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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
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RESUMEN
El Perú posee en la actualidad centenares de danzas de tradición popular entre las que 
se encuentran las Danzas de Negritos o Negrerías danzas/teatro que evocan, presen-
tan o representan a africanos o afrodescendientes que vivieron en la época colonial 
en situación de esclavitud. Algunas también expresan la celebración de la Libertad 
declarada en Perú el 3 de diciembre de 1854.
¿Cómo se llegan a constituir estas danzas con sus personajes, vestuario, máscaras, 
música y coreografía distintivas de cada región, departamento, pueblos grandes o 
chicos en el territorio peruano actual? Aquí algunas reflexiones sobre la historia y la 
constitución de la memoria histórica a través de las artes danza/teatro en las culturas 
de tradición oral del Perú actual siglo XXI.
Palabras clave: esclavitud, adrodescendientes, danzas de negritos, negrerías

ABSTRACT
Peru currently has hundreds of dances of popular tradition among which are the 
Danzas de Negritos or Negrerías dances/theater that evoke, present or represent Af-
ricans or Afro-descendants who lived in colonial times in a situation of slavery. Some 
also express the celebration of Freedom declared in Peru on December 3, 1854.
How are these dances formed with their characters, costumes, masks, music and dis-
tinctive choreography of each region, department, large or small towns in the current 
Peruvian territory? Here are some reflections on the history and the constitution of 
historical memory through the arts - dance/theater in the cultures of oral tradition 
in Peru today XXI Century.
Keywords: slavery, Afro-descendants, Danzas de Negritos, Negrerías
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Memoria 
de la esclavitud 
afrodescendiente 
en danzas peruanas1

Rosa Elena Chalena Vásquez Rodríguez

El Perú posee en la actualidad centenares 
de danzas de tradición popular, entre las 
que se encuentran las Danzas de Negritos 
y/o Negrerías, danzas/teatro que evocan, 
presentan o representan a africanos o 
afrodescendientes que vivieron en la 
época colonial en situación de esclavitud. 
Algunas también expresan la celebración 
de la libertad declarada en Perú el 3 de 
diciembre de 1854.1

¿Cómo se llegan a constituir estas 
danzas —con sus personajes, vestua-
rio, máscaras, música y coreografía 
distintivas de cada región, departa-
mento, pueblos grandes o chicos— en 
el territorio peruano actual? Aquí, al-
gunas reflexiones sobre la historia y la 
constitución de la memoria histórica a 
través de las artes —danza/teatro— en 
las culturas de tradición oral del Perú 
en el siglo XXI.

LA ESCLAVITUD EN EL PERU
El Perú es un país que alberga más de treinta millones de habitantes, con grandes ex-
tensiones de territorio costero en el mar Pacífico y en los Andes centrales, desde donde 
nacen los ríos hacia la Amazonía. Eesta superficie cubre más del cincuenta por ciento del 
territorio nacional.2

El país, que se reconoce a sí mismo como nación pluricultural y multilingüe, posee 
alrededor de cincuenta lenguas indígenas, la mayoría en la Amazonía, quechuas y aymara 
en los Andes. El idioma oficial es el castellano,3 si bien vale mencionar que ha sido trans-
formado paulatinamente por la influencia indígena y también por la presencia afrodes-
cendiente, como lo mostrara Fernando Romero4 en su obra Quimba, fa, malambo, ñeque: 
afronegrismos en el Perú y en otros estudios lingüísticos en los que aún falta profundizar.

1 Edición corregida de la conferencia dictada en el marco del cuarto Congreso Internacional de 
Culturas Afroamericanas, organizado por el Instituto de Investigación Ilé Asé Osun Doyo, Bue-
nos Aires, octubre de 2015.

2 Está conformado por un territorio de una superficie continental de 1.285.215,60 kilómetros 
cuadrados de superficie.

3 Perú tiene en la actualidad cuarenta y ocho lenguas nativas que son habladas por más de 
cuatro millones de habitantes, en su mayoría residentes en la selva amazónica. El país posee un 
total de treinta y tres millones de habitantes y ninguna lengua originaria se habla en la costa, 
donde vive la mayoría de la población. El ochenta y tres por ciento de esos cuatro millones de 
habitantes tiene al quechua con lengua materna nativa, el once por ciento al aimara y el seis 
por ciento habla las lenguas amazónicas. Para más datos véase: https://www.inei.gob.pe/media/
MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1711/cap07.pdf.

4 Fernando Romero: Quimba, fa, malambo ñeque: afronegrismos en el Perú, 1988.
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Las culturas desarrolladas en Perú se remontan a más de cinco mil años5 y, cada vez 
más, los vestigios arqueológicos muestran el alto grado de conocimientos y tecnologías 
a los que llegaron los pueblos en sus culturas, desarrolladas en gran coherencia con el 
medioambiente, logrando trabajar la agricultura, domesticando plantas y criando ani-
males, de acuerdo a una visión holística, integral de la propia tierra, del universo y de la 
interrelación de los seres humanos con el cosmos.

Al llegar los españoles colonizadores con los afrodescendientes no encontraron te-
rritorios vacíos, sino gran diversidad cultural que hacía producir la Costa, los Andes, la 
Amazonía. La cultura de los Incas en ese momento pugnaba por ser hegemónica e in-
terrelacionaba a diferentes pueblos con grandes obras de infraestructura, planificación 
y administración de bienes alimentarios, control sobre la producción, la dosificación del 
agua, planificación sobre ganadería, un territorio —el Tawantinsuyo— muy amplio con 
diferentes pueblos/etnias/culturas, que articulaba los territorios de los actuales países 
Bolivia, Perú, norte de la Argentina y de Chile, Ecuador, Colombia y parte de Venezuela. 
Este gran territorio era y es Pacífico, Andino y Amazónico.

Al arribar los españoles al Perú coincidieron con africanos y/o afrodescendientes —
nacidos en España, donde ya había esclavitud de africanos antes de su llegada a las 
Américas.En ese período los hispanos se relacionan con la gente de las tierras recién 
descubiertas.

Estas relaciones fueron de gran complejidad, incluyendo el uso que los amos blancos 
esclavistas hicieron de los africanos para someter o controlar a poblaciones indígenas6 
—es el caso, por ejemplo, de afrodescendientes encargados de defender a los misioneros 
católicos en la Amazonía de la selva central en Perú y contra la rebelión de Juan Santos 
Atahualpa—7; así como que hubo indios de cierto poder adquisitivo, ya fueran nobles in-
dios o del pueblo, que llegaron a poseer esclavos;8 o también hubo momentos y circuns-
tancias en las que indios y negros se unieron para luchar contra los hispanos esclavistas.9 

Los españoles y africanos llegan al país en 1532 —Lima, capital del virreinato, se funda 
en 1534— y la esclavitud se mantiene hasta 1854; es decir, algo más de tres siglos (tres-
cientos veintidós años).

La complejidad de las relaciones sociales, económicas y políticas se siguen estudian-
do hasta la actualidad, dando testimonio y mostrando documentación cada vez más 

5 La civilización Caral es considerada la más antigua de América, se le atribuye cinco mil años de 
antigüedad. Su capital fue Caral, situada en el valle de Supe, a ciento ochenta y dos kilómetros 
al norte de Lima (Perú), veintitrés kilómetros del litoral y a trescientos cincuenta metros sobre el 
nivel del mar. Se desarrolló entre los años 3000 y 1800 a.C. (Arcaico Tardío y Formativo Inferior) 
y fue contemporánea de otras civilizaciones primigenias como las de Egipto, India y Mesopota-
mia La UNESCO considera la civilización Caral como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para 
más datos véase: https://whc.unesco.org/es/list/1269.

6 Stefano Varese: La sal de los cerros, resistencia y utopía en la Amazonía Peruana, 2006. 
7 La rebelión indígena liderada por Juan Santos Atahualpa en la selva central del Perú (el gran 

Pajonal) se realizó en 1742 y logró la autonomía de los pueblos selváticos hasta después de 
declarada la independencia del Perú del régimen español en 1821.

8 Emilio Hart-Terre: Negros e Indios: un estamento social ignorado del Perú Colonial, 1973.
9 Millones y Kapsoli documentan la presencia de indios y negros en la Rebelión en 1602 de Fran-

cisco Chichima, indio de Vilcabamba, Cusco. Véase Luis Millones: Minorías étnicas en el Perú, 
1973; Wilfredo Kapsoli: Sublevación de esclavos en el Perú, s. XVIII, 1975.
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pormenorizada de la población africana que llegó a tierras peruanas, teniendo el trabajo 
minero, la agricultura y el servicio doméstico como principales áreas de trabajo.

Sin embargo, como sucede en muchos otros lugares, por las condiciones sociales, los 
intereses económicos y políticos, es difícil llegar a precisar la cantidad de personas es-
clavizadas que poblaron el Perú durante el período colonial español. Las cifras fueron 
falseadas inclusive porque a los amos esclavistas les interesaba disminuir sus impuestos.10

Es importante señalar que los clérigos de la Iglesia Católica fueron poseedores de 
población esclava para trabajos de minería, agricultura y de diversos oficios como manu-
factura, artesanía, servicios de construcción civil y servicio doméstico.

Se sabe también que debido a las condiciones del trabajo en las minas a gran altura 
en los andes peruanos —a tres mil o más metros sobre el nivel del mar— la población de 
origen africano no soportaba, por lo que los propios españoles, al requerir mano de obra 
también en la agricultura costeña, llevaron africanos y afrodescendientes a ciudades y 
campos de la costa del Pacífico. 

Habiéndose estudiado su presencia en ciertos lugares importantes —aparte de Lima y 
el Callao, Zaña en Lambayeque, Morropón en Piura, así como Ica al sur de Lima— y siendo 
además evidente su presencia en dichas regiones costeras, con frecuencia se ha dejado 
en el olvido que los descendientes africanos también habitaron los Andes y trabajaron en 
condiciones de esclavitud. De esta manera, por ejemplo, en Cusco se tiene evidencia en 
contratos de compra venta de esclavos para el trabajo doméstico.

No obstante, la dificultad para precisar la cantidad de personas esclavizadas, posibilita 
hacer aproximaciones, tal como nos lo muestra Lorenzo Huertas, quien indica:11

CENSO EN EL PERU – 1794 –
(blancos, mestizos, indios, mulatos, negros, pardos)

Lugar Población total Negros (esclavos) Pardos

Lima 150,940 29,763 17,864
Cusco 220,742 284 993
Arequipa 145,207 5,258 7,003
Trujillo 268,147 4,725 13,757
Huamanga 115,230 30 943
Huancavelica 26,916 41 00
Tarma 213,483 236 844
Fuente: Lorenzo Huertas: «Poliformismo social en Piura y Lambayeque, departamentos norteños 
del Perú, siglo XVIII», 2001.

El historiador Juan José Vega también expone sobre la presencia de africanos, 
asegurando que desde España llegaron muchos más negros que blancos hispa-
nos12 y que en la ciudad virreinal, Lima, la presencia africana era por lo menos el 

10 Rosa Elena Vásquez Rodríguez: La práctica musical de la población negra en Perú, 1982.
11 Lorenzo Huertas: «Poliformismo social en Piura y Lambayeque, departamentos norteños del 

Perú, siglo XVIII», 2001.
12 Juan José Vega: Notas sobre la presencia africana en la cultura peruana, s/a. 
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cincuenta por ciento de la población; pero debido a las propias dinámicas socio-
políticas, la presencia de africanos y sus aportes a la construcción de la nación ha 
sido minimizada, cuando no olvidada.

Es necesario señalar que la disminución de la población de origen africano en el 
Perú se debe a que las personas fueron utilizadas en las guerras de Independencia 
(1821) y en la Guerra con Chile (1879), además del mestizaje obvio entre personas 
de diferente vertiente étnica y socio cultural.13

LA RELIGION CATOLICA EN EL PERIODO COLONIAL: CATEQUIZACION Y ARTE
Para este análisis observaremos especialmente algunas expresiones coreográficas como 
Qhapaq Negro de Cusco, Negritos de Coracora y la danza de Negritos de Huanuco y otros 
lugares, que hacen alusión a la presencia de africanos afrodescendientes y la esclavitud.

Para comprender mejor este fenómeno es necesario recordar que los sacerdotes ca-
tólicos fueron amos esclavistas, poseedores de territorios agrarios y de buena parte de la 
producción agroindustrial (incipiente, claro). Cabe mencionar sus producciones de azú-
car, aceite de oliva, textiles como el algodón, parras [uvas, vinos], piscos, azúcar, produc-
tos agrarios de pan, alimentos diversos y crianza de animales.

Poseían esclavos de procedencia africana, cuyo trabajo sirvió junto a mano indígena 
—hubo formas de servidumbre y esclavitud indígena a través del régimen de encomien-
das—14 en la construcción de caminos, canales, puentes, iglesias, casas, y en el trabajo 
minero y agrario, antes mencionados.

Uno de los objetivos de la Iglesia Católica era la evangelización, la catequización. Para 
nadie es un misterio que los curas católicos trabajaron diferentes formas de catequiza-
ción en detalle y como política de imposición religiosa, siendo las artes como la música, 
las danzas y el teatro, formas efectivas en la formación del pensamiento y los afectos de 
los grupos humanos que se trataba de controlar.15

Así, como fue indicado antes, los españoles no llegaron a un territorio vacío ni de gente 
sin cultura. Debe recordarse que los africanos y afrodescendientes esclavizados también 
poseían formas culturales forjadas en su continente a través del tiempo; formas de co-
nocimiento, tecnologías, religión, artes, que el régimen esclavista trató de controlar, de 
extirpar, acabar, borrar de la memoria, para así someter a personas —a quienes conside-
raba solamente en su capacidad de fuerza de trabajo— y controlar a grupos y poblaciones 
de diferente origen y desarrollo cultural.

También sabemos que todo aquello que no era o no estaba acorde con la religión ca-
tólica era tildado de diabólico; es decir que cualquier expresión cultural diferente a las de 

13 Vásquez: Op. cit., 1982.
14 Felipe Guamán Poma de Ayala —en su obra Nueva Corónica y Buen Gobierno— escrita en Perú 

antes de 1656 (no se tiene dato exacto de su redacción) denuncia los abusos de los hispanos, 
criollos encomenderos en contra de los indígenas y los negros. La Encomienda era un mecanis-
mo, a través del cual la corona española dotaba a ciertas personas de una cantidad de personas 
indígenas para el trabajo.

15 Juan Carlos Estenssoro: Del Paganismo a la santidad: La incorporación de los indios del Perú al 
catolicismo, 1532-1750, 2003. El texto abunda en información sobre la relación entre las clases 
sociales durante la Colonia y el intercambio o utilización que los hispanos y criollos hicieron de 
canciones, música y danzas de origen indígena para orientarlas al culto religioso católico.
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ellos, sea de origen indígena o africano, era tildada por los colonizadores como diabólica 
y tenía que ser extirpada. La extirpación de idolatrías fue despiadada. Lima existe un 
museo de la «Santa Inquisición» en la que se muestran las formas sumamente crueles de 
tortura para los herejes, los que no eran adeptos de la religión católica.

La persecución fue en contra de los indígenas y sus expresiones culturales, como con-
tra los africanos y sus descendientes, especialmente en aquellos ámbitos de la cultura 
que incluía un dominio especial de energías —brujería— chamanismo/curanderismo —y 
la música, las canciones, las danzas que tuvieran especial relación con dichas prácticas 
fueron especialmente perseguidas y penadas.16

Paralelamente a las prohibiciones de la lengua, la religión, la historia y las formas de 
cosmovisión propias, los españoles católicos aplicaron formas educativas y de coerción 
a través de la música y la danza —como la Danza De Negritos, Las Danzas De Diablos, 
Moros y Cristianos, entre otras— para formar a las personas en otra religión, que olvidara 
y negase su propia historia y acogiera otra cultura, con su idioma, religión y artes.

Debe recordarse que la España católica había estado dominada por los árabes y el 
islam por centenares de años. Al tiempo que expulsan a los árabes de España, se invadía 
América y se llega con las mismas costumbres y usos de imposición religiosa para luchar 
en contra de lo que no fuera católico, de los infieles. 

Ya Rosa Alarco demostró que, para el caso de los Negritos de Huánuco,17 la danza tiene 
elementos musicales de origen árabe/hispano, y se desarrolló en España posiblemente desde 
antes de la llegada de los españoles a las Américas. Señala que se llamaba «negro» o «moro» 
al no bautizado. Pilar Barrios Manzano18, en una reciente publicación, expone sobre las 
Danza de Negritos en España, como estos cumplían las mismas funciones socio religiosas 
que desde la iglesia católica se promovían para orientar a la población en su praxis religiosa.

Es así como llegan hasta la actualidad las danzas de negritos y otras que se presentan 
en Navidad, fiesta de reyes o fiestas patronales, con contenidos de evidente raíz católica 
que, y los pueblos andinos, afrodescendientes costeños, criollos, morenos, zambos etc., han 
sabido transformar con el tiempo, y las han dotado de nuevos contenidos, de manera que 
se convirtieron en una forma de guardar la memoria de la esclavitud de los afrodescen-
dientes en el Perú desde la visión popular, desde su propia reinterpretación. Los contenidos 
de estas danzas se circunscriben a una cultura popular de tradición oral, distinta a la oficial 
hegemónica académica y escrita, aunque en los últimos tiempos desde la cultura oficial se 
trata de Patrimonializar; es decir, declarar Patrimonios Culturales de cada nación y de la 
humanidad, con el fin (dicen) de resguardar, preservar, difundir, las expresiones culturales y 
artísticas de los pueblos del mundo en tiempos de globalización.

Entonces, aunque en un momento se hayan realizado danzas y música conforme las 
disposiciones de la cultura hegemónica hispana, con el transcurrir del tiempo esa música, 
canciones, danzas/teatro, van adquiriendo nuevos contenidos y significados, desde la 
propia visión de los sectores populares, indígenas, afro, criollos, mestizos, constituyendo 
en la actualidad formas del arte de continuidad y de resistencia popular frente al olvido, 
la indiferencia o utilización meramente mercantil, vaciando contenidos para vender al 
turismo dichas expresiones artísticas.

16 Véase Alberto Flores Galindo: La ciudad sumergida – aristocracia y plebe, 1760 [1830].
17 Rosa Alarco: «Los Negritos de Huánuco», 2010.
18 Pilar Barrios Manzano: Danza y Ritual en Extremadura, 2009.
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LA MEMORIA EN LAS CULTURAS DE TRADICION ORAL
Las culturas de tradición oral suelen guardar la memoria de los acontecimientos históricos 
importantes a través de las expresiones artísticas. Música, canciones, danzas, personajes 
teatrales, relatos orales, artes plásticas diversas, tejidos, escultura en cerámica, en piedra, 
orfebrería... van configurando una manera especial de recordar, contar la historia... guardar 
la memoria.

Estas formas de tradición oral son sumamente complejas, y sintetizan no solo el 
pensamiento; sino también el sentir sobre los acontecimientos que se cuentan, así 
como que todos los elementos se renuevan constantemente por la propia creatividad 
y por una memoria que, rica en imágenes, no es estática y varía de acuerdo a circuns-
tancias diversas.19

Las obras de arte de la tradición oral —música, danza/teatro— suelen además incor-
porar nuevos contenidos conforme pasa el tiempo, muchas veces sin reemplazar a los 
anteriores; es decir, que en el arte de tradición oral, como una obra abierta, se van con-
densando elementos, personajes, relatos, leyendas, que surgen y se van nutriendo de 
las vivencias contemporáneas. De esta manera, en una misma danza/teatro —por ejem-
plo— pueden coexistir en el momento actual personajes que se sumaron en diferentes 
momentos de la historia.

