde ofreciste llevarme a almor-
zar. He bajado la cabeza para poner mi oído cerca a tu voz y evadir en lo posible el ruido 
usual del tráfico de Lima; quiero escuchar con atención lo que me vas relatando; y mi 
mirada va fija, siguiendo el ritmo de nuestros pies. Tus hijos nos siguen dos pasos atrás y 
me siento en familia. He llegado al Perú de visita y una de mis primeras paradas impres-
cindibles siempre fue ir a verte, mi querida Chalena.
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Contar cualquier anécdota o recuerdo sobre mi relación y amistad con la maestra Cha-
lena Vásquez Rodríguez es revivir momentos cruciales en mi vida, de esos que determinan 
una nueva ruta, abren un nuevo camino, ofrecen un nuevo despertar, de pensamiento y 
de mucho más; conversaciones musicales, de baile, académicas, intelectuales, de mujer a 
mujer, de hermanas. Chalena fue investigadora de las expresiones culturales de diversas 
etnias en el Perú. También fue madre, hija, hermana, compositora, cantante, decimista, 
poeta, profesora, conferencista y artista visual. También le gustaba tejer. Hay tanto que 
decir de Chalena y en lo que intento decidir qué compartir en estos párrafos se me viene 
a la mente la primera vez que llegué a ese templo de información de donde siempre salí 
con las manos llenas, de fachada verde y cascada interminable de conocimiento de tres 
pisos de altura.

«Tienes que conocer a Chalena Vásquez» me dijo una vez un amigo actor, quien co-
nocía bien de mis andares dancísticos, musicales, intelectuales y eventualmente se dio el 
tiempo de llevarme a conocer a la maestra. Esto fue alrededor de 1990. Al llegar, fui diri-
gida a la azotea de la casa donde Chalena tenía una especie de estudio. Recuerdo muchas 
flores y plantas a la entrada y el espacio tenía ventanas grandes que invitaban mucha 
luz natural; en el interior, las paredes cubiertas de estantes con libros, y por supuesto 
instrumentos musicales, su escritorio, discos, grabaciones... Sin aún entender bien quién 
era Chalena, al verla sentí admiración, respeto y profunda humildad combinadas con una 
desesperación inmadura de probarle a la maestra mi genuino deseo de entender mejor mi 
camino intelectual. En ese primer encuentro le conté sobre mi interés en la música afro-
peruana, mis andares en las peñas y los personajes criollos con los que había compartido 
ya en muchos espacios y vivido muchas anécdotas, a pesar de mi temprana edad. Quería 
que en esos primeros cinco minutos Chalena creyera y entendiera mi genuino interés por 
absorber más. Durante esa primera conversación fue la primera vez que escuché sobre 
la etnomusicología y en mi poco entender, le comenté que recientemente había estado 
tomando un curso de escritura rítmica en una nueva escuela de música llamada Antara, 
creada por el compositor y arreglista peruano Jorge Madueño. 

- ¿Entonces, sabés transcribir ritmos? —me preguntó Chalena.
- Sí —le respondí, mientras nerviosamente me preguntaba a mí misma si podría 
hacerlo. 
- Entonces, lo primero que hay que hacer es transcribir los ritmos del cajón —dijo, 
como asignándome una tarea sin más detalles. 

Quedamos en vernos la siguiente semana con la promesa de traerle dichas transcripciones.
Con una misión clara me fui a casa y, sin exagerar, casi inmediatamente me puse a 

trabajar. Pasé horas escuchando grabaciones. Transcribí toques de polca, valses, marinera 
limeña, festejo, landó y sin darme cuenta llegó el día de volver a visitar a la maestra. Con 
mis transcripciones en un folder manila bajo el brazo, cual alumna aplicada, llegué a su 
casa nerviosa. Al ver mis transcripciones, con tono de sorpresa, Chalena me dijo: «¿tú 
sabes a cuántas personas les he pedido que hagan esto y nunca han cumplido?». 

A esta pregunta siguieron varios comentarios, como el de incluir mis transcripciones 
en un artículo que estaba escribiendo y también en un próximo libro, el cual llamaría Cos-
ta. No sólo sentí que había pasado la prueba de fuego. A lo largo de muchos encuentros 
más comencé a darme cuenta de que Chalena ya me había «adoptado». No pasó mucho 
tiempo hasta que llegó la invitación de invitaciones: «Muchachita, vas a dar clases de 
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cajón por lectura rítmica en el CEMDUC (Centro de Música y Danza de la Universidad 
Católica)», cosa que hasta entonces nadie había hecho.

