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Fuga: 
Por el camino a Huamanga 
se escucha en el manantial 
doliente la Pachamama 
y el charanguito llorar 
Por el camino a Huamanga 
se escucha en el manantial 
doliente la Pachamama 
y el charanguito llorar 
y el charanguista cantar. 

La la la la la la la 
(para la tercera repetición 
en la fuga, solamente la la la)

CERQUITA DEL CORAZON 
Wayno ayacuchano 

Letra y música: Chalena Vásquez 

Debajito de su poncho
cerquita del corazón 
abrigaba su charango
murmurando una canción 
abrigaba su charango 
como abrigando al amor 
debajito de su poncho 
cerquita del corazón 

De pronto un grito un disparo 
rompió su pecho y su voz 
aferrándose a la vida 
al charanguito abrazó
aferrándose a la vida
aferrándose al amor 
debajito de su poncho 
cerquita del corazón 

¿Quién dijo que su charango
es arma para matar 
quién quiso matar sus sueños 
quién quiso matar su amor 
quién quiso matar sus sueños 
cerquita del corazón 
como si matar pudiera 
la magia de su canción 
debajito de su poncho 
cerquita del corazón
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Rosa Elena Chalena Vásquez Rodríguez 
(Perú, 1950-2016)

Musicóloga, compositora, cantante, escritora y gestora. Premio 
de Musicología Casa de las Américas 1979 por su libro La prác-
tica musical de la población negra en Perú. Danza de Negritos 
de El Carmen, Chincha fue invitada como jurado en la segunda 
edición del premio celebrada en 1982 y en la edición de 2010. 
Dirigió el Centro de Música y Danza de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (CEMDUC) desde su fundación en 1992. Dictó 
la cátedra sobre Patrimonio Cultural Inmaterial en la maestría 
de Gestión Cultural, Facultad de Ciencias Sociales, en la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos.  Fue directora del área de 
investigación de la Escuela Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas, desde donde dirigió el Proyecto Wayllaqepa, 
dedicado a la investigación arqueomusicológica en torno a los 
instrumentos del Museo Nacional de Antropología, Arqueología 
e Historia de Lima.

Publicó estudios sobre música andina, costeña y afroperuana, 
así como textos y músicas dedicados a la educación, la economía 
de la cultura y las políticas culturales en pro de los Derechos 
Humanos. De ellos destacan los libros ¡Chayraq! Carnaval aya-
cuchano —en coautoría con Abilio Vergara (1988); Ranulfo - El 
hombre —biografía de un compositor ayacuchano, en coautoría con 
Abilio Vergara (1989); Costa, presencia africana en la cultura de 
la costa peruana (circula por Internet); y Los procesos de produc-
ción artística (Instituto Pedagógico San Marcos, 2005). Publicó 
junto con el Ministerio de Educación del Perú textos para la ense-
ñanza secundaria, entre ellos Historia de la Música en el Perú, Ritos 
y Fiestas, el origen de la danza y el teatro en el Perú (Lima, 2007). 

Su trabajo de composición musical para niños y adultos se 
encuentra recogido en tres CD: Cantares del duende, Canción 
candestina y Sirena. Escribió artículos en diversos medios, y partici-
pado en seminarios y conferencias en Latinoamérica y Europa. Fue 
asesora en asuntos musicales y de cultura peruana para el Insti-
tuto Nacional de Radio y Televisión del Perú, con quienes colaboró 
en la producción y conducción del programa Canto libre, como el 
canto del chilalo. También incursionó en la literatura, escribiendo 
décimas, poesía y narrativa. 