Si bien en las regiones de los Andes peruanos hubo presencia de esclavos afrodes-
cendientes, por diversas razones tal presencia se diluye, de manera que pareciera que en 
ciertos lugares en las alturas andinas no hubieran existido. Se tiene la certeza, además, de 
que sí hubo negros esclavizados en esas zonas andinas, que estos no soportaron la altura, 
el frío, las inclemencias del clima y el maltrato en los socavones, en las minas, por lo que 
sus trazas fueron desapareciendo.

Si bien existen documentos escritos, contratos de compraventa, documentos de he-
rencias con los que se puede constatar la existencia de población negra en las zonas 
andinas, en general se sostiene que no tuvieron continuidad ni constituyeron un grupo 
socioeconómico o sociocultural preponderante o evidente.

Algunos datos de historiadores muestran que sí tuvo lugar tal presencia, incluso, en la 
Revolución de Túpac Amaru, de quien se dice que su propia esposa era afrodescendiente.

Más allá de la cantidad de personas afrodescendientes y de la presencia efectiva en 
campos, minas, casas, haciendas, la cultura andina en la actualidad guarda memoria de 
su existencia y no solamente de la de negros de origen africano, sino de negros en situa-
ción de esclavitud.

A veces se dice «no, en esta zona no hubo minas» o «en esta zona los negros no quedaron 
por la altura y el maltrato en las minas»; sin embargo, existen expresiones musicales y coreo-
gráficas que desde su mismo nombre muestran memoria histórica de que sí hubo esclavitud 
en el Perú. Es así que tenemos una gran cantidad de danzas de negritos, negros, morenadas, 
negrerías20 en general, que estarían mostrando las poblaciones andinas, campesinas que-
chuas, mestizas en ciudades de los Andes, con personajes, vestuarios, máscaras y elementos 
que simbolizan ese período colonial con la presencia de negros esclavizados.

19 Chalena Vásquez: Los procesos de producción artística, 2005.
20 Carlos Sánchez, Chalena Vásquez, Luis Millones, Rosa Alarco y René Calsin ahondan sobre dan-

zas andinas en las que se rememora la presencia esclava de la población de origen africano en 
textos incluidos en La negrería en el Perú, número especial de la revista Folklore, 2010.
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A continuación, un breve cuadro-síntesis de las danzas peruanas que refieren la pre-
sencia africana, afrodescendiente, a la esclavitud y la libertad en el Perú. Dicho cuadro 
fue elaborado en base a la información dada por Rubén Suárez Espinoza —director del 
elenco de Danzas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos— en el número espe-
cial de la revista Folklore, dedicado a La Negrería en el Perú.
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Toda la cultura —música y danzas, literatura oral y escrita— de la costa peruana, todo 
aquello que se considera «criollo», tiene presencia africana y en muchos casos también 
se han producido síntesis culturales con lo indígena de esas localidades. Valses, polkas, 
danzas habaneras, festejos, tonderos, zamacuecas, marineras norteñas, marineras li-
meñas, zapateos, cumananas, danzas de negritos, danzas de pallas... dan testimonio de 
la creatividad popular en la costa peruana, donde la presencia africana es implícita.21

Es verdad que a partir de los años sesenta y setenta del siglo XX hubo un expreso de-
seo de afirmar y dar a conocer la presencia afro y la cultura afroperuana, restituyéndose 
y construyendo coreografías, canciones y música que se difunde en nuevos escenarios, 
el espectáculo, la radio y televisión, de manera que existe en la actualidad un caudal de 
música y danza que se identifica como afroperuana, donde las guitarras, las voces, el 
cajón, cobran especial importancia. La reconstrucción es válida en tanto reivindica una 
presencia y enriquece la vida cultural actual de todos y todas. En el trabajo artístico de 
profesionales y semiprofesionales se va construyendo lenguajes con identidad propia, 
especialmente para los escenarios o lugares de distracción y recreación.

Las danzas que ahora deseamos mostrar son las que se denominan negrerías. Son 
danzas de negritos, negrerías, morenadas, que, con peculiaridades en todos los departa-
mentos y provincias del Perú, afirman cada año en cada fiesta, especialmente de Navidad 
, Año Nuevo y Fiesta de Reyes, la memoria histórica de la esclavitud de afrodescendientes 
en el Perú.

Estas danzas no son realizadas/interpretadas por población afrodescendiente o que 
se reconozca a sí misma como poseedora de algún abuelo o abuela de ascendencia 
africana, pues en su mayoría son mestizos andinos quienes realizan estas obras del 
arte popular.

Una de dichas expresiones coreográficas es la Danza de Negritos. Basta colocar este 
nombre en Google para encontrar decenas de ejemplos audiovisuales de esta danza en el 
Perú, que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación.22 

Con diferencias y características regionales, en todas ellas se constata las formas en 
que la población andina recuerda la esclavitud, pues representa tanto el sector o grupo 
humano explotado y dominado, como los esclavistas, amos, policías, curas, personajes de 
un sector hegemónico que son objeto de burla en las danzas.

Así también, es necesario reconocer la contemporaneidad de las Danzas de Negritos, 
pues se ven renovadas cada año de acuerdo a circunstancias especiales y también porque 
son expresión de la cultura popular de autogestión vigente en el Perú; es decir, que las 

21 Chalena Vásquez: Costa. Presencia africana en la música de la costa peruana. Relación de gé-
neros, danzas e instrumentos musicales, 1992.

22 Según reza la nota publicada en El Comercio el 9 de agosto de 2014: «La danza de los negritos 
de Huancavelica, así como la Festividad del Niño Dulce Nombre de Jesús, fueron declaradas Pa-
trimonio Cultural de la Nación por resolución N° 226-2014-DPI-DGPC/MC, publicada el día de 
hoy en el diario oficial El Peruano. La resolución destaca que la festividad, realizada el segundo 
domingo de enero y cuyas celebraciones se prolongan por cinco dias, posee expresiones de 
enorme valor histórico, pues en ellas confluyen tradiciones andinas, afrodescendientes y euro-
peas, las cuales son parte de la identidad y cosmovisión de los huancavelicanos». Redacción EC: 
«Huancavelica: declaran Patrimonio Cultural danza Los Negritos», 2014.
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comparsas, cofradías, asociaciones... que realizan la danza guardan maneras de organi-
zación que reafirman formas culturales propias, como el ayni —trabajo por trabajo—, la 
reciprocidad, la ayuda mutua, la afirmación de la familia extensa, la afirmación de las 
propias organizaciones de la sociedad civil. En general podemos afirmar que, justamente, 
todo el pueblo peruano asume esa parte de la historia, sin ser ni sentirse directamente 
afrodescendiente.

Las danzas son narrativas complejas en las que se expresan la naturaleza de las relacio-
nes sociales. No son narrativas homogéneas y lineales, sino son expresiones diversas —entre 
cultores, ejecutantes y público— que en este caso se desarrollan guardando memoria, y 
teniendo algunos ejes o motivos centrales como argumento o relato que da base la pues-
ta en escena. Estos motivos o ejes argumentales son: la presencia africana, la esclavitud, 
el trabajo esclavo, los amos esclavistas, los caporales. A través de estos personajes se está 
ofreciendo también una forma de memoria histórica sobre el conflicto entre clases y 
sectores sociales.

La simbología que se desarrolla —elementos como máscaras, látigos, cadenas, cam-
panas, matracas, sonoridades del ritmo del trabajo esclavo, sonoridades de la esclavi-
tud, pasos de la danza, coreografías,— va diseñando un conjunto de estructuras que 
remiten a la presencia de la esclavitud africana, las labores que asumieron los esclavos 
como minería, agricultura y otras—, a la vez que se encuentran los personajes del sec-
tor hegemónico, esclavista, mayordomos, caporales, autoridades abusivas del orden 
civil y religioso.

De igual modo, muchas danzas asumen que hubo esclavitud pero también momentos 
de libertad. Algunos cultores afirman que las danzas se exhiben en Navidad celebrando la 
libertad—, ya sea que fuese un dato histórico cierto (una libertad temporal en Navidad)23 
o que se celebrara la Libertad otorgada el 3 de diciembre de 1854.24 Los dos hechos 

23 Vásquez: Op. cit., 1982. Es el caso, por ejemplo de Las Shararitas, una danza recreada del depar-
tamento de Ancash, provincia de Sihuas, distrito de Huanchi. Se trata de una danza navideña 
llamada navidango, en donde se satiriza al señor hacendado, ya que visten y realizan gestos un 
tanto como ellos, pero los shararitas lo hacen de una forma más irónica. En la danza, el negro 
con su negrita festejan la fiesta de Navidad, ya que tienen permiso por ocho días. En consecuen-
cia, los negros con alegría saludan el nacimiento del niño Jesús ya que ellos bailan y cantan con 
toda la efervescencia navideña por ser los únicos días de descanso con festejo libre. Los negros 
demuestran su amor por bailar y festejar al extremo que ni los hijos pequeños cortan la diver-
sión, pues se ingenian la forma de no perder ni un minuto de la fiesta, turnándose entre padre y 
madre para cuidarlo y llegando inclusive darle de tomar chicha para que se duerma y así poder 
seguir festejando.

24 Esto es lo que ocurre en la danza de Los Negritos de Huayán, que celebra el grito de liber-
tad de los hombres y mujeres de raza negra que fueron traídos por los españoles al Perú 
a fines del siglo XVIII para trabajar en las haciendas como esclavos. Los danzarines llevan 
una máscara de negritos y visten sus mejores ternos acompañados de dos bandas de pana 
revestidas de monedas de plata, cada una de las cuales pesa aproximadamente diez kilos. 
Además, usan sobreros decorados con guirnaldas y colillas de cintas de colores, y llevan en 
sus manos una campanilla en miniatura para hacer ruido durante el desplazamiento que 
realizan acompañados de un joven que representa a un viejito, quien imparte órdenes. Dicha 
danza fue considerada Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2009.
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—esclavitud/sufrimiento/resistencia y libertad/alegría— se encuentran en la memoria 
artística, estética, histórica de los pueblos del Perú.

No obstante la presencia de estas formas artísticas, en el Perú subsisten las expre-
siones racistas, las segmentaciones sociales, la explotación y abuso de unos sectores 
o clases sociales contra otros. Las relaciones conflictivas incluyen tanto aspectos so-
cioeconómicos como raciales. No se ha superado el racismo en la nación; los prejuicios 
y actitudes racistas existen en varios sentidos y direcciones: contra el negro y negra, 
zambos y zambas, contra población mestiza o cholos y cholas, así como contra blancos 
o blancas, teniendo una importancia primordial la pigmentación de la piel para la afir-
mación de estereotipos que se encuentran en la base de conductas racistas.

La historia que se cuenta en las danzas muestra una visión de un momento histórico 
que ya pasó, que pertenece a otro tiempo, no al momento actual. Existe una distancia 
entre lo que se representa en el arte de estas danzas y la proximidad de los propios cul-
tores de las danzas hacia los y las afrodescendientes en la actualidad. Se hace presente 
entonces la pregunta: ¿qué tanto un andino, de Huánuco o de Cusco puede reconocerse 
como afrodescendiente?25

El discurso de la mayoría es que «hubo esclavitud», «hubo afrodescendientes», pero que 
por diferentes razones y circunstancias no existen más en la zona andina. Es necesario 
tanto un estudio pormenorizado de la presencia de población africana en la zona, como 
del mestizaje. Resulta vital tomar conciencia de que la presencia africana desborda el 
color de la piel.

Estudios como los de Fernando Romero,26 nos hacen ver que la cultura trasciende el 
hecho racial, y que palabras de origen africano —afronegrismos— son usados por la po-
blación peruana en general, sea o no afrodescendiente. Estos estudios lingüísticos aún 

Es el caso también de la danza de Negritos de Huánuco, tras el Decreto promulgado por Ra-
món Castilla sobre la libertad de los negros el 13 de diciembre de 1854 y conjugando con el 
nacimiento del Niño Dios, las cofradías hicieron su aparición en las calles. Los danzantes, al 
son afro del bombo, visitaban los nacimientos y las iglesias. Allí bailaban y bebían. Los dueños 
de los nacimientos en recompensa les invitaban a guarapo, shacta y años después el locro. Así 
lo hicieron en los años sucesivos y de esta manera se institucionalizó el baile y Danza de los 
Negritos. Se dice que con el paso del tiempo los hombres de color fueron «exterminándose», por 
lo que tuvieron que ser reemplazados por los mestizos y luego por los blancos, razón por la que 
se recurrió al uso de máscaras.

25 Es el caso, por ejemplo de la danza de Qhapaq Negro de Paucartambo en Cusco, que representa 
esclavos negros que adoran a la virgen del Carmen, patrona de Paucartambo a cien kilómetros 
del Cusco; o de la danza de Negritos de Coracora, de la provincia de Parinacochas, departamen-
to de Ayacucho. En ambos casos la tradición oral habla de los negros esclavizados, sin embargo 
los mismos pobladores desconocen a ciencia cierta si es que hubo o no negros esclavizados en 
la zona. Se dice vagamente que podrían haber habido, pero debido a la altura no soportaron y 
murieron o los llevaron a otros lugares. En testimonio de Roberto Carlos Ballumbrosio a Camilo 
Riveros Vásquez acerca del origen de su apellido —registrado entre los informantes para el libro 
la Práctica de la Población Negra en el Perú—, indica que su familia se llamaba Valle Umbrosio 
por haber sido esclavizados en el Valle Umbroso en el Cusco. Así quienes son representados en 
Qapaq Negro en Cusco tendrían sus descendientes entre quienes, actualmente, practican la 
danza de Negritos en Chincha, junto a la danza de Pallas, antiguamente en honor al Inca.

26 Romero: Op. cit., 1988.
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son materia de investigación,27 así como lo es la presencia de los afrodescendientes en 
los Andes para la historia y la antropología cultural.

Desde el punto de vista musicológico, las danzas de negritos reafirman una cultura 
andina —mestiza— y los rasgos eminentemente africanos, rítmicos, melódicos o instru-
mentales, se encuentran en los casos en que las danzas son realizadas efectivamente 
por afrodescendientes, como en Chincha-Ica.28 Sin embargo, en las danzas andinas los 
elementos musicales son de origen hispano y andino, que, conjugados, expresan identi-
dades regionales, mas no expresan lo africano directamente.

Quiere decir que en estas obras de arte de las tradiciones orales, la narrativa, el argu-
mento, vestuario, mascaras elementos de artes plásticas, de las danzas dan testimonio 
de la esclavitud de población africana; pero a nivel de los propios elementos musicales 
no necesariamente dan fe o continuidad de lenguajes africanos.

Por último debemos señalar la importancia que tienen las danzas tradicionales popu-
lares en el Perú, por guardar memoria histórica pero también por ser expresión contem-
poránea de la cultura y arte vigentes en la actualidad.

La continuidad de estas expresiones exige un nivel de organización autogestionaria, 
y formas propias de reproducir la vida cultural y artística, afirmando el derecho a la cul-
tura como parte de la afirmación de los derechos humanos, aunque esto no se mencione 
explícitamente. Las prácticas artísticas permiten un efectivo ejercicio de democracia, de 
planificación, de realización y fiscalización del proceso de producción, distribución y 
consumo de este tipo de arte popular.
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RESUMEN
La Arqueomusicología, disciplina científica relativamente reciente, se propone 
profundizar en el conocimiento holístico de la música como parte integral de las 
sociedades, sus culturas y desarrollo, a partir del análisis de los vestigios musicales de 
las antiguas culturas. Este campo de investigación permite conocer aspectos impor-
tantes de nuestra propia historia, a la vez que nos provee de información valiosa para 
la interpretación y análisis de la estética y los lenguajes musicales, los cuales son parte 
fundamental de las dinámicas socioculturales en su proceso histórico.
El estudio de los instrumentos musicales dentro de este campo permite tanto el acer-
camiento al objeto sonoro —en términos físico acústicos y desde la reconstrucción y 
réplica de estos objetos— como a los múltiples factores y condicionantes culturales 
que el uso de estos instrumentos para la interpretación aporta a la experiencia ar-
tística contemporánea. Este texto se acerca a aspectos sonoros y tecnológicos de los 
instrumentos que integran la colección del Museo Nacional de Antropología, Arqueo-
logía e Historia de Lima.
Palabras clave: arqueomusicología, reconstrucción histórica, sonido, organología

ABSTRACT
Archeomusicology, a relatively recent scientific discipline, aims to deepen the holistic 
knowledge of music as an integral part of societies, their cultures and their develop-
ment, based on the analysis of the musical vestiges of ancient cultures. This field of 
research allows us to know important aspects of our own history while providing us 
with valuable information for the interpretation and analysis of aesthetics and mu-
sical languages, which are a fundamental part of the sociocultural dynamics in their 
historical process.
The study of musical instruments within this field allows both the approach to the 
sound object —in physical acoustic terms and from the reconstruction and replica-
tion of these objects— as well as to the multiple factors and cultural conditioning 
that the use of these instruments for interpretation contributes to the contemporary 
artistic experience. This aticle approaches the sound and technological aspects of the 
instruments that make up the collection of instruments of the National Museum of 
Anthropology, Archeology and History of Lima.
Keywords: archeomusicology, historical reconstruction, sound, organology
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El estudio de los vestigios musicales 
de las antiguas culturas permite el de-
sarrollo de la Arqueomusicología, ciencia 
relativamente nueva que, como la mu-
sicología, se propone profundizar en el 
conocimiento holístico de la música 
como parte integral de las sociedades, 
sus culturas y su desarrollo.1

Esta especificidad de la Musicología 
—puesto que también existe la Etno-
musicología y la Musicología Histórica 
como especificidades de la misma 
ciencia— se asume necesariamente de
manera interdisciplinaria, vinculando 
diversas vertientes del conocimiento 
humano provenientes de ciencias y 
disciplinas como arqueología, física, 
acústica, ciencias humanas, históricas y 
sociales, así como las relativas a la geografía, agricultura, astronomía, medicina y otras.

El estudio de culturas musicales antiguas del Perú, además de conocer aspectos 
importantes de nuestra propia historia, nos provee de información valiosa para la in-
terpretación y análisis de la estética y los lenguajes musicales, los cuales son parte fun-
damental de las dinámicas socioculturales en su proceso histórico.

Las bases y conceptos estéticos y las prácticas sociomusicales que se gestaron hace 
miles de años constituyen rasgos importantes de identidad cultural que, conforme se 
desarrollen los estudios, podremos analizar comparativamente con las de otros pueblos, 
sociedades e historias musicales.

Cabe añadir que los instrumentos musicales estudiados pueden replicarse de manera 
que es posible hacer música con ellos. No pretenderemos hacer la música antigua origi-
nal, pero sin dudas tocar estos antiguos instrumentos (en réplicas) será un aporte sonoro 
y tecnológico para la experiencia artística contemporánea.

¿MUSICOLOGÍA Y/O SONOLOGÍA?
Los avances realizados por diferentes estudiosos peruanos y extranjeros sobre instru-
mentos musicales arqueológicos u objetos sonoros, nos  llevan  a  pensar  que en el 
estudio arqueomusicológico el concepto de música, desde la perspectiva occidental, ha 
de ser superado, porque nos enfrentamos a un complejo mundo en que el sonido como 
fenómeno acústico expresamente buscado y ejecutado adquirió connotaciones insospe-
chadas, inesperadas.