Ese fue un momento muy importante para mí, por supuesto, y por muchas razones. 
Ese fue el primero de muchos retos que me presentó y riesgos que Chalena me empujó 
a tomar. Chalena me ayudó a creer en mí, porque ella creía en mí. Inventó para mí po-
siciones y proyectos para abrir espacios y caminos para darme visibilidad como mujer, 
como mujer percusionista, como mujer zapateadora, como mujer intelectual. A través 
de la maestra Chalena entendí profundamente la cultura como un derecho y sobre la 
importancia de identificar el poder del auto empoderamiento por medio del arte muy por 
encima o fuera de las instituciones establecidas. Esta premisa y todo lo que yo aprendí 
de la maestra Chalena Vásquez ha sido fundamental para el desarrollo de proyectos y 
organizaciones de arte que he fundado y dirijo en los Estados Unidos con comunidades 
de inmigrantes peruanos, latinos y afro-latinos, y estos proyectos avanzan porque a cada 
paso, sigo caminando con ella. La influencia que la maestra ha tenido en mi vida es gi-
gantesca pero minúscula comparada a los aportes de Chalena al Perú y al mundo. 

Monica Rojas-Stewart

A CHALENA
Chalena... la primera imagen que viene a mi mente sin duda coincidirá con el recuerdo de 
muchos colegas y amigos, porque la evoca la sala Che Guevara de la Casa de las Américas, 
sacando fotos a los participantes de alguna de las ediciones del Premio de Musicología. 
Podría tratarse de cualquiera de dichas ediciones, puesto que era habitual verla cum-
pliendo esa función, tan útil para documentar el aspecto más humano de tales gratos 
eventos, cuyo recuerdo contribuía a consolidar con esta incansable tarea. No imaginaba 
yo entonces que su compromiso con la conservación de la imagen visual de los protago-
nistas en esos encuentros la convertiría en presencia inolvidable de nuestro álbum men-
tal de nostalgias habaneras. Álbum que la incluye en otros países y circunstancias: por 
ejemplo, cuando inauguró aquel congreso de la IASPM-AL en Lima haciéndonos entonar 
la canción que le daba nombre (Alma, corazón y vida, ¿recuerdan?). No se me ocurre 
mejor manera de comenzar un encuentro dedicado al diálog,: creando empatías gracias 
al canto en grupo.

Muchos colegas y amigos —entiéndase siempre en ambos géneros— tendrán pre-
sente estos recuerdos de eventos en los que todos participamos junto con Chalena. 
Quiero agregar aquí uno que compartimos los dos, esta vez en otro país latinoameri-
cano, pero siempre durante un congreso: el segundo de la Rama Latinoamericana de 
la IASPM que se celebró en Santiago de Chile en 1997. Durante una de las sesiones 
estaba yo presentando mi comunicación sobre proyecciones de la baguala (ya saben: 
el canto trifónico de andinos sudamericanos), cuando Chalena ejerció su rol de mode-
radora apelando a su creatividad para recordarme la proximidad del final de mi tiem-
po disponible para la exposición. Lo hizo inventando una copla perfectamente ento-
nada y respetuosa de los tres sonidos preceptivos, cuyo texto —improvisado por ella 
en ese momento— concluía con el octosílabo «que se te acaba la hora». No sé si mi 
charla habría dormido a alguien, lo que sí puedo asegurar es que la genial ocurren-
cia de Chalena despertó a todos y provocó risas aprobatorias. Tampoco sé cómo pude 
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responderle con otra copla que utilizaba la misma estructura melódica y cuyo cuar-
to verso era «me quedan cinco minutos». Más risas entusiastas festejaron el evento. 

El caso es que no consigo recordar los textos completos de ambas cuartetas —segu-
ramente nadie estaría grabando— y me pregunto cómo habré conseguido colocar un 
segundo verso que fuera a rimar con «minuto». Sin duda, la magia del momento estimuló 
mi respuesta y Chalena fue la responsable de haber creado ese microclima que nunca 
olvidaré y en el que fue posible protagonizar un contrapunto de coplas improvisado en 
vivo para culminar una comunicación académica.