1 Edición corregida del texto introductorio al catálogo de instrumentos del Proyecto Wayllaqepa 
(inédito, 2016), dedicado a la investigación arqueomusicológica en torno a los instrumentos del 
Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia.

Arqueomusicología, 
el mundo del sonido 
en las antiguas culturas1

Dimitri Manga 
y Rosa Elena Chalena Vásquez Rodríguez
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Decimos que el sonido fue expresamente buscado al comprobar, a través del estudio 
organológico, que los instrumentos u objetos sonoros fueron elaborados con tecnologías 
altamente sofisticadas, las cuales lograron timbres, alturas (notas),  gamas  (escalas)  que  
no  eran  producidas al azar sino que, por el contrario, correspondían a sistemas coheren-
tes con sus propios códigos estéticos y funciones socioculturales.

La iconografía en los propios instrumentos 
y en otros objetos arqueológicos, así como la 
información sobre el funcionamiento social, 
sus jerarquías, ceremonias, rituales, formas 
de producción en general, nos van mostrando 
tanto las diferentes maneras de tocar o ejecu-
tar dichos instrumentos, como la pertenencia 
o adscripción de los mismos a determinadas 
cosmovisiones, estructuras sociales y posibles 
aplicaciones del sonido como una forma de 
energía físico/ acústica.

Así también, tomando en cuenta los lugares 
donde fueron hallados los instrumentos, su 
espacio geográfico y arquitectónico, se pue-
de inferir que el sonido se utilizó en eventos 
donde la música interrelacionaba, con diversos 
fines, a los propios seres humanos y también a 
estos con todo organismo vivo de la naturaleza, 

con la atmósfera, el clima... con el movimiento vital o energía del universo.
Como señala César Bolaños, algunos instrumentos tenían especial relación con conceptos 

profundos sobre la vida y la muerte.2 Así también eran empleados en ceremonias especiales 
como parte fundamental de rituales que implicaron estados alterados de conciencia.

El sonido, al ser vibración o movimiento de toda materia, es una forma de energía 
que los humanos han usado desde tiempos remotos para relacionarse, trascendiendo los 
estados cotidianos de espacio y tiempo. Desde el punto de vista occidental se cree que 
empleaban alucinógenos para ceremonias religiosas de comunicación con sus dioses; sin 
embargo, la idea de dioses o demonios traída de Occidente también debe ser superada 
para llegar a una mejor comprensión de dichas sociedades.

Así, por ejemplo, es necesario llegar a comprender cómo el sonido y las plantas con 
efectos psicotrópicos permiten estados especiales de conciencia al ser humano, en prác-
ticas que implican conocimiento sui géneris, tecnología agronómica y medicinal por las 
que se establece una especial relación con la naturaleza para que, en coherencia con ella,  
atmósfera, viento, temperatura, lluvia, estaciones, solsticios, tierra, semillas, animales, 
montañas, etc., se puedan producir y reproducir los bienes de alimentación y otros indis-
pensables para la sobrevivencia y el bienestar colectivo.

2 Véase César Bolaños: Orígenes de la música en los Andes: instrumentos musicales, objetos so-
noros y músicos de la Región Andina precolonial, 2007.

Tableta Palpa/Nasca. Foto: Víctor Falcón
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EL SONIDO Y SUS FORMAS DE PRODUCCIÓN
Es necesario explicar una vez más que el sonido en sí, solo, no existe. Los seres humanos 
llamamos sonido a la vibración de la materia, específicamente del aire, que impactando 
en nuestros oídos nos permite identificar alturas (frecuencias), timbres (tipo de onda) e 
intensidad (volumen) distintos.

Sonido es movimiento, vibración. Toda la materia está siempre en movimiento, es la 
forma en que la vida se manifiesta. De acuerdo con Ortiz: «Se define el movimiento ondu-
latorio, como cualquier perturbación producida en un punto del espacio que se propaga 
a través de la materia mediante ondas mecánicas (sonido, olas)».3

Es importante diferenciar la energía expresada en el movimiento ondulatorio mecá-
nico que produce ondas sonoras para nuestro oído, de otros tipos de energía como la 
electromagnética (luz, televisión) que no genera ondas mecánicas. Por eso, por ser una 
energía mecánica, el sonido no puede transmitirse en espacios vacíos, sin aire. La vibra-
ción se mide en frecuencias (fr), cantidad de movimientos u oscilaciones por segundo.

El ser humano puede oír frecuencias entre 35 y 18,000 vibraciones por segundo. Por 
debajo de 35 fr.  se  encuentra  el infrasonido y por encima de 18,000 fr., el ultrasonido.

Estos eventos de infrasonido o de ultrasonido impactan nuestro organismo; es decir, 
son percibidos por todo nuestro cuerpo, con diversidad de efectos, aunque no los escu-
chemos.

Es importante señalar que todo el cuerpo humano está también en vibración. Todos 
los órganos internos y externos tienen sus propias frecuencias vibratorias y la medicina 
ha llegado al conocimiento de las frecuencias de cada órgano las ondas cerebrales y su 
frecuencia, por ejemplo, en estados de vigilia, consciencia y sueño, entre otros.

Puntualizamos aquí este aspecto, porque es importante tenerlo en cuenta para poste-
riores explicaciones respecto al sonido y su impacto en otros cuerpos vibratorios. Es decir, 
cualquier sonido incide en la frecuencia vibratoria de otro organismo, persona o cosa, 
produciéndose en dicho encuentro diversidad de situaciones físico acústicas.

Reiteramos, entonces, que las ondas sonoras no están dirigidas únicamente a la pro-
ducción y/o captación directa del sonido por el oyente, sino que, en movimiento per-
manente, los sonidos que siempre se  expanden  en  forma  esférica  por el aire (por la 
atmósfera), resuenan en otros cuerpos o espacios, y producen fenómenos peculiares,  
objeto de investigación científica.

Formas de onda y propagación
El movimiento de las ondas sonoras no es lineal. Una onda vibratoria se propaga esfé-
ricamente en todas las direcciones. De acuerdo a la forma del movimiento ondulatorio 
se distinguen dos tipos de onda: las longitudinales de transmisión en 
sólidos y las transversales.

Los tipos de ondas los percibimos como timbres y generalmente 
se grafican en dos dimensiones. Por ejemplo: una flauta traversa 
produce un onda sinusoidal, distinta a la onda cuadrada del clarinete 

3 Adolfo Ortiz: La biblia de la física y la química, 2003, p. 153.
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o la onda diente de sierra del oboe; sin duda diferentes son las ondas de una quena, una 
tarqa, un pinkuyllu.

El sonido y los armónicos
Un sonido común percibido por nuestro oído, ya sea como ruido o como sonido musical, 
nunca es de una sola onda pura. Quiere decir, que un sonido en realidad es una «columna 
de sonidos» o agrupamiento que está formado por un sonido fundamental y sus armó-
nicos. Es parecido al fenómeno del color o de la luz a través de un prisma donde la luz 
aparece blanca a nuestros ojos, pero en realidad contiene muchos otros colores que po-
demos ver cuando se descompone. De igual manera, al descomponer el sonido se pueden 
apreciar los armónicos.

Para comprender este fenó-
meno es bueno soplar un tubo. Si 
se sopla suavemente se escucha-
rá un sonido grave que se puede 
reconocer como fundamental o 
básico. Si se soplan un poco más 
intensamente, el mismo tubo 
dará otros sonidos más agudos 
que son armónicos del sonido 
fundamental.

Los estudios de física acústica 
demuestran que la aparición de 
armónicos en una columna sonora mantiene un orden determinado constantemente.

El orden de aparición de estos sonidos armónicos es el siguiente: octava/ quinta/ cuar-
ta/ tercera mayor/ tercera menor/ segunda mayor / segunda menor. De manera que a 
medida que van apareciendo los armónicos se van reduciendo los intervalos. Entonces 

Las ondas sonoras se propagan esféricamente 

Representación de ondas sonoras.
Cuadrada, sinusoidal
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los primeros armónicos naturales forman la pentatonía que se encuentra en muchas cul-
turas del mundo. Tener la escala de cinco sonidos, sin embargo, no determina la música 
que se hace, pues esta depende de muchos otros elementos: ritmo, timbre, composición 
de melodías, orden en el uso de esos sonidos, técnicas de ejecución, etc., además de las 
funciones y significados socioculturales que cada grupo humano le asigna.

Pulsaciones o batimento
Si tenemos en cuenta que un sonido es la síntesis compleja de su fundamental y sus ar-
mónicos, podemos imaginarla como una columna cuya base fundamental es X tono (do, 
por ejemplo). El fenómeno de batimento ocurre cuando se tienen a la vez dos columnas 
de sonido, que parten de dos bases fundamentales muy cercanas.

El efecto de batimento se produce cuando en el aire se encuentran los armónicos de 
una columna y de otra, produciendo un fenómeno «estridente», «disonante», pues son 
ondas que se superponen; pero no se suman.

Según Ortiz: «Las pulsaciones se producen cuando se propagan a la misma velocidad 
y en el mismo sentido dos ondas de la misma amplitud y frecuencias un poco diferentes. 
Cuando estas ondas se superponen, hay puntos en los que las elongaciones (armónicos) 
se suman y otros en los que se restan, porque sus centros de emisión no son coherentes».4

Es muy posible que en las flautas/silbato bifónicas —de dos tubos—, encontradas en 
diversos sitios arqueológicos, se haya tratado de reproducir dicho efecto sonoro, pues la 
afinación entre ambos tubos presenta un microtono de diferencia.

Este fenómeno viene estudiándose y dando a conocer aspectos interesantes de la es-
tética andina actual, como expresa Gerard:

En el mundo andino rural de hoy subsiste un profundo gusto estético por los so-
nidos multifónicos; por una parte pulsantes (batimentos y redobles multifónicos), 
y por otra parte, las disonancias, los sonidos roncos, estridentes y gritones, por 
ejemplo en los pinkillos de carnaval del Norte de Poto-
sí, etc. … logrados a partir de técnicas de construcción 
que crean discontinuidades en las secciones del alma 
del instrumento, se alcanza mostrar la existencia de una 
secuencia histórica tanto en la técnica de construcción 
como en la estética del timbre de los sonidos multifónicos 
y disonantes...5

4 Ortiz: Op. cit., 2003, p. 163.
5 Arnaud Gerard: «Sonidos pulsantes: silbatos dobles prehispánicos. ¿Una estética ancestral reite-

rativa?», 2007, p. 18.

Flauta tipo silbato de dos tubos / bifónica
San José de Moro, estilo Lambayeque
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Sonido por empatía
De lo anterior se deduce que es posible también que los armónicos se encuentren en 
el mismo nivel de frecuencia, de manera que se produce una empatía que, reforzando 
armónicos similares, puede llegar a escucharse un «tercer sonido o sonido fantasma», 
materia interesante de investigaciones futuras en los sitios arqueológicos del Perú que 
presenten instrumentos en los que se constate dicha característica acústica.

Sonido multifónico
Es el efecto sonoro que se produce por la presencia intensa de armónicos junto con el 
sonido fundamental, como por ejemplo en las tarqas, pinkillos, el zumbar de un trompo 
—zumbayllu, diría José María Arguedas. De acuerdo con este autor: 

La terminación quechua yllu es una onomatopeya. Yllu representa en una de sus 
formas la música que producen las pequeñas alas en vuelo; música que surge del 
movimiento  de objetos leves. [...]  Se llama tankayllu al tábano zumbador e inofen-
sivo que vuela en el campo libando las flores. [...] Pinkuyllu es el nombre de la quena 
gigante que tocan los indios del sur durante las fiestas comunales. El pinkuyllu no 
se toca jamás en las fiestas de los hogares. Es un instrumento épico...6

La tarqa y el pinkillu son flautas 
de pico cuyas características sono-
ras brindan especial interés, pues el 
sonido-timbre que se logra —«ras-
pado», «ronco», «rajado», «áspero», 
«estridente», como señalan diver-
sos investigadores— es un valor 
estético de gran significación en la 
cultura musical del altiplano: es el 
sonido t’ara.

Aun cuando en tarqa y pinkyllu se pueden lograr sonidos más o menos «puros», o «so-
los» —sonido fundamental soplando suave—, el requerimiento estético de las culturas del 
altiplano exige una técnica de sobresoplado de gran intensidad para producir el efecto 
«t’ara», un efecto multifónico. La palabra t’ara se traduce como «doble» y no es casual que 
el instrumento se llame tarqa.

Las técnicas de ejecución son condicionantes de la producción sonora
El soplo sobre un tubo puede direccionarse de diferente manera, puede variar la intensi-
dad y la densidad del soplo, generando sonidos armónicos o sonidos con timbres distintos 
que configuran estéticas específicas que a su vez son portadoras de identidad cultural 
artística de sus cultores.

Un ejemplo lo tenemos en los sikus y su diversidad de técnicas de soplo, la ejecución 
pareada, los géneros, estilos, conformaciones instrumentales, entre otros elementos. El 

6 José María Arguedas: «Los ríos profundos», 1983, pp. 62-63.

Tarqas. Colección. Foto: Dimitri Manga
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instrumento adquiere entonces diversidad de características por la intervención humana 
en la ejecución de la música.

Como bien señala Pérez de Arce, no existe un soplo neutro. El soplo, como parte de la 
técnica musical, es también un producto cultural y aunque es un ejemplo de un contexto 
totalmente distinto, nos permitimos aquí señalar cómo, por ejemplo, el cajón peruano 
puede ser exactamente igual al cajón flamenco en su forma física; las diferencias están 
en las técnicas de ejecución y en los patrones rítmicos logrados dentro de estructuras 
musicales y estéticas distintas.

A MODO DE CIERRE
Todo lo explicado nos permite una primera aproximación al estudio del objeto sonoro, 
comprendiendo que el sonido, como hecho físico acústico, es el estudio de múltiples fac-
tores y condicionantes, y que los cultores o ejecutantes de los mismos pueden imprimirle 
sus propias técnicas musicales, como un producto cultural.

Este camino de investigación nos aproxima al estudio de un patrimonio cultural 
extraordinario  para  el  Perú,  las Américas  y el mundo. Las antiguas culturas del Perú 

San José de Moro.
Representación de iguana 

tocando flauta / tipo quena (?)

San José de Moro.
Representación de personaje 
tocando tambor

Tambor Nasca. MNAAHP 
Foto D. Manga

Sonajero. San José de Moro.
Estilo Mochica
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desarrollaron altos y complejos conocimientos así como aplicaciones en el mundo del 
sonido, como energía vibratoria que interrelaciona sujetos vivos en el universo y ésta es 
la primera lección que aprendemos de la observación de los vestigios arqueológicos que 
hoy se brindan en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.
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RESUMEN
En la provincia de Paucartambo se realiza una de las más importantes festividades del sur 
andino: la fiesta en honor a la Virgen del Carmen. Dicha festividad destaca por la complejidad 
de sus danzas y por mantener una estructura ritual cuya organización es un ejemplo de cómo 
las instituciones de parentesco ceremonial andino existen en una celebración profundamente 
católica. El pueblo y la fiesta se afirman como una instancia de articulación socio cultural 
e histórica, un macro nodo de relaciones sociales y de memorias colectivas y personales. El 
cosmopolitismo progresivo de la fiesta en los últimos cuarenta años, potencia esta dimensión 
de articulación, exponencialmente. Paucartambo, sus danzas y la fiesta, son escenarios en dis-
puta, que así como articulan diversidad de colectividades, también son instancia de encuentro 
para sus visiones del mundo y sus propias maneras de experimentar la realidad. Entre esas 
voces, Chalena Vásquez identifica la continuidad de escenificaciones rituales cuyo argumento 
corresponde a un mito poco conocido de fundación del Tawantisuyo.
Este artículo presenta los hallazgos sobre las fuentes y rutas de investigación propuestas por 
Chalena junto a fragmentos del libro Danzas de Paucartambo. El mito de Inkarri y Qollari. 
Danzas, contradanzas e ironía, así como recientes investigaciones sobre los mitos de la comu-
nidad de los Qeros y acerca de las llamadas artes performativas indígenas.
Palabras clave: sincretismo, memoria colectiva, fiestas patronales, artes performativas indígenas.

ABSTRACT
In the province of Paucartambo, one of the most important festivities in the southern Andean 
region takes place: the festivity in honor of the Virgen del Carmen. This festivity stands out 
for the complexity of its dances and for maintaining a ritual structure whose organization is 
an example of how Andean ceremonial kinship institutions exist in a deeply Catholic celebra-
tion. The town and the festival are affirmed as an instance of socio-cultural and historical 
articulation, a macro node of social relations and collective and personal memories. The pro-
gressive cosmopolitanism of the festivity in the last forty years, potentiates this dimension 
of articulation, exponentially. Paucartambo, its dances and the festival, are dispute scenarios, 
which, as well as articulate diversity of collectivities, are also an instance of encounter for 
their visions of the world and their own ways of experiencing reality. Among those voices, 
Chalena Vásquez identifies the continuity of ritual performances whose plot corresponds to a 
little-known myth of the founding of the Tawantisuyo.
This article presents the findings on the sources and research routes proposed by Chalena 
together with fragments from the book Danzas de Paucartambo. The myth of Inkarri and 
Qollari. Dances, contradanzas and irony (Danzas de Paucartambo. El mito de Inkarri y Qollari. 
Danzas, contradanzas e ironía), as well as recent research on the myths of the Qeros commu-
nity and on the so-called indigenous performative arts.
Keywords: syncretism, collective memory, patron saint festivities, indigenous performative arts.
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La musicóloga sullanera Chalena Vásquez 
Rodríguez, luego de ganar el premio de 
musicología Casa de las Américas con la 
obra La práctica musical de la población 
negra en el Perú. La danza de negritos en 
El Carmen y de sentar las bases del libro 
Costa: presencia africana en la música 
y danza de la Costa del Perú, enrumba 
hacia los Andes. Allí inicia un acucioso 
estudio de las prácticas musicales de las 
comunidades campesinas del Cusco; an-
tes Qosqo, capital del Tawantinsuyo, el 
sistema político mediante el cual el Inca-
nato administraba las cuatro partes del 
mundo conocido.1

Al investigar la música de las comuni-
dades campesinas, encontró que existía 
música popular cotidianamente ejecu-
tada dentro de la tradición del Huayno, por ejemplo, y músicas que se empleaban en 
contextos rituales extraordinarios asociadas a danzas específicas. Estas danzas practi-
cadas en las diversas comunidades campesinas encuentran una versión particular en la 
interpretación de la población mestiza de la capital de la provincia de Paucartambo y la 
diáspora formada por sus migrantes y descendientes. Cuando Chalena le preguntaba a 
alguien por su danza, inmediatamente le indicaba que «en Paucartambo es más bonito». 
Y efectivamente la complejidad de lo que resulta ser mucho más que danzas, ameritó 
dedicación.

Paucartambo, capital de la provincia del mismo nombre, es un pueblo de particular 
importancia geopolítica, en tanto es el paso obligado para cruzar el río Mapacho desde el 
valle sagrado de los Incas, cruzando nevadas cumbres, hacia la Amazonía, donde actual-
mente están las reservas del Manu y del pueblo Amarakaeri. Es decir, Paucartambo es la 
entrada al Andesuyo o Antisuyo, por lo que es un importante paso comercial de produc-
tos amazónicos, como hoja de coca, fruta, madera, etc. Paucartambo, además, se encuen-
tra muy cerca al pueblo de Ocongate y al Apu Ausangate, donde se realiza la principal 
peregrinación del sur andino, dedicada al Señor de Qoyllur Riti. Dado el alto tránsito de 
productos por el pueblo, se construyó el puente de piedra Carlos III, que funciona como 
paso peatonal hasta la actualidad, y es un símbolo identitario de esa localidad. El trayecto 
hacia el Cusco es un camino sin asfaltar, de una sola dirección, por lo que se programa 
un día de ida y otro de vuelta. 

Su difícil acceso hace que las alturas de Paucartambo fueran el refugio del ejercito 
Inca, de donde provienen las actuales comunidades Q`ero. Así, Paucartambo es el pueblo 
mestizo capital de provincia, mientras en las alturas se encuentran las comunidades des-
cendientes del ejército Inca, a los alrededores variadas comunidades indígenas quechuas 

1 Entendiendo por estas partes al Contisuyo hasta Pasto en Colombia; el Chinchaysuyo hasta 
Santiago de Chile; el Collasuyo cruzando el altiplano hasta el norte de la Argentina; y el Anti-
suyo, hacia la Amazonía, al actual Madre de Dios. Al momento de la invasión se contemplaba la 
Terra Nova más allá de Quito, el nuevo centro administrativo en dualidad con el Qosqo.

Los Takis: 
existencia sincrética 
del arte integral prehispánico 
en las danzas de las fiestas 
patronales del Perú. 
El caso de Paucartambo

Kamilo Riveros Vásquez 
y Rosa Elena Chalena Vásquez Rodríguez
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y mestizas, incluyendo los terrenos de mistis,2 descendientes de españoles y criollos. Ha-
cia él llegan a comerciar colectivos tanto de la Amazonía como de arrieros del Altiplano. 
En los últimos años se ha afirmado como destino turístico por ser el paso indispensable 
para llegar a la Amazonía del Cusco, el atractivo del mirador andino/amazónico Tres 
Cruces y por la misma festividad dedicada a la Virgen del Carmen, donde ubica Chalena 
Vásquez el fenómeno sincrético que nos atañe y que hasta antes de la pandemia recibía 
alrededor de treinta mil personas.

En Paucartambo se realiza una de las más importantes festividades del sur andino, 
la fiesta en honor a la Virgen del Carmen, la misma destaca por la complejidad de sus 
danzas y mantener una estructura ritual cuya organización es un ejemplo de cómo las 
instituciones de parentesco ceremonial andino existen en una celebración profundamen-
te católica. Para ejemplificar esta presencia basta recordar que los militantes de izquierda 
nacidos en Paucartambo indicaban «yo soy marxista leninista, pero creo en la Mamacha 
Carmen». Actualmente jóvenes del Qosqo proponen que la Virgen representaría a la Pa-
chamama. Se afirma como un espacio de devoción donde «la oración se hace acción», 
como propone la investigación en curso de Dominique Calvo.3

Las festividades, figuras y deidades de la Mamacha Carmen y el Taytacha Qoyllur 
Riti, son de profunda devoción católica; sin embargo, al mismo tiempo expresan lógi-
cas culturales andinas de origen ancestral. En sí mismas, podemos apreciar una dualidad 
complementaria entre ambas deidades, quienes bajo la lógica del análisis de sincretismos, 
estarían evocando los cultos al Sol, las estrellas4 y a la Pachamama. Sin embargo estas 
visiones laicas son «nuevas» en relación a la práctica religiosa católica en Paucartambo.

Personalmente considero que el pueblo y la fiesta se afirman como una instancia de 
articulación sociocultural e histórica, un macro nodo de relaciones sociales y de me-
morias, colectivas y personales. El cosmopolitismo progresivo de la fiesta en los últimos 
cuarenta años, potencia esta dimensión de articulación, exponencialmente. Paucartam-
bo, sus danzas y la fiesta, son escenarios en disputa, que así como articulan diversidad 
de colectividades, también son instancia de encuentro para sus visiones del mundo y sus 
propias maneras de experimentar la realidad. 

Si proponemos el inicio de esta investigación desde una visión religiosa Paucartambi-
na, la Mamacha llamaría a Chalena a investigar su fiesta, encarnada en un hombre que 
fue entregado a la Virgen para evitar su fallecimiento al nacer: el esposo de Chalena y 
padre de sus dos hijos, César Riveros Somocurcio. Hijo de un profesor del pueblo, fue 
entregado a la iglesia como seminarista, la cual dejó para participar en las tomas para re-
cuperación de tierras comunales en torno a Cusco y Abancay, y que luego fundaría junto 
a Chalena AYNI, un centro de desarrollo agropecuario y cultural desde donde se inició la 
investigación de las danzas que nos ocupan en 1985.

2 Mistis: llamados también mestizos blancos, wiracochas, taitas, propietarios, caballeros o veci-
nos, quienes eran y son propietarios de la tierra desde el sistema de encomiendas del virreinato, 
que inclía propiedad sobre las personas que vivían en esa tierra. Esto desemboca en una identi-
dad en las que convive la máxima jerarquía rural con interpretaciones sincréticas de tradiciones 
indígenas e hispánicas.

3 Dominique Calvo: aporte en el guion de Taki: podcast del Centro de Investigación de las Artes 
Chalena Vásquez (https://www.youtube.com/watch?v=WpvemFD43kE).

4 La observación del sistema de ceques del Cusco indica que el culto astronómico se enfocaba en las 
pléyades Alfa y Beta Centauri, lo cual resultaba funcional a la producción agrícola y ganadera.
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Las danzas de la fiesta de la Virgen del Carmen son una compleja expresión en la cual 
las personas nacidas en Paucartambo o descendientes de paucartambinos, interpretan 
danzas rituales en honor a la Mamacha Carmen. Estas danzas, practicadas por mestizos, 
surgen buscando «perfeccionar» danzas indígenas reinterpretándolas o creando nuevas 
danzas bajo una lógica estructural artística preexistente que les permite ser este tipo de 
«danzas» y que, como nos muestra Chalena, se basarían en los Takis, el arte integral pre-
hispánico o arte performativo indígena. 

Estas expresiones artístico-rituales se constituyen por grupos de danzantes, quienes 
son personajes que interpretan coreografías con motivos musicales organizados en suites 
y pasacalles específicos, empleando vestuarios y máscaras para caracterizar personajes 
o colectivos culturales históricos. Estas danzas se conducen con un guión preestablecido 
que se reinterpreta cada año, incorporando noticias y humor en quechua, manteniendo 
la narración principal, de orígenes culturales, históricos y míticos. 

La configuración actual de las danzas de Paucartambo toma impulso durante el indi-
genismo de los años cuarenta del siglo XX; pero no se tiene claro en qué momento espe-
cíficamente se inicia la práctica de las danzas, pues en el pueblo se asume como hecho 
histórico que un danzante de Saqra fue quien logró terminar la construcción del Puente 
Carlos III, en el siglo XVI. Para el siglo XVIII la celebración a la Virgen del Carmen estaba 
plenamente afirmada. 

Conocer estas danzas fue el inicio de un viaje de complejidades insospechadas, que 
continúa brindándonos sorpresas. Chalena decía que para comprender la música había 
que entender la danza, para analizar ambas había que conocer la agricultura y para ello, 
la astronomía, la arqueología y la historia. Ahora agregaría que para comprender la histo-
ria, hay que conocer las artes, pues hay hechos que encontramos que han sido olvidados. 

La experiencia musical existe dentro de un complejo estético, social e histórico, que 
solo se puede abordarse desde la pluridimensionalidad académica. Es por ello que el insu-
mo de reflexión que empleó Chalena —y continuamos empleando— son los cronistas, las 
documentaciones legales, las entrevistas y la observación etnográfica. Todo ello conver-
sando con danzantes paucartambinos para confirmar o informar los hallazgos.

Antes de fallecer, Chalena dejó subrayadas las páginas específicas de Nueva Corónica 
y Buen Gobierno del cronista indígena Guamán Poma Mallqui de Ayala, en las que se 
dedica a los Takis y momentos históricos del avance militar del incanato. Esa revisión nos 
lleva a ubicar elementos específicos en las danzas paucartambinas y de las comunidades 
indígenas del Cusco que inspiran las danzas mestizas. 

Así también, Chalena hace referencia a la sentencia a Túpac Amaru II, cuyos extensos folios 
han sido puestos a disposición y brindan nuevas luces sobre las reflexiones históricas acerca 
de las artes de la capital del Tawantinsuyo desde antes de la conquista y hasta la actualidad. 
Además, permite trazar continuidades y entender cómo las artes prehispánicas encuentran 
sus formas de contemporaneidad al subyacer estructuralmente a las prácticas vigentes. 

Con motivo de este homenaje desde Casa, a continuación presentaré los hallazgos 
sobre las fuentes y rutas de investigación propuestas por Chalena junto a fragmentos del 
libro Danzas de Paucartambo. El mito de Inkarri y Qollari. Danzas, contradanzas e ironía, 
así como recientes investigaciones sobre los mitos de la comunidad de los Qeros y acerca 
de las llamadas artes performativas indígenas. 

El detalle de la sentencia a Condorcanqui, Bastidas y Castelo en 1781, menciona la 
prohibición de los Takis. El trabajo de investigación de Chalena nos explica la existencia 
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de prácticas artísticas en contextos rituales, que serían la continuidad de los Takis. Final-
mente, una revisión sobre Guamán Poma, pensando en la geopolítica de Paucartambo, 
nos permite verificar que las conclusiones de Chalena Vásquez se reafirman con el tiempo 
y continúan abriendo posibilidades de reflexión.

TAKI, POR CHALENA.
Transcribimos a continuación la reflexión acerca del proceso sincrético de los Takis como 
arte integral en Danzas de Paucartambo. El mito de Inkarri y Qollari. Danzas, contradan-
zas e ironía:

Taki
En la época prehispánica, TAKI era el evento que reunía canto, música, danza y 
parlamentos con los que personajes enmascarados contaban, ya sea mitos sobre la 
creación del mundo o hechos históricos concretos y cercanos.
Taki era el gran teatro prehispánico en el que se integraban todas las artes.

En las culturas de tradición oral, que no centran su fuente de conocimiento en 
la escritura alfabética, las obras artísticas tienen importancia especial. Es a través 
de ellas que perdura la memoria colectiva y la interpretación de la historia. A través 
del arte se cohesionan grupos humanos, se forma y dirige la afectividad. Se crean y 
desarrollan formas de pensar.

Estas funciones que obviamente también cumple el arte en las culturas de tra-
dición escrita, pueden tornarse sumamente peligrosas y subversivas, especialmente 
en momentos de confrontación entre grupos humanos, peor aún si estos grupos 
pertenecen a culturas distintas.

Por eso los Takis se representaron durante el período colonial español hasta la 
revolución de Tupac Amaru, momento en el que fueron expresamente prohibidos 

«Prohíbase funciones, comedias y representaciones  y todo aquello que les re-
cuerde a sus antepasados»

Entonces los personajes, las coreografías, las historias o los mitos que se conta-
ban y se cantaban, pasaron a la clandestinidad. 

Los Takis se fragmentaron, se transformaron, y las artes que allí se integraban 
aparecen separadas y revestidas de nuevos signos de nuevos símbolos. 

Los cantos dedicados a la Pachamama pasaron a ser cantos a las Vírgenes y 
Santos. Las danzas que representaban batallas entre Incas y Qollas, aparecen (como 
hasta hoy) en danzas de adoración a alguna Mamacha o Santo Patrón. 

Centenares de danzas y canciones que continúan vigentes en el Perú actual, 
quizás tienen su fuente originaria en los «TAKI».

Música, danzas, personajes, máscaras y vestuarios, cuentos fantásticos o sucesos 
reales, que transformados en la práctica artística y renovados por distintas circuns-
tancias a través del tiempo, podemos apreciar hoy en cualquier lugar del país.5

En este texto Chalena nos brinda una de las rutas de investigación, la sentencia a 
Túpac Amaru. Y propone una definición de Taki a modo de un teatro prehispánico 

5 Chalena Vásquez: Danzas de Paucartambo. El mito de Inkarri y Qollari. Danzas, contradanzas e 
ironía, 1985.
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que integra todas las artes, como parte de una propuesta política de afirmación de la 
dignidad de nuestros pueblos. Esto ha sido rescatado en la práctica escénica contempo-
ránea reconociendo una teatralidad en las danzas, tanto por elencos de danza como por 
colectivos de teatro.6 A continuación observaremos los detalles de la sentencia e identi-
ficaremos la participación de los paucartambinos en la revolución pre-independentista.

EL CASTIGO CULTURAL EN LA SENTENCIA A TÚPAC AMARU.
En 1780 José Gabriel Túpac Amaru —cacique de Tungasuca, comerciante indígena y des-
cendiente del último Inca, Túpac Amaru I— junto a su esposa, la lideresa afroindígena Mi-
caela Bastidas Puyucahua, inician una gesta pre-independentista cuyas aristas y detalles 
son aún susceptibles al estudio.7 En la documentación que se conserva acerca del juicio 
al rebelde y sus generales, encontramos para fines del presente análisis que la estructura 
de la pena constaba de tres dimensiones o ámbitos complejos: la forma de castigo físico 
específico, en detalles de ejecución y tortura (de dimensión simbólica y material); el castigo 
legal acerca de la posibilidad de referir a títulos de linaje Inca para toda la población, el re-
emplazar el término Cacique por Alcalde y la imposibilidad de posesión de tierras por parte 
de la descendencia de Condorcanqui y Bastidas (de dimensión económica y política); y el 
castigo cultural, en el cual se prohíben elementos culturales artísticos: representaciones, 
bailes y funciones, comedias e instrumentos, en particular el pututo y los trajes como el 
unco, la yacolla y la mascaipacha (una dimensión estética y mediática). Cabe destacar que 
la sentencia indica que esta prohibición se aplique a toda la América Meridional.8 

A continuación revisaremos los fragmentos de la sentencia emitida en Cusco a Túpac 
Amaru, la respuesta de la Junta evaluadora en Madrid y el comentario desde Lima:

[...] celarán los mismos corregidores que no se representen, en ningún pueblo de sus 
respectivas provincias, comedias u otras funciones públicas de las que suelen usar 
los indios para memoria de su dichos antiguos incas, y de haberlo ejecutado darán 
cuenta certificada a las secretarías de los respectivos gobiernos. Del propio modo se 

6 Destaca el caso del director de teatro Miguel Rubio y el grupo Yuyachkani, a quien Chalena y 
César llevan a conocer Paucartambo. 

7 Como parte de este proceso el Congreso de la República del Perú puso a disposición la trans-
cripción de los documentos del proceso judicial a Túpac Amaru, empleado aquí. 

8 «[...] se prohíbe que usen los indios los trajes de su gentilidad, y especialmente los de la nobleza 
de ella, que sólo sirven de representarles los que usaban sus antiguos incas, recordándoles me-
morias que nada otra cosa influyen que el conciliarles más y más odio a la nación dominante, 
fuera de ser su aspecto ridículo y poco conforme a la pureza de nuestra religión, pues colocan 
en varias partes de el al sol, que fuera su primera deidad, extendiéndose esta resolución a todas 
las provincias de esta América Meridional, dejando del todo extinguidos tales trajes, tanto los 
que directamente representan las vestiduras de sus gentiles reyes con sus insignias, cuales son 
el unco, que es una especie de camiseta, yacollas, que son unas mantas muy ricas de terciopelo 
negro o tafetán, mascapaicha, que es un círculo a manera de corona de que hacen descender 
cierta insignia de nobleza antigua significada en una mota o borla de lana de alpaca colorada, 
y cualesquiera otros de esta especie o significación, lo cual se publicará por bando en cada 
provincia para que deshagan o entreguen a sus corregidores cuantas vestiduras hubiese de ellas 
de esta clase; como igualmente todas las pinturas o retratos de sus incas». Se prohíbe que usen 
los indios los trajes de su gentilidad, y especialmente los de la nobleza de ella, que sólo sirven de 
representarles los que usaban sus antiguos incas. 
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prohíben y quitan las trompetas o clarines que usan los indios en sus funciones, a 
las que llaman pututos, y son unos caracoles marinos de un sonido extraño y lúgu-
bre, con que anuncian el duelo y lamentable memoria que hacen de su antigüedad, 
y también el que usen o traigan vestido negro en señal del luto que arrastran en 
algunas provincias como recuerdo de sus difuntos monarcas y del día o tiempo de la 
conquista, que ellos tienen por fatal y nosotros por feliz, pues se unieron al gremio 
de la iglesia católica y a la amabilísima y dulcísima dominación de nuestros reyes. 
Con el mismo objeto se prohíbe absolutamente el que los indios se firmen incas

Mas inconvenientemente halla la Junta en cuanto dispone, sobre la extinción 
de Caciques, atendidas las actuales circunstancias y lo que acaba de suceder en 
aquellos dominios. Entiende que convendrá ir desterrando poco a poco, todo lo que 
recuerde la antigüedad y gentilismo de los indios, pero con cuidadosa política y de 
forma que fácilmente no adviertan las intenciones y fines con que se ejecuta. 

Con igual cuidado y política debe procederse para la extinción que juzga con-
veniente la Junta /. 7 de los trajes de la gentilidad, de las pinturas de los ingas, 
representaciones, funciones e instrumentos que promueven su memoria, porque 
la prohibición y forzada ejecución, que dicta la sentencia, puede causar nuevas y 
violentas conmociones y cuando menos una general indisposición en los ánimos 
de todos aquellos naturales, aún de los que han sido fieles en las turbulencias úl-
timamente acaecidas; de forma que comprender hay que recelar mucho si se ha 
ejecutado y ejecutarse como lo previene la sentencia.9

Las prohibiciones de elementos culturales, incluyendo «comedias y otras funciones pú-
blicas», tuvieron la posibilidad de ser subvertidas desde que fueron denegadas, en tanto 
pudieron llegar a realizarse dando cuenta certificada a las secretarías de sus respectivos 
gobiernos. En ese espacio para la práctica se habría dado la posibilidad de continui-
dad hasta la actualidad. Mientras la corona y la junta temían una nueva rebelión ante 
su prohibición, se despierta mayor motivo de indagación acerca de la función de estas 
«representaciones» como medio de comunicación y memoria histórica, así como por su 
popularidad entre la población.

Al revisar en detalle la sentencia buscando rastros de Paucartambo, sorprendió que en 
el listado de personas juzgadas, inmediatamente después de la familia de Túpac Amaru, 
se contara con apellidos que se encuentran en la actualidad en estas danzas. A su vez nos 
ilustra acerca de la posición militar de Paucartambo durante el proceso precursor de la 
independencia americana.

Durante la rebelión de Túpac Amaru, Paucartambo fue un punto de batalla. Los Castelo, 
una de las familias locales, contaron con destacados capitanes entre los rebeldes: Antonio y 
Félix Castelo, fallecidos en batalla y el comandante Andrés Castelo, primer nombre juzgado 
luego de la familia de Túpac Amaru y Bastidas. Fue a quien José Gabriel Túpac Amaru le en-
cargó su propio curacazgo, Tungasuca, mientras él dirigía las batallas contra el mal gobierno. 