Así era ella: alma, corazón y vida. ¡Gracias, Chalena!
Enrique Cámara de Landa

El Premio Casa que ganó Chalena
Yo no conocía a Chalena antes de que ganáramos el Premio; sin embargo, después me di 
cuenta que había cosas que unían nuestros trabajos. Me he puesto a meditar durante al-
gún tiempo qué pasaba que quedaba evidenciado en aquel primer premio de Musicología 
que organizaba la Casa de las Américas, a partir de la figura de mi profesor Argeliers León.

En aquel momento recién llegaba de Alemania, a donde Argeliers me había mandado a 
estudiar unos años antes; ellos reorganizaron mi cerebro, pero no dejé de ser latino y eso 
era lo importante. A veces los reordenamientos de los cerebros te obligan a abandonar la 
latinidad. Estoy diciendo esto por mí; pero creo que esto fue lo que le pasó tanto a Rosa 
Alarco como a Chalena. Los tres pertenecíamos a una generación que entendía que el 
mundo debía ser organizado mejor de lo que estaba, sobre todo nuestro mundo latino; y 
esa era la tarea que veíamos que nos tocaba, a pesar de tener sobre nuestras cabezas la 
herencia de figuras emblemáticas que habían trazado pautas —Mario de Andrade, Chávez 
en la Argentina... Tantas figuras grandes, vacas sagradas como solíamos decir, en un mo-
mento tan fuerte, que imponer un pensamiento no era fácil. 

En Cuba Argeliers mantuvo los campos que habían sido abiertos por aquellos grandes 
pensadores a principios del siglo XX en la América Latina; pero entendió que esos mismos 
objetos de estudio debían permanecer, pero reenfocados hacia otras músicas: así apare-
cía lo afroperuano, lo afrocubano, y lo afro-muchas partes de la misma manera. Ya eso 
estaba abierto, descubierto, aquí en Cuba desde Fernando Ortiz hasta Argeliers, ¿qué más 
había que decir? Con esas interrogantes y sobre todo teniendo profesores directos que 
nos llevaban a continuar por ahí cuando ellos ya lo habían dicho todo. 

Entonces el camino más seguido por todos— y creo que fue el caso tanto de Chalena 
como de Rosa Alarco y el mío— fue el de buscar en otras ciencias los métodos de orga-
nización, observación, descripción y análisis que no habían empleado todavía nuestros 
profesores, para distanciarnos un poco de ellos. Así, cuando se abren nuestros libros, nos 
encontramos partituras, cálculos matemáticos, transcripciones, estudios sociales, acústi-
cos... Era tratar de objetivizar el estudio de la música más allá de la subjetividad tan gran-
de que había adquirido en el siglo XIX y se había trasplantado por aquellas generaciones 
de inicios del siglo XX, y que pusieron los sistemas de análisis ya no a la música de élite, 
sino a la música de los pobres.

Esto ya se aleja de la musicología tradicional, ya se empezaba a romper con esa mu-
sicología tradicional de alguna forma. Ya no era la etnografía la que estaba liderando la 
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observación que entonces se empezó a llamar sistémica por la aplicación de los cálculos 
matemáticos en ella. 

Esa fue esta generación, y esto se ve claramente en los libros de ese primer Premio 
en general. Por ejemplo, en el de Rosa Alarco, que es casi una biografía, dice en su ca-
pítulo 4: «la música sublime no es, en su esencia, sino matemática pura». A mi libro, de 
pensamiento alemán, sumé dos capítulos: el histórico y el organológico. Qué casualidad 
que eso es lo mismo que ocurre con el libro de Chalena, quien también, antes de llegar a 
la práctica musical del siglo XIX, se centra en el análisis de datos demográficos... Donde 
quiera aparecía este pensamiento. 

Argeliers quería esto para el Premio, él quería que reflejara a la América Latina. Ese 
pensamiento tenía que salir de ahí, y esto es un poco lo que demuestra el Premio Casa de 
las Américas que ganó Chalena. 

Olavo Alén 

La herencia que ha dejado Chalena 
La herencia que ha dejado Chalena, su marca en todos nosotros, en sus alumnos, es impre-
sionante. La conocí después de que ganara el Premio de Musicología Casa de las Américas, 
una edición que cambió las reglas de juego para la musicología cubana y del continente. 

Chalena siempre estuvo adelante, avizorando. Lo que más recuerdo de ella es la de-
fensa férrea a sus raíces, a los pueblos originarios. Culturas marginadas y dañadas de 
las que desde Cuba no tenemos referentes porque en la Isla no tuvieron el mismo nivel 
de desarrollo de las Américas, y Chalena siempre defendió y expuso los valores de estos 
pueblos, de sus pueblos, hurgando y develando la verdad de su gente, en contraposición 
siempre a las miradas más «colonialistas».

La recuerdo como una gran humanista, defensora de los derechos humanos. Una gran 
emprendedora, que defendía con mucha pasión su verdad. 

Laura Vilar

CONECTADOS CON CHALENA
Colegio Artístico Santa Cecilia. El primer contacto
Dando la bienvenida a la Patagonia chilena se abre paso, en la ciudad de Osorno, el Cole-
gio Artístico Santa Cecilia. Una institución que desde el año 2004 viene desarrollando la 
modelación de un currículum con una propuesta pedagógica que sitúa los saberes an-
cestrales de Latinoamérica, como eje orientador de los procesos artísticos sistemáticos 
de su matriz temporal, originando un diseño curricular con sentido de identidad único 
en el país, y que empuja una Educación integral donde el arte es un derecho humano.

Sus principales acciones conllevan un enfoque significativo desde la gestión cultural, de 
esta manera procesos como la movilidad social y el cambio socio cultural de la comuni-
dad, se hacen visibles y están en constante interacción a través de sus diversos proyectos, 
entre los cuales podemos mencionar el Encuentro Juvenil de Las Artes y el Seminario Inter-
nacional de Música Latinoamericana, que se lleva a cabo cada año en el mes de octubre, y 
que convoca a artistas, cultores e investigadores de diversos países de las Américas para 
exponer sus diversas manifestaciones culturales. Estas diecisiete versiones consecutivas 
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del Seminario Internacional de Música Latinoamericana constituyen un verdadero 
puente, que no solo genera conocimiento de nuestras culturas locales, sino que ade-
más, estrechar redes activas de colaboratividad en nuestro continente, a través de los más 
de trescientos invitados en estas versiones.

En esta búsqueda continua de los saberes de América, el II Seminario Internacional 
de Música Latinoamericana tejía como temática central el encuentro entre la cueca y 
la marinera, géneros musicales que hermanan a Chile y Perú, respectivamente. Desde el 
trabajo de investigación de la cueca, no podíamos dejar de considerar a Rodrigo Torres 
Alvarado, musicólogo de la Universidad de Chile (que conocíamos desde hacía unos años 
para el inicio de nuestra Tesis de pregrado), quien venía realizando un relevante trabajo 
de investigación de la cueca brava a través del cultor popular Hernán «Nano» Núñez de 
la ciudad de Santiago de Chile. Rodrigo Torres para ese entonces ya había desarrollado 
un importante trabajo junto a la musicóloga peruana Rosa Elena Vásquez Rodríguez, 
conocida por todos cariñosamente como Chalena Vásquez. Se instaura el nexo a través 
de la posibilidad de conocer el trabajo de esta musicóloga

II Seminario Internacional de Música Latinoamericana: Cueca y Marinera
En el año 2005 se logra gestionar la participación de Chalena junto con Marino Martínez 
y Dimitri Manga, quienes, en conjunto, abordarían diversas temáticas que podrían insta-
lar un panorama general de la música tradicional del Perú.

La investigadora, enmarcada en la temática que unía a ambos países, abordan una 
mirada retrospectiva de la historia musical del Perú en el siglo XVIII, a través de las 
Ilustraciones de Fray Martínez Compañón, Obispo de Trujillo, en las que describe con 
exactitud la organización socio-política y económica de ese entonces. Las referencias 
musicales que aparecen en las láminas, permitieron obtener valiosos antecedentes en la 
conformación histórico-musical de la América del Sur y especialmente del Perú, a través 
de danzas, instrumentos y transcripciones musicales en partituras. 

Chalena, además, quiso ser parte de la programación artística del Seminario, y en uno 
de los conciertos interpretó sus composiciones acompañada por dos grandes guitarristas; 
Marino Martínez y Óscar Álvarez (peruano residente en Santiago de Chile). Entonces, 
conocimos a una mujer muy versátil: escritora, musicóloga, compositora y capaz de in-
terpretar con tanta sabiduría las músicas de su pueblo.