Como se muestra en la sentencia, el cuerpo desmembrado de José Gabriel Túpac Amaru 
fue repartido en los cuatro suyos y el cuerpo de Andrés Castelo fue entregado al general 
Pedro Flores Cienfuegos para ser mostrado en las calles de Paucartambo como un 

9  Sentencia expedida por el Visitador General José Antonio de Areche contra José Gabriel Túpac 
Amaro. Mayo 15, 1781, p. 305.
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escarmiento. En la actualidad uno de sus descendientes, Javier Castelo, es danzante entre 
los Ukukus de Qoyllur Riti y Caporal en la renovada comparsa Negrillos en Paucartambo. 

A continuación observaremos que la sentencia a Castelo incluye el mismo castigo 
físico que el de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, empleando el desmembramiento del 
cuerpo como un símbolo de escarmiento público: 

En la causa criminal que ante mí pende y se ha seguido de oficio de la real justicia 
contra Andrés Castelo por cómplice en la rebelión premeditada y ejecutada por el 
vil traidor José Gabriel Túpac Amaro auxiliándole en cuanto estaba de su parte, 
procurando echarle la gente de los pueblos para aumentar su ejército, sirviéndole 
de comisionado en varias ocasiones y haciendo de comandante de sus viles tropas; 
observados los términos del derecho, haciendo de acusador fiscal el doctor don Pa-
blo de Figueroa, y de defensor el doctor don Gregorio Murillo, ambos abogados de 
la real audiencia de Lima; vistos los autos y lo que de ellos resulta:

Fallo atento a su mérito y a los crímenes comprobados en ellos a Andrés Castelo, 
que lo debo de condenar y condeno en pena de muerte, y la justicia que le mando 
hacer es que sea sacado de este cuartel donde está preso, arrastrado con una soga 
de esparto al cuello, atados pies y manos, con voz de pregonero que publique su 
delito, siendo llevado en esta forma al lugar del suplicio donde está la horca, de 
la que será colgado y ahorcado hasta que muera naturalmente, sin que ninguna 
persona lo quite sin mi licencia. Y luego que sea dada, será descuartizado su cuerpo, 
expuesta la cabeza en el pueblo de Acomayo, y puesta en una picota en el paraje 
más público de dicho pueblo, precediendo la publicación de esta sentencia por ban-
do de que enviará razón documentada al respectivo corregidor, lo que igualmente 
se ejecutará con un brazo, que será colocado en el pueblo de Surimana; el otro, en 
Pampamarca, y lo restante del cuerpo en Paucartambo. Y más, le condeno en el 
perdimento [sic] de todos sus bienes, aplicados a la cámara de Su Majestad. Así lo 
pronuncio y mando por esta mi sentencia, definitivamente juzgando.
José Antonio de Areche10

A pesar de la sentencia, los Takis, es decir, las comedias y funciones, encontraron 
sus propias maneras de practicarse. Luego de un proceso de evangelización de más 
de doscientos años, para el momento de la prohibición, probablemente algunos Takis ya 
se realizaban en honor a la Virgen, sin embargo, los elementos explícitamente incas y 
religiosos prehispánicos fueron codificados. La identidad indígena fue prohibida como 
medida de administración pública.

En la década de 1940 un movimiento indigenista y posteriormente en 1960 la mira-
da de antropología aplicada a la gestión y las artes de José María Arguedas, permite el 
desarrollo de nuevas danzas realizadas por la comunidad mestiza de Paucartambo en 
honor a la Virgen del Carmen. Toman danzas antiguas y las reinterpretan sobre una es-
tructura cultural que permite la innovación, pues se basa en ser medios de comunicación 
de memoria histórica.

Estas danzas se realizan con disciplina y devoción; pero al contar con esta dimensión 
escénica que Chalena llamó teatro andino, resultan particularmente deslumbrantes. Cada 

10  Sentencia que pronuncia el Visitador General Areche contra Andrés Castelo. Mayo 15, 1781.
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una de las danzas aparece dentro de un preciso cronograma de actividades dentro de la 
estructura ritual de la fiesta. 

A continuación se transcriben fragmentos de la obra inédita de Chalena, que nos pre-
senta una caracterización de cada una de las danzas existentes en 198511, su interrelación 
en La Guerrilla y el análisis realizado en contraste con las fuentes históricas y míticas:

Características generales de los conjuntos de danza
Todas la danzas paucartambinas son danzas colectivas cuya estructura coreográfi-
ca necesita de preparación (ensayos) y acuerdos previos entre sus integrantes.

La mayoría de ellas son danzas de parejas interdependientes que se desplazan 
bajo las señas del Caporal.

La música exclusiva para cada danza —especialmente para el Pasacalle— hace 
que sea identificatoria de la misma; es decir que con la música de una danza no se 
puede bailar otra.

La coreografía se estructura en mudanzas (tipo suite) o sucesión de piezas cortas 
que tienen música y movimientos determinados.

Todas las danzas representan personajes trabajados actoralmente con disfraz, 
máscara y vestuario, según los conceptos que los paucartambinos tienen sobre di-
chos personajes. Es decir que los personajes son «como los paucartambinos creen 
que son.. o que eran». Así por ejemplo se representan a Qollas del Altiplano, Majeños 
de Arequipa, Ch’unchos de la selva, etc. con ciertas características psicológicas y de 
conducta dentro de la danza y de la fiesta en general.

Aunque se reconocen algunas características fundamentales de los personajes 
(Qollas: jocosos, Ch’unchos: marciales); estos no tienen una personalidad unívoca, 
ya que suelen condensar circunstancias sociales e históricas a través de los años, de 
tal manera que pueden presentarse personajes no sólo ambiguos sino polivalentes. 
Así el Qolla es jocoso, burlón y profundamente religioso —serio devoto. La capacidad 
de síntesis o de condensación de circunstancias en las danzas, podemos encontrar-
las no sólo a nivel de personaje representado sino al interior de todo el conjunto, ya 
que una sola danza puede tener en su interior personajes contradictorios.

La evidente complejidad de contenidos dificulta una clasificación de las danzas, ya 
que por definir por ejemplo una danza como «guerrera» podemos olvidar su calidad de 
ser también danza religiosa, que para el caso de Ch’uncho tal es la función principal.

El pasado y el presente se funden en una sola expresión, no como una sucesión 
de hechos —no en una historia meramente lineal— sino que la expresión histórica/
estética sirve para intervenir en el presente de alguna manera, como ofrenda a la 
divinidad. Como bien expresa Deborah Poole, la representación del pasado no es 
estática y pasiva sino dinámica, activa en el presente. (Poole, 1985).

Por otra parte es palpable la síntesis estética de dos vertientes culturales: la espa-
ñola y la indígena; tanto en la coreografía como en la música. Aunque en la síntesis 
puedan resultar productos nuevos en los que es muy difícil diferenciar su origen, 
también es posible encontrar elementos claros de superposición o conjunción, iden-
tificables con el análisis. Así por ejemplo, la presencia de un gran porcentaje de 

11  En la actualidad a la Fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo se han incorporado nuevas 
danzas incluyendo a Danza, Negrillos, Paucartampu y Misti Qanchi.
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melodías pentatónicas y nombres en quechua de las mudanzas cuyas coreografías 
corresponden a fragmentos de la Cuadrilla o Contradanza española.12

Agregaríamos que funcionan con una estructura de responsabilidad por cargo o 
carguyoq, en donde mediante relaciones de parentesco ceremonial extenso mediante 
la institución de la jurqa, se logran reunir los recursos para financiar, anualmente, cada 
danza. A su vez, a excepción de Maqtas, todas las danzas cuentan con Caporal, dos 
capitanes y varios soldados. 

Las Danzas de Paucartambo son:

12 Vásquez: Op. cit., 1985. Capítulo dedicado a La Guerrilla.
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Maqtas
No conforman un conjunto de danza, no obstante son personajes muy importantes en 
cada una de ellas. Son bufones independientes que pueden estar en una danza u otra. 
Pueden cantar, decir chistes, bailar y ridiculizar a los personajes de las propias danzas 
y la sociedad en general. Cumplen el rol de hacer espacio para que los bailarines bailen 
con comodidad, recogen prendas que se caen y las devuelven a sus dueños. Reciben y 
obedecen órdenes de los conjuntos de danza, como traer cerveza. Se relacionan con el 
público gastándole bromas constantes y hablando siempre en quechua.

Luego de cuatro días de celebración y de que se guarde a la Virgen, se inicia una esce-
nificación explícita. Así, las diversas danzas son los componentes de un argumento mayor. 
El Taki se articula en la pieza teatral La Guerrilla, en la cual las danzas interaccionan 
escenificando ritualmente narrativas míticas.

LA GUERRILLA DE PAUCARTAMBO. TEATRO ANDINO CONTEMPORÁNEO13

La Guerrilla que protagonizan los conjuntos de danza Qhapaq Qolla, Qhapaq Ch’uncho y 
Saqras puede ser considerada como una pieza del teatro andino contemporáneo.

Se presenta en Paucartambo como parte culminante de la Fiesta de la Mamacha Carmen el 
día 17 de Julio y, en su argumento se recrean la mitología y la historia; se reafirma la memoria 
colectiva y se actualiza la identidad sociocultural a través de códigos y símbolos propios.

La Guerrilla: resumen del argumento
La trama principal consiste en la batalla entre la danza Qhapaq Qolla (arrieros del Altiplano) 
y la danza Qhapaq Ch’uncho (guerreros selváticos).

El Rey de los Ch’unchos rapta a la Imilla de los Qollas, quienes la defienden ardorosa-
mente, pero son abatidos, según la tradición popular, por la superioridad guerrera de los 
selváticos. Los Saqras o diablos intervienen con su carreta de fuego para llevarse a los qollas 
muertos. La batalla termina con la muerte del Caporal o jefe de los qollas, al que llevan a 
enterrar en un peculiar cortejo fúnebre, mientras la Imilla hace pareja con el Rey Ch’uncho.

Los personajes de este argumento central corresponden a los que aparecen en las tres dan-
zas: Qhapaq Ch’uncho, Qhapaq Qolla y Saqra. Sin embargo en el escenario aparecen también 
los personajes de todas las otras danzas, quienes desarrollan sus propios argumentos al mismo 
tiempo y como contexto del argumento central de la batalla entre ch’unchos y qollas. 

El escenario es la Plaza de Armas de Paucartambo, el empedrado alrededor de la misma. El 
público se sienta alrededor de la plaza, en el suelo, en las veredas o mira desde los balcones.

Cada conjunto de danza tiene su propio Kacharpari14 y todas las músicas suenan a la vez.

Interpretación de La Guerrilla
El uso del espacio, el tiempo, la caracterización de personajes, el argumento y la relación 
con el público que se presenta en La Guerrilla obedecen a un juego teatral con características 
determinadas. La comparación con otros eventos presentes en fiestas andinas podría 
llevarnos a comprender un tipo de teatro que, integrando todas las artes, permite además 
la continuidad y desarrollo de una cultura propia. Pero el argumento en el teatro de las 
culturas de tradición oral no es producto solamente de la imaginación de un autor teatral. 

13  Sección tomada de Vásquez: Op. cit., 1985. Capítulo dedicado a La Guerrilla.
14  Kacharpari: refiere al momento de despedida el cual cuenta con música propia de celebración.
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Esta pieza, La Guerrilla, es consecuencia de la imaginación colectiva que se fundamenta 
en hechos históricos y míticos, existiendo varias versiones en el área cultural que tratamos. 
Sobre la representación de batallas o batallas rituales efectivas han escrito diversos autores; 
pero aún no se puede llegar a conclusiones definitivas en torno a La Guerrilla de Paucartambo. 

Como ya se ha dicho, la Fiesta de Paucartambo no es única. Fiestas de este tipo existen 
en comunidades campesinas, en pueblos grandes y chicos del Qosqo y los Andes en gene-
ral. La Guerrilla que aquí narramos se produce también en Ocongate (aunque sin Saqras) 
luego de la Fiesta de Nuestro Señor de Qoyllour Rit’y, en los nevados del Ausangate. Así 
también se cuenta de la Fiesta de Mamacha Carmen en Yauri, Espinar:

Se organiza y se simula una pequeña representación teatral pero al aire libre. Se tra-
ta pues en el fondo de la rivalidad y pugna que entablan por una parte los Ch’unchos 
y por otra los Pusamorenos (danza puneña) ,son estos últimos quienes logran tomar 
prisionero al Oso Negro de los Ch’unchos o sea el Ucuco. Sin embargo un pequeño 
convenio de paz entre ambos culmina con el abrazo fraternal de todos...

...Para salvar el honor, el Corimachu de los Pusamorenos trata de curar al prisio-
nero Ucuco. Luego celebran bailando Kashwas.15

En estas guerrillas son conjuntos de danza los que representan la batalla.
En las Comunidades Campesinas que están entre Pisaq y Chahuaytire (ruta indígena 

a Paucartambo) existe también la representación de una batalla que en otra época fue 
real16 (Allpanchis)

Otras batallas rituales, no teatralizadas, se encuentran aún en los pueblos de Chiaraqe 
y T’oqto. En ellas, rivalizan comunidades pertenecientes a suyus opuestos, y la signifi-
cación más importante está relacionada con la premonición de un año bueno o malo 
para la producción agrícola principalmente y al bienestar general de la comunidad.

La presencia de batallas rituales, reales o teatralizadas, data de la época del incanato.
...en el Pirú vi un género de pelea, hecha en juego, que se encendía con tanta 

porfía de los bandos, que venía a ser bien peligrosa su puella, que así lo llamaban...)
...en tiempo de Pachacútec aconteció que algunas provincias del norte se levantaron 

en armas, entonces el príncipe Tupa Inca Yupanqui fue a llanarlas. El regreso al Cusco 
fue en triunfo. El viejo rey salió a recibirlo en sus andas, bajo quitasoles y en medio de un 
ejército lucidísimo, cubierto de oro, plata y plumerías de todos colores y «le representa a 
manera de guerra» «haciendo escaramajos y caracoleando» luego manda que cincuenta 
mil hombres de guerra finjan tomar la fortaleza del Cusco a manera de comedias

...otros bailes tienen representación de sus guerras y hácenlos los varones con sus 
armas en las manos. A estas , sin duda, acompañaban cantos, como este recogido 
por Guamán Poma:
El cráneo del traidor, beberemos en él
llevaremos sus dientes como collar
de sus huesos haremos flautas
de su piel haremos tambor
entonces bailaremos.17

15  Arnaldo Leiva Corrales: Monografía s/f.
16  Diane Hopkins: «Juego de enemigos», 1982.
17  Felipe Guamán Poma de Ayala: Nueva Corónica y Buen Gobierno Vol I. Texto 314, 2008, p. 236. 
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La Guerrilla en Paucartambo, tiene en la actualidad un carácter lúdico. Como pieza 
teatral, los participantes tratan de hacer «una buena representación», en tanto constituye 
además la parte culminante de la fiesta.

Algunas personas señalaron que la pelea de los Qollas y los Ch’unchos por la Imilla 
estaría representando la pelea de puneños y selváticos por la imagen de la Virgen del 
Carmen, sin embargo esta versión no es compartida por todos. Muchos aseguraron en-
fáticamente que la Imilla no es la Virgen del Carmen. Otros con el mayor fervor religioso 
afirman que sí. Toca afirmar que implica las dos narrativas simultáneamente.18

Sería un caso muy extraño que La Guerrilla paucartambina se refiriera a la disputa por 
la imagen de la Virgen del Carmen, pues la presencia de eventos similares en otras fies-
tas (para otros santos y vírgenes) y la historia misma negaría tal origen. Entre los datos 
históricos a investigar estaría por ejemplo la pelea por tierra ocurrida cuando se fundó el 
pueblo de Ocongate. Dice así Gow:

Sostienen los abuelos del pueblo de Ocongate que en tiempos muy remotos, hubo 
una hambruna en la región de los Qollas y que por falta de productos los habitantes 
emigraron en sucesivas oleadas de gente que quería radicarse en toda la quebrada, 
ingresando a ella cada vez más; pero los kurajruna u hombres mayores, ser reu-
nieron en gran cantidad para expulsar de sus tierras a todos los Qollas con armas , 
hondas, piedras y palos, parapetados a lo largo de la cordillera y a manera de cerrar 
el paso en los caminos que dan acceso a los viajeros; en eso ocurrió que un hombre 
del lugar raptó a una joven Qolla (imilla en aymara) . Esto fue motivo para que se 
reforzaran los Qollas infligiendo a los del lugar una derrota que los hizo retroceder, 
o sea que fueron arreados (q’atiry) adentro (uqhu) de donde resulta el nombre de 
Ukhuqq’atiy que con el correr de los años resultó el nombre de Ocongate. En todas 
las rinconadas se establecieron los Qollas.19

Otra posibilidad a estudiar más profundamente es observar La Guerrilla como una 
representación de las batallas entre los Qollas y los Incas. Así los Qhapaq ch’uncho serían 
representación del más alto rango de autoridad en la zona, de allí se explicaría su vestua-
rio, el rey y su corona, y sus triunfos.

Estaría corroborándose este hecho con la cita de Guamán Poma20 que narra cómo los 
Chunchos /minoría selvática/ fueron conquistados por los Incas y que luego integraron 
el ejército conquistador.

Historia: Antisuyos y Qollasuyos
En principio los Ch’unchos respresentan a guerreros selváticos, los habitantes del Anti-
suyo. Según Guamán Poma, la minoría ch’unchu fue conquistada por los Incas y pasaron 
a ser parte del ejército conquistador.21 En su afán expansionista los Incas vencieron a los 
Qollas del Altiplano en más de una ocasión.

María Rostorowski señala también una batalla específica de los Incas contra el pueblo 
de Paukarqolla:

18  Testimonios recogidos en trabajos de campo por Chalena Vásquez entre 1982 y 1985.
19  David Gow: «Taytacha Qoyllour Rit`y», 1974.
20  Guamán Poma de Ayala: Op. cit., texto 170, 2008, p. 133. 
21  Guamán Poma: Op. cit., 2008.
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Sarmiento de Gamboa relata con lujo de detalles la lucha entre los incas y Chuchi 
Capac, llamado también Colla Capac , señor de Hatun Colla. Entablada una batalla 
que no se definía para ninguno de los dos bandos, Pachacútec, rodeado por su 
guardia, decidió atacar directamente al jefe Colla quien cayó prisionero, hecho que 
desmoralizó a los suyos y dio la victoria a los cusqueños.22 

Justamente la danza de los Qollas de Paucartambo representa a arrieros del Pueblo de 
Paukarqolla como lo expresan en sus canciones.

Sin embargo, la oposición Antisuyo y Qollasuyo se reproduce en La Guerrilla que 
representan estos mismos conjuntos de danza en Ocongate, luego de la peregrinación 
al Apu Ausangate en la Fiesta de Nuestro Señor de Qoyllour Rit’y. Los Ch’unchos son 
los vencedores.

Por otra parte, según cuenta Gow, la fundación del pueblo de Ocongate sucede luego 
de una batalla con los selváticos quienes se oponían al establecimiento de pobladores en 
lo que eran sus tierras.23

La tradición oral dice que tuvo lugar el rapto de una mujer de los qollas y que luego 
de una batalla en que son derrotados los selváticos se funda Ocongate. Esta sería una de 
las pocas versiones en la que pierden los Ch’unchos. Deduciendo de los hechos históricos 
señalados tanto por Rostowrosky como por Garcilaso, la danza de los Ch’unchos repre-
sentaría al ejército incaico, liderado por el propio Inca, es decir el Rey Ch’uncho que en la 
actualidad aparece en la coreografía.