Sin dudas, las ponencias de los musicólogos Chalena Vásquez y Rodrigo Torres —«El 
arte de cuequear: identidad y memoria del arrabal chileno»— removieron nuestra capa-
cidad de comprensión de las músicas en los compartidos territorios del Sur, que dieron 
paso a una primera conectividad del Seminario Internacional de Música Latinoamericana 
con la Universidad de Los Lagos, a través de su departamento de Educación, accedió a 
editar en un pequeño formato escrito de estas exposiciones.

En este primer viaje a la ciudad de Osorno, Chalena quiso empaparse de todo lo que 
iba aconteciendo en su entorno. De esta manera, el Proyecto Educativo Institucional del 
Colegio Artístico Santa Cecilia le pareció un espacio necesario e innovador para América, 
haciéndose parte y extendiendo su intervención hacia docentes, asistentes de la educa-
ción y estudiantes, con quienes compartió el canto y algunos talleres de música peruana. 

 Así establecimos junto a ella un lazo infinito de amistad, valoración, colaboración y 
reconocimiento mutuo que se fue afianzando con los años y daba sus primeros pasos 
para estos sueños americanos.
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X Seminario Internacional de Música Latinoamericana 
Como ya es frecuente, el Seminario realiza cada cinco años una versión especial que hace 
un resumen de los últimos cinco países invitados. Es así como Chalena Vásquez viaja por 
segunda vez a la ciudad de Osorno en el año 2013; en esta ocasión acompañada por el 
grupo de música peruana Los Cholos, que ella tan generosamente había propuesto. 

Su intervención se enmarcó en dos ponencias tituladas: «Propuesta metodológica para 
el análisis del arte en sus relaciones materiales, sociales e ideológicas dentro del proceso de 
producción, distribución y consumo del arte» y «Patrimonio musical peruano en el extranjero». 

El tiempo otorgado por estos encuentros propició la posibilidad de encausar desafíos 
comunes entre Chalena y nosotros tres —Aliro Núñez, Padre Pedro Kliegel y yo—, quienes 
a esa fecha veníamos analizando la implementación de una etapa superior que conso-
lidara lo que se venía desarrollando curricularmente desde el Colegio Artístico Santa 
Cecilia: el Instituto Superior de Arte Latinoamericano.

En estas largas jornadas de intercambio y análisis de diversas temáticas que circunda-
ban en la música, las culturas tradicionales, el arte en la educación, entre muchos que nos 
desvelaban y demandaban todas nuestras energías. Creo necesario un paréntesis muy 
interesante, que más que una anécdota, podría resumirnos la personalidad de Chalena 
y su búsqueda incesante por el bienestar integral del ser humano. Resulta que todas las 
veces que Chalena viajó a Osorno ocurría en temporada de una incipiente primavera (en 
una de las regiones más australes del cono Sur), por lo tanto, tiempo de frío, chimeneas 
encendidas todo el día y una visible contaminación ambiental, que traía muy preocupada 
a Chalena que, insistentemente, tocaba el tema, buscando una y otra solución, hasta que 
después de un tiempo consideró necesario comunicarnos formalmente que había que ac-
tuar rápido —hablar con el alcalde de la ciudad entre tanto…— y que una solución viable 
era la acústica: instalar un compresor acústico en la salida del cañón de cada chimenea, 
de manera tal que el ultrasonido fuera capaz de disolver la fumarada culpable de estos 
tan altos índices que hasta el día de hoy existen en Osorno. 

Chalena siempre se mantenía atenta y su constante carácter de investigadora hacía que 
siempre llevara consigo una grabadora en mano. Recuerdo cuando me proponía que le 
cantara mis composiciones, siempre según un hilo conductor, y lo que uno podría consi-
derar más elaborado musicalmente. Luego de una larga conversación al respecto, cuando 
todo estaba más distendido, argumentaba: «ahora canta lo que tú consideres importante, 
siempre al final, eso es lo que más valor tiene al investigar», evidenciando así el lugar de 
importancia que ella le otorgaba a las manifestaciones genuinas en su línea de indagación. 

Quizás esta conexión con Chalena es una de las más significativas, puesto que, desde 
nuestra parte, ya empezábamos a proyectar directamente el Instituto superior de Arte 
Latinoamericano y Chalena Vásquez no solo era invitada a sumarse, sino se sentía parte 
de este anhelo común.