La performance además señala que el Rey Ch’uncho/Inca actúa como civilizador de 
los Ch’unchos y que estos aceptan su jerarquía y liderazgo. Esta aceptación se representa 
gestualmente, en la última parte de la danza en la que todos los soldados Ch’unchos 
«coronan» al rey con sus antutas. 

Siguiendo este pensamiento, las danzas de los Ch’unchos que están presentes en todo 
el país también podrían representar al ejército de los Incas en sus victorias expansionistas y 
han quedado en la tradición popular como fragmentos residuales de los Takis o representa-
ciones que muy entrada la Colonia se realizaban en el Perú. Luego de la rebelión de Tupac 
Amaru, los Takis o representaciones con baile, música, máscaras, actores, parlamentos etc. 
fueron duramente reprimidos. Podemos ver fragmentos de dichas representaciones en las 
distintas festividades patronales y en el millar (y más) danzas que se bailan en el Perú actual.

Contenido mítico: Inkarri y Qollarri
Si bien los datos históricos pueden llevarnos a observar La Guerrilla como una representación 
de dicha historia, los contenidos y simbología nos llevan además por otras significaciones.

Entre los ciclos míticos tratados en los últimos años por la antropología está el de 
Inkarri, según el cual el Inca no está muerto sino que su cuerpo se está reconstruyendo y 
cuando esté completamente unido a su cabeza, el Inca volverá.

El Inca en el pensamiento mítico es mucho más que un personaje histórico que existió en 
algún momento, es el principio ordenador del caos. Es el inicio. Con él empieza el Tawantinsuyu.

La unión de la pareja mítica Rey Ch’uncho y la Imilla con que culmina la fiesta de Pau-
cartambo es el comienzo a su vez de un año nuevo, inicia un nuevo ciclo vital. He aquí 
una de las versiones del mito de Inkarri y Qollarri:

22  M. Rostworowski: Historia del Tawantinsuyo, 1988, p. 99.
23  Gow: Op. cit., 1974.
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Antes entraban en competencia el rey Qolla con el rey Inca, quienes en una de sus 
competencias apostaron para correr, para ello debían de partir cada uno del lugar 
de su procedencia hasta el punto de reunión que entonces era la Raya. El rey Qolla 
del lado de arriba (zona del Puno), y el rey Inca del lado de abajo (zona del Cuzco). 
Y es entonces que el rey Qanchi llegó primero al alugar indicado siendo ganador, 
en donde posteriormente se encontraron con el rey Qolla y así ambos se invitaron 
comida. El rey Qolla invitó al rey Qanchi harina de kañiwa y el rey Qanchi le invitó 
tostado de habas al rey Qolla, y decidieron comer en apuesta. El rey Qanchi que 
se había sentado para esa ocasión sobre un morro comenzó a servirse la harina 
de kañiwa y con la ayuda del vieto que en esos instantes soplaba, lo terminó de 
comer en un abrir y cerrar de ojos; en cambio el rey Qolla no pudo triturar ni una 
sola haba tostada ¿por qué?... porque las habas eran muy duras para su dentadura 
que no logró siquiera masticarlas, entonces en esta prueba también fue vencedor 
el rey Qanchi. Es así que ambos decidieron entrar en otra competencia como fue el 
de la carrera. Siendo nuevamente triunfador el rey Qanchi y en cambio el rey Qolla 
apenas pudo llegar a la meta. Mientras que el rey Qanchi aprovechó la ventaja de 
tiempo que tenía sobre su contricante, enamoró a la hija del rey Qolla, quien des-
pués de cortejarla la violó hasta sangrarla. En represalia de lo que había sucedido 
el rey Qolla decidió enamorarla a la hija del rey Qanchi, pero ésta no se dejó coger 
siquiera, ya cuando estaba a punto de ser agarrada desaparecía en un instante y 
volvía aparecer ya bastante lejos, sucediendo esto repetidas veces, así de esta ma-
nera sabían competir antes, mis antepasados me informaron igual a este relato.24 

En esa versión el Inca /rey Ch’uncho rapta a la hija del jefe Qolla /Imilla/ y estaría más cer-
cana de la versión que se representa en Paucartambo. Es muy posible que la escenificación 
completa de este mito, como de otros, se haya dado en un Taki. Es posible que, luego de la 
gran represión habida contra «todo aquello que recordara la memoria de sus antepasados» 
después de la rebelión de Tupac Amaru, los antiguos Takis se fragmentaran y aparecieran 
luego en otro tipo de festividades, continuando y transformándose hasta hoy. Esta sería 
una explicación para comprender por qué hay más de mil danzas en el Perú, cada una con 
su propia música, vestuario, personajes y significaciones históricas y míticas. La Guerrilla de 
Paucartambo, con sus principales personajes —qollas y chunchos—, estaría escenificando 
parte del ciclo mítico de creación y/o fundación del mundo y del Tawantinsuyo.

SIGUIENDO LAS RUTAS DE CHALENA EN GUAMÁN POMA.
Guamán Poma de Ayala, descendiente del Inca Túpac Yupanqui y cuyo abuelo participó 
en la expansión a Quito, nace alrededor de 1535 y fallece en 1605. Escribe una extensa 
carta al Rey Felipe III acerca del mal gobierno en el virreinato del Perú, la cual a su vez 
puede ser entendida por analfabetos al contar con más de trescientas láminas gráficas. Si 
bien algunos aducen que esta es una obra colectiva que incluiría al equipo de ilustradores 
del mestizo Blas Valera, el hecho es que se trata de una voz desde la perspectiva indígena 
evangelizada y que habla tanto quechua como castellano; que además de dar fe de los 
abusos de la administración virreinal, desarrolla una interpretación de la historia inca en 
correlato a la línea de tiempo bíblica. En ese proceso podemos identificar hechos histó-
ricos dedicados a la organización social y a las expansiones militares del Tawantinsuyo.

24  *Inf. Pedro Fernández Mamani, p. 297, cit. Abraham Valencia.
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Chalena identifica dos elementos claramente vinculados a las danzas de Paucartambo 
en esta obra. Aparece el Inca, vestido con plumas como Chuncho, con los brazos cruzados 
dando la mano a dos mujeres. Este paso es practicado por Contradanza. La presencia de 
Chunchos como parte del ejército del Incanato, se reflejaría en la danza Qapaq Chuncho, 
quienes tienen un carácter marcial, dedicado al cuidado de la virgen, pero que en la na-
rrativa mítica escenificada ritualmente en La Guerrilla, vendría a encarnar a Inkarrí. Así 
también Chalena identifica que existieron Takis dedicados a las llamas y que estas practi-
caban un grito en el que dicen «inini» exactamente igual que una de las mudanzas de los 
Qapaq Qolla en la actualidad. A su vez se indica la existencia de «imitadores de llamas» así 
como «truhanes y farzantes» [sic] que hacen reír de diversas formas.
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El mito de Inkarrí es un complejo mítico en el cual un personaje recorre diversas eda-
des de la historia del Tawantinsuyo. Es el civilizador que recorre el mundo, pero también 
quién es descuartizado y su cabeza es enviada a Lima. Cuando la cabeza se reúna con 
el cuerpo, se invertirá el orden del mundo. El mito de Inkarrí es compartido con diver-
sas versiones entre cada comunidad de Andes o Amazonía. En reciente recopilaciones 
los Q`eros de la actualidad se reconocen como «hijos de Inkarrí». Todo esto nos lleva a 
preguntarnos ¿de qué Inca estamos hablando?. Pues dependiendo del momento, puede 
corresponder a Túpac Amaru primero o segundo, así como al mismo Pachacutec. 

Al revisar en detalle a Guamán Poma y pensar que Paucartambo es el paso hacia la Ama-
zonía, encontramos un camino en Inca Roca, el sexto Inca. De acuerdo a Guamán Poma: 

El sexto inga Inca Roca25 y su hijo (luego llamado Capitán Otorongo) este dicho inga 
tenía su llauto encarnado y su pluma de quitasol, mascayapacha… conquistó todo 
Andesuyo [Antisuyo] dicen que se tornaba otorongo él y su hijo, y así conquistó 
todo chuncho… este dicho Inga comenzó a comer coca y lo aprendió en los Andes 
[entendido por Antis, Amazonía] y así le enseñó a otros indios en este reino y tuvo 
otros hijos bastardos…. y dicen que en los chunchos tienen hijos y casta de este 
dicho Inga porque más del año residía allá y otros dicen que no le[s] conquistó si no 
que hizo amistad y compañía.26

Identificamos dos dimensiones vinculadas a las danzas de Paucartambo. Si Inca Roca 
tenía descendencia entre los pueblos amazónicos, se confirmaría que la danza Qapaq 
Chuncho representa al Inca desde la Amazonía, al mismo Inkarrí. Pero también abre una 
perspectiva inusual. El culto local del Andesuyo o Antisuyo estaba dedicado a los peli-
grosos animales locales, el felino otorongo y las serpientes. ¿Sería la danza Saqra origi-
nalmente una danza de culto a las deidades amazónicas? Eso explicaría el por qué estos 
«diablos» deidades locales son quienes participan de La Guerrilla entre Qaqaq Chuncho 
y Qapaq Qolla. Al revisar la lámina dedicada a este culto, cuál sería nuestra sorpresa al 
encontrar que la gráfica del dios Otorongo es notablemente similar a una máscara de 
Saqra felino. Nuevamente se confirmaría la teoría de Chalena de que las danzas de las 
fiestas patronales provienen de los Takis prohibidos luego de la insurrección de Túpac 
Amaru y Bastidas. 

TAKIS PARA EL FUTURO
Tanto la sentencia a los rebeldes como las investigaciones de Chalena Vásquez proponen 
entender a los Takis de manera análoga al teatro o a las artes performativas, pero con-
sidero que debemos afirmar y entender su identidad en sí misma como una estructura 
estética original, con lógica andina. La definición de una práctica cultural integral pre-
hispánica a partir de la compartimentación en categorías estéticas occidentales, podría 
omitir la propia identidad multimediática de la producción de las danzas, así como la 
función social de memoria histórica y cohesión social —explícita a nivel religioso, implíci-
ta a nivel mítico que se evidencia de la práctica de los takis, lo que nos lleva a entenderles 
como una manifestación en sí misma, con lógicas y práxis estéticas andinas, que integran 

25 En la Nueva Corónica… se escribe Inca como Inga. En este caso se refiere a Manco Inca, nacido 
entre 1512 y 1516.

26 Guamán Poma de Ayala: Op. cit., textos 154 al 156, 2008, p. 122
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27 Destaca el caso de renovación de elementos lúdicos en el vestuario de los Maqtas, la reinterpre-
tación de otros animales —más allá del otorongo y la serpiente— incluyendo incluso dinosau-
rios, así como la inclusión de comentarios y escenificaciones relativas al acontecer nacional e 
internacional de cada año. 

lo que occidente apreciaría como separado. Esto ha permitido que se diera el desarrollo 
de nuevas creaciones bajo esta misma lógica, incluyendo las nuevas danzas en la fiesta 
de la Virgen del Carmen en Paucartambo o el desarrollo de nuevas danzas para fiestas 
patronales a lo largo del Perú, así como la propia incorporación de nuevos elementos bajo 
la misma lógica en las máscaras y vestuario.27 Llamarlas danza/teatro sería insuficiente.

La función ritual de las «danzas», como les llamamos cotidianamente, les permite man-
tener la continuidad de la estructura estética que permite la reinterpretación y continui-
dad. Es un caso, como nos decía Chalena, en los que «la tradición tiene sus propias formas 
de ser contemporánea». 
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RESUMEN 
En el presente artículo trato de acercarme a un aporte teórico para la conformación 
de un pensamiento marxista musicológico en la América Latina: el libro Los procesos 
de producción artística de la etnomusicóloga peruana Chalena Vásquez (2019). Para 
tal fin, paso revista a dos propuestas de la tradición marxista y neo-marxista en los 
estudios musicales que nos permiten entender mejor los aportes particulares del pen-
samiento de Vásquez. Mi interés es ampliar nuestra mirada musicológica desde una 
perspectiva materialista que nos ayude a comprender la música como un fenómeno 
social y cultural, inmerso en las contradicciones inherentes al capitalismo tardío.
Palabras clave: Modos de producción, música, marxismo, Chalena Vásquez, musico-
logía.

ABSTRACT In this article, I try to discuss a theoretical contribution to the conforma-
tion of a Marxist musicological thought in Latin America: the book Los procesos de 
producción artística by the Peruvian ethnomusicologist Chalena Vásquez (2019). To 
this end, I review two proposals of the Marxist and neo-Marxist tradition in music 
studies that allow us to better understand the particular contributions of Vásquez. 
My interest is to broaden our musicological gaze from a materialist perspective that 
helps us to understand music as a social and cultural phenomenon, immersed in the 
contradictions inherent to late capitalism.
Keywords: mode of production, music, marxism, Chalena Vásquez, musicology
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En el presente artículo trato de acer-
carme a un aporte teórico para la con-
formación de un pensamiento marxista 
musicológico en la América Latina: el 
libro Los procesos de producción ar-
tística de la etnomusicóloga peruana 
Chalena Vásquez (2019). Lejos de em-
prender un examen minucioso del texto 
o de los cambios ocurridos en él en sus 
tres ediciones (1987, 2005, 2019), lo que 
me interesa someter a discusión aquí 
son algunas categorías de análisis plan-
teadas por Vásquez en cuanto incluyen 
aspectos a menudo dejados de lado por 
la musicología histórica y la etnomusi-
cología. Para ello, voy a pasar revista a 
dos propuestas de la tradición marxista 
o neo-marxista en los estudios musicales 
que nos permiten entender mejor los aportes particulares del pensamiento de Chalena 
Vásquez. ¿Por qué emprender esta tarea hoy que el marxismo parece perder presencia 
en los estudios de música a nivel continental? Lo que voy a proponer a continuación es 
pensar críticamente el libro de Chalena que nos permita ampliar nuestra mirada musico-
lógica desde una perspectiva materialista que nos ayude a comprender la música como 
un fenómeno social y cultural, inmerso en las contradicciones inherentes al capitalismo 
tardío, incluso en el caso del estudio de prácticas musicales en contextos no capitalistas.1

El presente artículo está dividido en tres secciones: En la primera parte reviso algu-
nos conceptos fundamentales del marxismo como una forma de contextualizar histórica e 
ideológicamente las categorías centrales del libro de Vásquez. La segunda parte discute la 
obra de dos autores de habla alemana: el musicólogo austríaco Georg Knepler y el filósofo 
alemán Theodor W. Adorno. Aún no habiendo un vínculo directo entre Vásquez y estos 
autores, creo que su obra nos puede ayudar a forjar un marco de comprensión crítico para 
valorar los postulados de la musicóloga peruana, sobre todo en torno a dos ejes conceptua-
les del marxismo: la idea de la evolución en la historia y la fetichización de la mercancía. La 
parte final del texto se concentra en un corto análisis de Los procesos de producción artís-
tica como proyecto teórico, remarcando sus importantes alcances, así como los aspectos 
que, desde mi perspectiva personal, resultan problemáticos en la actualidad.

Tuve la suerte de conocer muy de cerca a Chalena Vásquez y de nutrirme de sus 
conocimientos, su compromiso político y su amistad. Por eso, tal vez llame la atención 
que, por momentos, mi tono devenga en discordante; pero escribo movido por la plena 
convicción de que la mejor forma de honrar a una colega es sometiendo su pensamiento 
a serio escrutinio. Chalena Vásquez se distinguió siempre por su espíritu rebelde y cues-
tionador. Es justamente ese legado el que motiva las líneas que siguen.

1 Para una definición del término «no capitalista», en un afán de cuestionar y superar la presunta 
inevitabilidad del capitalismo y diferenciar procesos ajenos a la formación histórica del mismo, 
véase Rodrigo Montoya: Capitalismo y no capitalismo en el Perú. Un estudio histórico de su 
articulación en un eje regional, 1980, p. 31.

Los modos de producción 
y la música: 
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al aporte de Chalena Vásquez 
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musicológico marxista 
en la América Latina

Julio Mendívil
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EL MARXISMO Y ALGUNAS DE SUS CATEGORÍAS
El marxismo fue, sin duda, uno de los primeros movimientos crítico-sociales del mundo 
moderno. Lo distinguió de otras corrientes de pensamiento el hecho de que este no fue 
concebido tan solo como un método de interpretación de la realidad y programa político, sino 
también como una ciencia. El socialismo científico —como lo bautizó Friedrich Engels—2 
adquirió una enorme influencia en las ciencias sociales de la segunda posguerra en el 
siglo XX y, en especial, en la América Latina, tras el triunfo de la Revolución cubana a 
finales de los años cincuenta de ese siglo. Sería, ciertamente, prolijo repasar la vasta 
complejidad del pensamiento marxista en este contexto, tarea que excede los propósitos 
de este artículo. Por esa razón voy a limitarme a explicar aquellos aspectos de dicha fi-
losofía que me parecen de vital importancia para entender cabalmente Los procesos de 
producción artística.3

La base del pensamiento marxista es una concepción materialista de la filosofía que 
se oponía a la visión idealista hegeliana del mundo. Hegel sostenía que el pensamiento 
actuaba como un sujeto con vida propia que podía determinar el mundo material. Marx, 
por el contrario, pensaba que las ideas y la conciencia eran productos de la naturale-
za; es decir, de la materialidad del ser humano, que él concebía como una entidad en 
constante movimiento y transformación en el espacio y el tiempo. Pero dichos cambios, 
según Marx, no tienen lugar de forma gradual, sino mediante cruentas rupturas —revo-
luciones— que el autor de Das Kapital explica, remitiéndose al concepto hegeliano de 
la dialéctica: Cuando dentro de un sistema una determinada fuerza [tesis] encuentra 
su opuesto [antítesis], surge una contradicción que debe ser resuelta, permitiendo su 
solución [síntesis] la aparición de un nuevo estado de cosas que genera nuevas contra-
dicciones [nuevas tesis y antítesis] y reinicia el proceso de contradicciones.4 Este método, 
que Marx consideraba aplicable a todos los campos científicos, se denomina materialismo 
dialéctico y es uno de los dos pilares de la filosofía marxista.

El segundo pilar del marxismo es el materialismo histórico. Para Marx la historia, como 
la materia, está sujeta a transformaciones dialécticas que se derivan de las distintas fases 
de desarrollo de las fuerzas productivas que poseen los grupos humanos. Como lo explica 
Engels en un texto programático, esta concepción materialista de la historia parte de la 
premisa de que la producción es la base de todo cambio en la sociedad, por consiguiente, 
el estudio científico y objetivo de dichas transformaciones, solo puede ser producto del 

2 Véase Friedrich Engels: «Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft», 
1987. En dicha obra, Engels recoge el término de Proudhon para distanciarse del socialismo 
utópico de autores como Saint-Simon, Fourier y Owen. 

3 Dado que el propósito de este artículo es dar un marco teórico a las ideas de Chalena Vásquez, 
mi exposición se remite principalmente al marxismo como lo pensaron sus fundadores, Marx y 
Engels. Puesto que las variantes del leninismo, el estalinismo o el maoísmo están más relacio-
nadas con la práctica política, las he dejado de lado. En cambio, he tenido en cuenta los aportes 
teóricos de los llamados pensadores disidentes, como Antonio Gramsci, Louis Althusser o Ludo-
vico Silva, que todavía hoy influyen en la discusión teórica sobre el desarrollo de los procesos 
socioculturales. Véase Antonio Gramsci: Escritos políticos (1917-1933),1977; Louis Althusser: 
Ideología y aparatos ideológicos del Estado, 1974 y Ludovico Silva: La plusvalía ideológica, 
1977.

4 Véase Angar Nünning (ed.): Metzler-Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie, 1998, p. 92.
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análisis del proceso de vida real de los individuos.5 Marx llama modo de producción a la 
forma en que una sociedad organiza sus condiciones reales de existencia. Un modo de 
producción está conformado por 1) las condiciones de producción (por las que se entien-
de el clima y la riqueza natural de una sociedad), 2) las fuerzas productivas (el grado de 
desarrollo tecnológico de una sociedad y el tipo de fuerza de trabajo) y 3) las relaciones 
de producción (la propiedad de los medios de producción y la división del trabajo). Estan-
do supeditado a la superación de las contradicciones propias de la dialéctica, el modo de 
producción de una sociedad es mutable, según Marx, y cambia si el desarrollo progresivo 
de sus componentes crea condiciones para una nueva situación de producción. En ese 
sentido, la historia de la humanidad para el marxismo es la transición de un modo de 
producción determinado a otro superior.6 El eje transformador aquí es, para Marx, el 
trabajo, el cual el filósofo alemán concibe como un ente enajenador del ser humano en 
función de la naturaleza en cuanto lo separa de su animalidad, a su propio trabajo —y 
por tanto a las condiciones de producción que lo sustentan— y a su relación con los otros 
seres humanos.7

Siendo el modo de producción de una sociedad la base real de su existencia, el marxis-
mo postula que la superestructura, es decir, la forma jurídico-política o religiosa de dicha 
sociedad, depende directamente de su base material. Es justamente eso lo que expresa la 
muy citada frase de Marx y Engels en Die deutsche Ideologie: «No es la conciencia la que 
determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia».8 Las relaciones entre infra 
y superestructura son sumamente ambiguas en el pensamiento de Marx. Así, pensado-
res marxistas como Louis Althusser y Antonio Gramsci han sostenido que el marxismo 
no reduce todos los fenómenos directamente a lo económico, sugiriendo que algunos 
pueden caracterizarse por una existencia relativamente autónoma al tener sus propias 
regularidades y no ser la simple expresión de condicionamientos económicos.9 No es este 
el espacio para adentrarme en este tema. Baste por ahora tener en cuenta que algunos 
elementos de la sociedad pueden tener una temporalidad propia, lo que explica que al 
interior de un modo de producción puedan supervivir elementos de un modo de produc-
ción interior o que se vislumbren algunos de otro porvenir.10

Otro concepto fundamental del marxismo es la mercancía, que se encuentra, a su vez, 
estrechamente relacionado con la idea del trabajo enajenado. En Das Kapital (1867), su 

5 Engels: Op. cit., 1987, p. 401.
6 La historia, para muchos marxistas, es por tanto la historia de los modos de producción. El 

esquema de sucesión de Marx —comunismo primitivo, esclavitud, feudalismo, capitalismo y so-
cialismo— pretende un desarrollo gradual y evolutivo de la existencia humana. Para una crítica 
profunda de esta concepción de la historia véase el texto de Karl Popper: «Hat die Weltgeschi-
chte einen Sinn?», 1975. Los críticos del marxismo niegan que la movilidad de la realidad sólo 
pueda reducirse a las contradicciones. Así, Claude Lévi-Strauss explica el cambio cualitativo de 
un sistema por la acumulación de nuevos conocimientos a través de la observación —véase El 
pensamiento salvaje, 1984. 

7 Carlos Marx: Manuscritos económico-filosóficos de 1844, 1968, pp. 73-88.
8 Karl Marx & Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie, 2018, p. 18.
9 Louis Althusser y Étienne Balibar: Para leer El Capital, 2010, pp. 173-177 y Gramsci: Op. cit., 

1977, pp. 331-333.
10  Al respecto véase el concepto de articulación propuesto por Pierre-Philippe Rey y aplicado al 

caso peruano por Montoya: Op. cit., 1980, p. 25.
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obra magna, Marx estudia el escondido carácter de dominación y explotación del capi-
talismo tomando a la mercancía como su unidad de análisis. Para Marx, una mercancía 
sirve para satisfacer necesidades humanas y posee, por tanto, un «valor de uso», el cual es 
irrelevante para el análisis económico, ya que sólo representa su lado material, indepen-
dientemente de su función social, pero la mercancía posee, además, un «valor de cambio» 
al generar un contravalor para quien la necesita. La tesis principal del análisis económico 
de Marx aquí es que las mercancías son intercambiables entre sí porque la abstracción de 
sus valores de uso permite una determinada relación de intercambio. Esto significa que 
las mercancías son desiguales como valores de uso, pero pueden igualarse como valores 
de cambio, y, por tanto, son convertibles entre sí en proporciones concretas. Si todas 
las mercancías son productos del trabajo, sostiene Marx, es el trabajo necesario para 
producirlas lo que las hace conmensurables y convertibles. En este trabajo se abstrae del 
concreto en la producción, así como de las condiciones sociales en las que es realizado, 
produciendo lo que Marx denomina el fetichismo de la mercancía:

El carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y simplemente, 
en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos como si 
fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don natural 
social de estos objetos y como si, por tanto, la relación social que media entre los 
productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social estableci-
da entre los mismos objetos, al margen de sus productores. Es pues la particular re-
lación social entre humanos la que asume aquí para ellos la forma fantasmagórica 
de una relación entre cosas. Para encontrar una analogía, por tanto, debemos refu-
giarnos en la región nebulosa del mundo religioso. Aquí los productos del intelecto 
humano parecen estar dotados de vida propia y estar en relación independiente 
entre ellos y con los hombres. Así acontece en el mundo de las mercancías con los 
productos de la mano del hombre.11

Al ocultar las formas concretas del trabajo humano, el capitalismo convierte en fan-
tasmagóricas las relaciones entre quienes producen bienes, alienándolos. El impulso crítico 
de la teoría económica de Marx fue, precisamente, llamar la atención sobre la perversidad 
de este mundo «falso»: la dominación de lo abstracto sobre lo concreto, de lo general 
sobre lo particular, del valor de cambio sobre el valor de uso.12 La idea del fetichismo de 
la mercancía está, además, directamente relacionada con el concepto de ideología como 
una lectura errónea de las verdaderas condiciones de existencia o, para decirlo con pala-
bras de Marx y Engels, como falsa conciencia del mundo.13 En consecuencia, Marx creía 
que sólo una lectura correcta de las condiciones reales de la vida humana haría posible 
un conocimiento positivo de la existencia. Como se verá más adelante, esta idea de la 
enajenación en el capitalismo es un tema central en la obra de Vásquez.

No puedo dejar de mencionar la influencia que tuvo la antropología sobre el pensamien-
to de Marx y Engels, en especial la obra Ancient Society (1877) de Lewis Henry Morgan, que 
legó a ambos un esquema histórico evolucionista, como se evidencia con toda claridad en 

11  Karl Marx: Das Kapital, 1953. pp. 77-78.
12  Ossip K. Flechtheim y Hans-Martin Lohmann: Marx zur Einführung, 2000, p. 68.
13  Marx y Engels: Op. cit., 2018, p. 6.
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Über den Ursprung der Familie, des Privaten Eigentumsund des Staates (El Origen de la 
familia, de la propiedad privada y el Estado, 1884), el libro que escribió Engels recogiendo 
las notas de Marx sobre la obra del antropólogo estadounidense. Siguiendo a Morgan, 
Engels clasifica el desarrollo de la organización humana en tres fases sucesivas: salvajis-
mo, barbarie y civilización, e identifica cada fase con formas particulares de organización 
social, dominio de la naturaleza a través de la tecnología y creencias, aspectos que serán 
importantes más adelante. Mientras Morgan explicaba el cambio como resultado de la 
selección natural, Engels lo atribuye al desarrollo del modo de producción, del trabajo. 
Así, el panteísmo o la matrilinealidad, por ejemplo, son para él meros reflejos ideáticos y 
materiales del desarrollo tecnológico de una sociedad y de su dominio de la naturaleza.14 
Esta lectura un tanto determinista del materialismo por parte de Engels, que todavía 
tiene vigencia en muchos marxistas, se conoce en la literatura como «determinismo eco-
nómico» y ha sido motivo de crítica al igual que el evolucionismo, que entró en descrédito 
en la segunda mitad el siglo XX, cuando los enfoques particularistas en antropología 
desafiaron sus premisas por especulativas.

Así como la etnología influyó en las ideas de Marx y Engels, el marxismo también ha 
dejado algunas huellas en la etnología. Pueden encontrarse, por ejemplo, referencias 
directas a teorías marxistas, sobre todo, en estudios de la segunda mitad del siglo XX 
sobre estratificación social, el análisis de las relaciones entre las actividades económicas 
y las realidades sociales o en la reevaluación crítica del colonialismo. En efecto, conceptos 
marxistas han sido utilizados para examinar cómo la estructura «real» de una sociedad; es 
decir, el modo de producción, se expresa en sus instituciones ideológicas.15 Los procesos 
de producción artística puede ser entendido como un esfuerzo en esa dirección; es decir, 
como el intento de hacer operativa para la musicología y la etnomusicología una visión 
materialista de la producción de cultura sonora. Para entender la propuesta de Vásquez 
cabalmente será necesario revisar someramente dos propuestas anteriores a la suya.

EL MARXISMO Y LA ETNOMUSICOLOGÍA
A primera vista, la influencia del marxismo en la etnomusicología parece ser insignifi-
cante. Esta, en los países del llamado socialismo real existente, se adscribió desde muy 
temprano a una tradición formalista que se centró principalmente en la documenta-

14  Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privatentums und des Staates, 2017, pp. 18-23.
15  Para el caso de la cultura inca y la baruya de Nueva Guinea véase Maurice Godelier: Perspec-

tives in Marxist Anthropology, 1977. pp. 63-96. Para la cultura Guro de Costa de Marfil véase 
Emmanuel Terray: Marxism and «Primitive» Societies: Two Studies, 1972, p. 105. Terray trata de 
analizar en las llamadas sociedades primitivas actividades tan diferentes como la caza, la pesca, 
la ganadería, la recolección o la agricultura como modos de producción. Un caso particular es el 
del antropólogo norteamericano Marvin Harris, quien defiende un materialismo cultural que se 
aleja de las premisas políticas de Marx y se centra únicamente en explicar las diferencias cultu-
rales desde un punto de vista materialista dialéctico. La idea principal del materialismo cultural 
de Harris es que la historia de la humanidad no se debe al pensamiento humano, sino a causas 
materiales disfrazadas de pensamiento. Así, Harris reconoce tres segmentos que determinan la 
vida de las personas —a saber, la base económica, la organización social y la conciencia social— y 
sostiene que las dos últimas, como partes de la superestructura, se explican en función a la base 
económica, aunque no de una manera determinista. Véase al respecto Marvin Harris: The Rise 
of Anthropological Theory. A History of Theories of Culture, 1968, p. 219.
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ción y la preservación en archivos de la música del «pueblo», entendiendo este como los 
estratos rurales y menos letrados de la sociedad.16 Existen, sí, otros intentos efectivos 
de aplicar enfoques marxistas o neo-marxistas al análisis de los fenómenos musicales, 
entendiéndolos de una manera más general que la etnomusicología. Me centraré en 
dos de ellos que, si bien, hasta donde yo sé, no tienen vínculo directo con el trabajo de 
Vásquez, pueden aportar un marco teórico para establecer más comprehensivamente la 
genealogía marxista de su pensamiento: la musicología integrativa de Georg Knepler y la 
musicología critico-cultural de Theodor W. Adorno.

Georg Knepler, pianista, dirigente y musicólogo austríaco, es uno de los fundadores de 
la musicología marxista.17 Partiendo de una posición materialista, Knepler propugnó una 
visión holística de la disciplina que abarcara toda la complejidad del fenómeno musical. 
A diferencia de su maestro vienés Guido Adler, que dividía el estudio de la música en dos 
ramas principales —a saber, la histórica y la sistemática—,18 Knepler concibió la musicolo-
gía como una disciplina integrativa que interpelaba la música como fenómeno temporal 
(objeto de la musicología histórica), acústico (objeto de la musicología sistemática) y 
cultural-evolutivo (objeto de la etnomusicología), tratando de combinar métodos pro-
venientes de las ciencias naturales con otros venidos de las ciencias sociales.19 Inspirado 
en obras como «Dialektik der Natur» (Dialéctica de la naturaleza) o Über den Ursprung 
der Familie, des Privaten Eigentumsund des Staates de Engels,20 Knepler emprende un 
análisis de la música a través de su evolución física, social y estilística. Eje central de su 
esquema investigativo es el concepto de «progreso», el cual entiende como el paso de un 
estadio inferior a otro superior.21 Un buen ejemplo de ello puede extraerse de sus ideas 
sobre el origen de la música, el cual él remite al desarrollo de estructuras cognitivas, 
emocionales y comunicacionales en el ser humano, es decir, a los procesos materiales que 
este sufrió como organismo vivo y que le permitieron «trascender las barreras naturales 

16 Son sintomáticos, por ejemplo, los informes sobre la «etnomusicología» soviética, en los que, 
a pesar del título, sólo se informa de investigaciones sobre música folclórica. Alexeyev definió 
la tarea de la etnomusicología soviética como «documentar el patrimonio musical de todo un 
pueblo en continuidad» —véase Eduard Alexeyev: «The Accomplishment and Prospect of Soviet 
Ethnomusicology», 1991, p. 387. Barbara Krader también afirmó que la etnomusicología sovié-
tica se concentra principalmente en documentar, archivar y procesar las tradiciones musicales 
de los grupos étnicos del Estado soviético —véase Barbara Krader: «Recent Achievements in 
Soviet Ethnomusicology, with Remarks on Russian Terminology», 1990, p. 10. Una excepción es 
el musicólogo Boris Assafyev, que intentó desarrollar una base metodológica para los procesos 
músico-estéticos fundada en la filosofía del marxismo-leninismo. No puedo detenerme en la in-
teresante obra de este autor; para una profundización remito a Boris Assafyev: Die musikalische 
Form als Prozeß, 1976.

17 Instalado en Berlín oriental después de la Segunda Guerra Mundial, Georg Knepler fue uno de 
los impulsores de la musicología en el llamado bloque socialista, mostrando desde muy tem-
prano un interés teórico poco común en la disciplina. Para una panorámica de la vida y obra de 
Knepler véase Golar Gur: «The Other Marxism: Georg Knepler and the Anthropology of Music», 
2016 y Anne C. Shreffler: «Berlin Walls: Dahlhaus, Knepler, and Ideologies of Music History», 
2003.

18 Guido Adler: «Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft», 1885. 
19 Georg Knepler: Geschichte als Weg zum Musikverständnis, 1977, p. 65.
20 Engels: Op. cit., 2017 y «Dialektik der Natur», 1962.
21 Knepler: Op. cit., 1977, p. 501.
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de su especie».22 En ese sentido, puede decirse que Knepler entiende el progreso como 
evolución material y es aplicable tanto al mundo físico como al social y artístico:

Sin el concepto de progreso [dice Knepler], la historia de la música no puede llevarse 
a cabo, como tampoco la historia cultural ni la historia [...], ya que la larga historia 
del desarrollo de la música, vista objetivamente, muestra un progreso innegable. 
Es cierto que los avances —en nuestro campo como en otros— no se distribuyen 
uniformemente en el mundo histórico. Ni como conjunto ni como individuos, la 
humanidad crece como un organismo vivo único, y las leyes de su desarrollo se 
pueden deducir fácilmente de la biología.23

Podría discutir a profundidad el concepto de progreso de Knepler; por ahora me limi-
taré a mencionar que este se presenta como una paulatina enajenación de un supuesto 
estado natural; es decir, como el tránsito de un estado primario a otro artificial, que, en 
el caso de la música, se evidencia sobre todo a través del desprendimiento de sus condi-
cionamientos funcionales, un tópico bastante común en el marxismo y que se remonta al 
propio Marx en los Manuscritos económico-filosóficos.24

Theodor W. Adorno está considerado como uno de los teóricos más importantes de 
los estudios de música popular, así como de la sociología de la música. Vinculado al Ins-
tituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, se abocó desde la tercera 
década del siglo XX al estudio de los fenómenos culturales dentro del capitalismo, muy 
especialmente a la música, a la cual dedicó numerosos trabajos. La filosofía de la música 
en Adorno es un campo sumamente amplio y complejo. Voy a concentrarme aquí, par-
ticularmente, en una de sus tesis: el carácter fetichista de la música en el capitalismo.25 
Para ello, será indispensable retroceder un tanto y revisar su concepción del desarrollo 
en música. Para Adorno, la función principal de la música era autorreferencial. Así, en 
aras de la perfección, la música, gracias a la relación dialéctica entre el compositor (el 
individuo) y el estilo (lo social), seguía una racionalización progresiva o, según sus propias 
palabras, un «desarrollo cualitativo del material»26 que le permitía superar los obstáculos 
compositivos que se le iban presentando. La antítesis de este proceso de emancipación de 
la música la encontró Adorno en la llamada música popular, cuyas formas no eran para 
él sino «cajones vacíos en los que se mete el material a la fuerza».27 Por consecuencia, 
Adorno pensaba que la música en el capitalismo del siglo XX había sacrificado la «evo-
lución del material» en favor de su rentabilidad, lo que la distanciaba y enajenaba de su 
verdadera naturaleza artística:

22  Knepler: Op. cit., 1977, p. 33.
23  Knepler: Op. cit., 1977, pp. 368-369.
24  Marx: Op. cit., 1968, p.119. Un desarrollo amplio de estas líneas de Marx, por demás ambiva-

lentes, puede encontrarse en Adolfo Sánchez Vásquez: As ideias estéticas de Marx, 2011, pp. 
45-89.

25  Para una discusión de la filosofía de la música en Adorno véase Rolf Wiggershaus: Theodor W. 
Adorno, 1998. Véase, asimismo, Theodor W. Adorno: Philosophie der Neuen Musik, 2003.