Pensando en Las Américas
En el año 2013 Chalena visita nuevamente Osorno, esta vez para unirse a los primeros 
lineamientos del Instituto Superior de Arte. 

Chale abrazaba la idea de un espacio donde dialogaran todas las Artes: música, artes 
visuales, teatro, literatura y oralitura; y donde la diversidad de las Américas aflorase en 
cada acción formativa. Para esto, ella instala la necesidad de hablar de Las Américas, 
como un recipiente de sabiduría ancestral donde estuvieran representadas Latinoamérica, 
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Lusoamérica, Angloamérica, Afroamérica, América Andina, Amazónica e Indígena. Exponía 
la necesidad de expansión que cobran las Artes, y que conllevaría a tener que trabajarlas en 
miras de lograr una comprensión integral de ellas, así lo compartía en sus escritos: «El arte, 
un derecho humano», «Lineamientos de política para la formación artística» y «Un universo 
sonoro en los ríos profundos».

En esta ocasión, además llevó a cabo talleres a los docentes del Colegio Artístico Santa 
Cecilia y visitó los distintos ensambles y orquestas de la Institución en sus diferentes 
niveles de formación. 

Desde esta instancia —un poco distinta a las anteriores—, se establecen dos hitos rele-
vantes que tuvieron un eco significativo en acciones futuras: el acercamiento de Chalena 
a la Orquesta Juvenil de instrumentos latinoamericanos del Colegio, y la proyección de una 
posible gira a Lima, que contaría con Chalena como gestora cultural en el hermano país.

Y, por supuesto, la apertura en los lineamientos del futuro Instituto Superior de Arte, 
el cual incluiría a Las Américas como una rúbrica determinante.

Gira a Lima 
El trabajo en conjunto se concreta y en el año 2016 la Orquesta Juvenil de Instrumentos 
Latinoamericanos del Colegio Artístico Santa Cecilia, impulsada por fondos del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, inicia su gira a Perú en el mes de junio, consolidan-
do su labor cultural en países de Suramérica. Más tarde vendrían a la Argentina y Colombia.

La gira por Lima abarcó conciertos e intercambios artísticos desde universidades esta-
tales, el Museo de Arte Precolombino, centros culturales, la Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas, hasta llegar a las escuelas ubicadas en la periferia de la ciudad 
capital. Allí nuestros jóvenes tuvieron la valiosa oportunidad no solo de conocer la diversi-
dad cultural, sino de entablar lazos de amistad y hermandad desde sus propias expresiones. 
Durante toda la gira, la musicóloga Chalena Vásquez fue gestora cultural, acompañante y 
un verdadero Chasqui, guiándonos por los extensos caminos del arte peruano.

Nos despidió, al igual que en la bienvenida, con el mejor regalo que se le pueda dar a un 
músico: organizó jornadas en las que convocó a grandes exponentes de la música tradicional 
peruana y quiso finalizar la gira de la mejor manera. A todos nos inundaban sentimientos de 
nostalgia, agradecimiento profundo, emoción… entonces desde el escenario Chalena dijo: 
«No voy a hablar, lo que tengo que decir lo voy a cantar…». Y comenzó el Yaraví.

Agradecemos tu vida
Lucero de la mañana
Que se asoma por Sullana
Y no sabe de partidas
Eras amauta entendida
Manantial de nuestra región
Fuerza, sabiduría y canción
Chalena vuelves a nacer,
Y en cada América florecer
Cerquita del corazón

Ximena Torres
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Arriba y abajo a la derecha: Chalena durante sus trabajos de campo en el Cusco, 
en la década de 1980. Fotos: Cortesía de  Kamilo Riveros

En la Casa 
de las Américas, 1982. 
Fotos: Cortesía 
de  Kamilo Riveros

En concierto junto al grupo Agua e Nieve, en Suecia. 
Fotos: Cortesía de  Kamilo Riveros
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Imágenes de sus visitas a la Patagonia, 
entre 2004 y 2013. 

Fotos: Cortesía de Ximena Torres
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Durante su visita a la Casa de las Américas como parte del jurado del Premio de Musicología 
Casa de las Américas 2010. Fotos: Archivo fotográfico de la Casa de las Américas