26  Vgl. Theodor W. Adorno: Musikalische Schriften. Moments musicaux. Impromptus, 1982, p. 
269.

27  Theodor W. Adorno: Einleitung in die Musiksoziologie, 1992, p. 41.
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[...] toda la vida musical contemporánea está dominada por la forma mercantil: los 
últimos residuos precapitalistas han sido eliminados. La música, con todos los atri-
butos de lo estético y lo sublime que se le otorgan generosamente, sirve en América 
del Norte esencialmente para publicitar mercancías que deben ser compradas para 
poder escuchar música.28

La música para Adorno, como cualquier otra mercancía en el capitalismo, adquiere así 
un carácter fetichista que la abstrae de las relaciones reales entre los sujetos y el material 
compositivo. Al instaurar la predominancia del valor de cambio sobre el valor de uso, dice 
Adorno, el objetivo final de la música en el capitalismo no es más impulsar una raciona-
lización progresiva del material sonoro, sino desarrollar formas de estandarización para 
complacer al público,29 algo de lo que no escapa ni siquiera la llamada música clásica. De 
este modo la música, sobre todo la música popular, se convierte en un instrumento de 
control social que, mediante una regresión de la escucha, incita al pueblo a aceptar las 
normas establecidas del sistema.30 Si bien esta actitud extremadamente crítica de Adorno 
hacia la música como factor de alienación de la industria cultural del capitalismo tardío 
nos parece, a muchos, exagerada hoy en día que sabemos los espacios de resistencia 
que esta crea.31 No hay que olvidar que este la concibe en un momento en el que la 
manipulación a través de los medios masivos alcanzaba un nivel hasta entonces inédito 
tanto en Alemania como en los Estados Unidos. Ello explica la amplia difusión que esta 
tesis alcanzó en la segunda mitad del siglo XX.32 Esta idea del arte como una esfera de 
producción allende intereses económicos ha permeado ampliamente los discursos sobre 
música popular en la Academia. Me consta que Vásquez leyó el famoso texto de Adorno 
y Horkheimer sobre la industria cultural. Su cercanía a la tesis del carácter fetichista de la 
música del primero, no obstante, parece remitirse a la obra de Leonardo Acosta, quien re-
ducía la música popular en el capitalismo a «un producto de consumo seudocultural [sic], 
destinado a ciertas formas de entretenimiento patrocinadas por la sociedad de consumo 

28 Theodor W. Adorno: «Über den Fetischcharakter der Musik und die Regression des Hörens», 
2003, pp. 24.

29 Theodor W. Adorno: «On Popular Music», 1990, p. 305.
30 Max Horkheimer y Theodor W. Adorno: «Kulturindustrie. Aufklärung als Massenbetrug», 1947, p. 172.
31  Para una crítica de esta visión véase, por ejemplo, Heinz Steinert: Die Entdeckung der Kulturin-

dustrie. Oder warum Professor Adorno Jazz-Musik nicht ausstehen könnte, 1992 o la discusión 
que hago al respecto en mi libro Ein musikalisches Stück Heimat. Ethnologische Beobachtungen 
zum deutschen Schlager, 2008. Asimismo, de Robert Walser: Running with the Devil. Power, 
Gender, and Madness in Heavy Metal Music, 1993, pp. 35 y 104.

32 Fiel a las premisas de Adorno, Jacques Attali ha intentado esbozar criterios para una economía 
política de la música, definiéndola como un espacio de organización y, como tal, como una 
instancia de represión, ya que «analizar», «limitar», «canalizar», «guiar» o «establecer reglas», cosas 
que suceden en la música, es siempre represivo. Al reflejar las estructuras de la sociedad, dice 
Attali, la música también representa siempre una alianza con el poder. Sin embargo, también 
puede ser profecía y anunciar la liberación y contribuir a la creación de una música del futuro 
que supere la instancia comercial y alienada de la música en el capitalismo —véase Jacques 
Attali: Bruits. Essais sur l’Economie Politique de la Musique, 1977, pp. 14 y 278. Otros ejemplos 
de aplicación de las teorías adornianas a la música pueden encontrarse en Argeliers León: «La 
música como mercancía», 1977 y Dietrich Kayser: Schlager- Das Lied als Ware: Untersuchungen 
zu einer Kategorie der Illusionsindustrie, 1975.
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capitalista».33 La idea del carácter enajenado de la música en el capitalismo es igualmente 
un eje central de la argumentación esgrimida por Vásquez.

CHALENA VÁSQUEZ Y LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
Chalena Vásquez nació en Sullana, en Piura, al norte del territorio peruano, en 1950. Creció 
en un ambiente rural y migró primero a Trujillo para estudiar piano en el Conservatorio Car-
los Valderrama de esa ciudad (1967-1976) y luego a Lima, para estudiar en el Conservatorio 
Nacional de Música (1975-1976). Posteriormente, realizó estudios de ciencias económicas 
y sociales en la Universidad de Trujillo y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en 
Lima (1975); asimismo estudió etnomusicología con Isabel Aretz en el Instituto Intera-
mericano de Etnomusicología y Folklore (INIDEF), en Caracas (1977-1978), para graduarse 
después como musicóloga en el Conservatorio Nacional del Perú, en 1983. Aunque jamás 
ocupó una cátedra, Vásquez fue una entusiasta impulsora de la investigación musical 
en el Perú, gracias a su labor en el Centro de Música y Danzas de la Universidad Católica 
del Perú, cuya dirección ocupó desde 1992 hasta su muerte en 2016. Su producción 
musicológica incluye La práctica musical de la población negra en el Perú (1982), libro con 
el que ganó el Premio de Musicología Casa de las Américas, en 1979; dos libros a cuatro 
manos con el antropólogo ayacuchano Abilio Vergara: ¡Chayraq! Carnaval ayacuchano 
(1988) y Ranulfo. El hombre (1990), una biografía etnomusicológica del compositor ayacu-
chano Ranulfo Fuentes. Completan su producción musicológica el libro inédito Costa. Pre-
sencia africana en la costa. Relación de géneros, danzas e instrumentos musicales (1992), 
que circula como manuscrito en las redes, Danzas de Paucartambo (sin fecha), igualmente 
inédito, y Los procesos de producción artística, del año 2005, el libro que nos convoca.

El origen de Los procesos de producción artística se remonta al año 1987 y fue conce-
bido bajo el nombre El modo de producción artístico, como texto de consulta para el curso 
Arte y Sociedad que Vásquez dictó en la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú ese año. Posteriormente fue editado por el Fondo Editorial de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore José María Arguedas y el Fondo Editorial del Pedagógico 
San Marcos el 2005, además de reproducido de manera póstuma el 2019 como primer 
volumen de la Colección Chalena Vásquez por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Sullana. Entre la primera versión —publicada en mimeógrafo— y la del 2005 existen 
mínimas modificaciones, sobre todo en lo referente a los ejemplos que utiliza Vásquez 
para sustentar sus reflexiones teóricas. Esa es la razón por la cual he considerado prolijo 
emprender un cotejo minucioso de estas. Sí vale la pena, por el contrario, detenerse en el 
cambio de título, emprendido por la autora el 2005, pues este revela un desplazamiento 
considerable de la idea primigenia. Mientras que el primer título generalizaba las con-
diciones materiales de las prácticas artísticas, independiente de épocas y territorios, el 
segundo presupone procesos de creación diferenciados según los divergentes modos de 
producción existentes. En ese sentido, Vásquez advierte lo problemático del título original 
y lo modifica en aras de una mayor concordancia con el corpus textual.

La reflexión teórica de Chalena Vásquez se inspiró en el canónico libro del distinguido 
arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras La arqueología como ciencia social (1981), 

33 Leonardo Acosta: Música y descolonización, 1982, p. 56. Mientras que Vásquez omite a Adorno 
en sus referencias bibliográficas. En sus cuatro libros publicados en vida cita el siguiente artículo 
de Acosta: «Música de consumo», 1982.
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que trata de hacer operable una concepción marxista de la historia para el trabajo ar-
queológico, y en los trabajos de Adolfo Sánchez Vásquez, Mirko Lauer y Néstor García 
Canclini que, desde los estudios culturales, analizaban la forma en que el arte popular 
reproduce las relaciones de producción.34 Como afirma la autora en la segunda edición, 
su intención —siguiendo el tenor de esos trabajos— era, justamente, desarrollar «la idea 
de que el arte es un trabajo que sintetiza relaciones materiales, sociales e ideológicas, 
imbricadas indesligablemente de las relaciones sociales de producción en general».35 Por 
consiguiente, Vásquez buscará demostrar los vínculos entre trabajo humano como acti-
vidad transformadora del ser humano y el ejercicio de una práctica artística materialista 
en oposición a la idea del arte como un ente autónomo.

El libro está dividido en dos secciones: 1) La producción artística y 2) Las fuerzas pro-
ductivas/relaciones de producción e ideología. En la primera sección, Vásquez esboza una 
secuencia evolutiva de la música o, si se quiere, una propuesta de su enajenación de un 
entorno natural desde una perspectiva evolutiva. En la segunda, propone categorías de 
análisis para estudiar los procesos de producción musical en el capitalismo tardío en la 
América Latina.

Los procesos de producción artística no han recibido atención por parte de la musico-
logía peruana o latinoamericana. Este silencio en torno al texto puede entenderse como 
consecuencia de los deficientes sistemas de distribución continental de las editoriales 

34 Véase Luis Guillermo Lumbreras: La arqueología como ciencia social, 1981. En el libro, Lumbre-
ras intenta analizar el desarrollo de las sociedades antiguas partiendo de su evolución material 
e ideológica. Véase además Sánchez Vásquez: Op. cit., 2011; Mirko Lauer: Crítica de la artesanía. 
Plástica y sociedad en los Andes peruanos, 1982 y Néstor García Canclini: Arte popular y socie-
dad en América Latina. Teorías estéticas y ensayos de transformación, 1977.

35 Chalena Vásquez: Los procesos de producción artística, 2005, p. 7.
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peruanas, así como parte del fatalismo que desató en la izquierda continental la caída 
del bloque socialista y el tono triunfalista de una Academia neoliberal que muy pronto 
pasó a desechar cualquier aporte cercano al marxismo por considerarlo obsoleto.36 El 
proyecto, como bien indica Kamilo Riveros Vásquez, se inscribe en una visión novedosa, 
a contracorriente de los trabajos musicológicos habituales:

Los procesos de producción artística [dice Riveros Vásquez] es un texto precursor 
en lo que actualmente se conoce como economía de la cultura, que brinda aportes 
fundamentales para entender las dinámicas inherentes a la producción de las artes y 
sus funciones sociales. […] Chalena Vásquez marca un quiebre conceptual de vital im-
portancia: las artes pueden y deben pensarse no solo como parte del abstracto mundo 
de las ideas, sino reconociendo a las artes como parte de los trabajos propios de cada 
sociedad. Es decir, que se materializan mediante tareas concretas en el mundo físico.37

Es necesario aquí aclarar una diferencia, pues si la economía de la cultura se remite al 
análisis de los circuitos económicos que genera la llamada cultura expresiva —es decir, 
a la economía que genera el trabajo artístico—, el texto de Vásquez rebasa esa idea y se 
inscribe, más bien, en una reflexión sobre las bases materiales de las obras de arte desde 
una perspectiva marxista. Ya encontramos esta inquietud en su primer libro. Allí, Vásquez 
critica una musicología que olvida que los afroperuanos realizan sus prácticas musicales 
como seres pertenecientes a una clase social determinada y no desde un limbo social: «No 
debemos olvidar que toda actividad está dentro del marco de relaciones del sistema capi-
talista, que utilizará el arte como mero esparcimiento y más aún como medio de escape 
de la problemática real».38 En ¡Chayraq! Carnaval ayacuchano, libro conjunto con Abilio 
Vergara, Vásquez vuelve sobre el tema: «Detrás de una danza, canción o representación 
teatral, existen formas de organización social que posibilitan y reglamentan la partici-
pación de los individuos en el proceso de producción artística»,39 dice. Y unas páginas 
más adelante: «[…] el capitalismo contribuye a que otros sectores, principalmente inte-
lectuales y pequeño burgueses [sic], mercantilicen la creación artística popular y la usen 
con fines de prestigio personal, vaciando sus contenidos, modificando sus formas, defor-
mando el folklore, pensando en hacerlo más espectacular en movimientos y vestuarios 
[…]».40 Como muestran estas citas, estos dos temas —la inmersión del arte en relaciones 
de producción concretas y la transformación de la música en mercancía como parte de 
esas relaciones— ocuparán sus análisis desde muy temprano y serán el eje central de Los 
procesos de producción artística.

Los vínculos de Vásquez con el marxismo son evidentes, aunque ella misma lo negara 
a veces. Así, que Javier León, en un balance sobre la musicología peruana, describa su 

36 Para ver una excelente discusión de este discurso triunfalista puede verse la crítica ejercida por 
Jacques Derrida a los postulados de Francis Fukuyama en su libro Espectros de Marx. El estado 
de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva Internacional, 2012.

37 Kamilo Riveros Vásquez: «Introducción a Los procesos de producción artística. Primera edición 
de la Colección Chalena Vásquez Rodríguez», 2019, p. 18.

38 Rosa Elena Vásquez Rodríguez: La práctica de la población negra en Perú, 1982, p. 49.
39 Chalena Vásquez Rodríguez y Abilio Vergara Figueroa: ¡Chayraq! Carnaval ayacuchano, 1988, p. 12.
40 Vásquez Rodríguez y Vergara Figueroa: Op. cit., 1988, p. 103.
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trabajo como uno que «combina métodos antropológicos y musicológicos y [que] ofrece 
una crítica marxista de la música nacional y la sociedad peruana», le parecerá reduccio-
nista.41 No obstante, la caracterización es productiva en cuanto sugiere genealogías, en 
el sentido que Michel Foucault, siguiendo a Nietzsche, da a esa palabra.42 En efecto, como 
trataré de mostrar seguidamente, Los procesos de producción artística se enmarcaban 
claramente dentro de una tradición de construcción teórica marxista.

La producción artística
En Manuscritos económico-filosóficos —dicho sea de paso, el único libro de Marx que 
Vásquez cita en Los procesos de producción artística—, el autor de Das Kapital diserta 
en un pasaje, brevemente, sobre el carácter dual del trabajo como producto humano y 
como factor vital de su constante transformación.43 Esta idea, desarrollada ampliamente 
por Engels en dos publicaciones posteriores,44 es el punto de partida del libro de Vásquez. 
El trabajo se presenta aquí como una actividad humana transformadora de la naturaleza 
y de la propia naturaleza de los humanos que lo realizan con el fin de producir los bienes 
necesarios para su subsistencia, es decir, como el motor de la historia, pero no solo de pan 
vive el hombre. El arte, como parte de las necesidades no inmediatas del ser humano, es 
entendido por Vásquez como resultado directo del trabajo sobre las propiedades físicas 
de la materia, pero no para sustentar su vida, sino para producir placer estético:

Estamos frente a dos tipos de trabajo, diferenciados por el tipo de necesidad que 
satisfacen. Al que cubre necesidades primarias, inmediatas le llamamos «trabajo» o 
«trabajo material» y al que cubre necesidades mediatas como la estética llamamos 
«trabajo artístico» o «arte». Los dos tienen como fundamento común el ser una 
actividad práctica, por la que los seres humanos se objetivan (hacen objetos suyos 

41 Javier León: «Peruvian Musical Scholarship and the Construction of Academic Other», 1999, 
p.175. Vásquez reclamaba para sí, además del marxismo, la psicología de la Gestalt de Max 
Wertheimer y las ideas del etnólogo peruano José María Arguedas. Comunicación personal de 
Chalena Vásquez.

42 Según Foucault, la genealogía no busca reconstruir el origen ni las raíces de nuestra identidad, 
sino más bien «encarnizarse en disiparlas, […] intenta hacer aparecer todas las discontinuidades 
que nos atraviesan». Michel Foucault: «Nietzsche, la genealogía, la historia», 1992, p. 28.

43 Marx: Op. cit., 1968, p. 73-88.
44 No es el espacio adecuado para tematizar la presencia fantasmal —en el sentido que otorga 

Derrida al término— de Marx y Engels en el libro de Vásquez. La idea del trabajo como acti-
vidad transformadora del ser humano halla, por ejemplo, una exposición muy detallada en el 
primer tomo de Das Kapital. Dice Marx: «El trabajo es ante todo un proceso entre el hombre 
y la naturaleza, un proceso en el que el hombre media, regula y controla su metabolismo con 
la naturaleza a través de sus propias acciones. [...] Pone en movimiento las fuerzas naturales 
pertenecientes a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y mano, para apropiarse de la sustan-
cia natural en una forma útil para su propia vida. A medida que afecta y cambia la naturaleza 
fuera de sí mismo a través de este movimiento, cambia su propia naturaleza al mismo tiempo» 
—véase Marx: Op. cit., 1953, p. 185. Igualmente los textos de Engels «Der Anteil der Arbeit an der 
Menschenwerdung des Affen» (El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre) 
en Dialektik der Natur, 1952, pp. 179-194 y Der Ursprung der Familie, des Privatentums und 
des Staates, 2017 se hallan de manera latente en la argumentación, aunque Vásquez no los cite 
directamente.
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los bienes logrados de la naturaleza transformada, como también se vuelven objeto 
de ellos en la medida que se desarrolla una naturaleza humana subjetiva, el oído 
musical, por ejemplo) y despliegan su actividad creativa.45

Mas, el trabajo nunca es abstracto, siempre tiene una dimensión real. De esto despren-
de Vásquez que cada forma artística está condicionada por determinantes materiales, 
sociales e ideológicos; es decir, por el modo de producción en el cual dicha forma tiene 
lugar. La producción de arte, por tanto, consiste en crear ordenando los materiales según 
ciertas normas consensuadas en sociedad, con la misma capacidad tecnológica y con 
los mismos instrumentos con que los humanos moldean la naturaleza para satisfacer 
necesidades primarias; es decir, como resultado de las condiciones de producción y el 
grado de desarrollo de los instrumentos (o fuerzas) de producción, lo que nos remite a las 
relaciones concretas entre los sujetos que producen arte, las relaciones de producción.46 
Vásquez entiende, además, el arte como parte del proceso de enajenación de la natu-
raleza que permite al ser humano abandonar su condición animal. El arte, por tanto, lo 
entiende como un producto colateral del trabajo y con un fin meramente estético y no 
inmediato.47 Es por eso que la primera parte de Los procesos de producción artística está 
dedicada a esbozar un proceso evolutivo del arte con relación al juego, al trabajo mismo 
y al rito. Vale la pena discutir cada uno de estos supuestos.

Siguiendo al historiador holandés Johan Huizinga, Vásquez concibe el juego como 
«uno de los fundamentos de la cultura artística».48 Así, encuentra en la «esencia» del arte 
—y ya sabemos lo difícil que es determinar una esencia sin supuestos metafísicos— varias 
características que lo asemejan al juego: libertad, limitaciones temporales, espaciales, 
reglas o convenciones sociales aceptadas libremente, etc.; con la diferencia de que, si el 
juego proporciona estímulos psíquicos, el arte más bien ofrece otros de carácter estético. 
Los estrechos vínculos entre arte y juego han sido discutidos por Katya Mandoki, quien, 
igualmente siguiendo a Huizinga, describe lo lúdico como un elemento constituyente del 
primero en cuanto comparte con la práctica artística principios rítmicos, de sensibilidad, 
el generar emociones, una relación de suspensión del espacio y el tiempo y la idea de 
goce.49 Pero he dicho en líneas anteriores que Vásquez establece una relación evolutiva 

45 Véase Vásquez: Op. cit., 2005, p. 14.
46 Aunque sin mencionarlo, aquí Vásquez recoge la premisa vertida por García Canclini cuando 

afirma que el arte no refleja, sino reproduce las relaciones de producción de la sociedad en que 
nace. Véase García Canclini: Op. cit., 1977, p. 39.

47 Esta idea, ampliamente extendida entre marxistas, contradice un pasaje de Marx, en el cual se 
refiere directamente a la música, el trabajo productivo y el trabajo improductivo: «Una cantante 
que canta como el pájaro es una trabajadora improductiva. Si vende su canto por dinero, es una 
trabajadora asalariada o comerciante de productos básicos. Pero la misma cantante, contratada 
por un empresario que la hace cantar para ganar dinero, es una trabajadora productiva, porque 
produce directamente capital» —ver Karl Marx: Resultate des unmittelbaren Produktionspro-
zesses,1968. p. 71. Como demuestra la cita, el canto como producto de la transformación de la 
materia, como trabajo, no tiene un valor intrínseco, sino que este es derivado de su inserción en 
un sistema de relaciones de producción. Volveré a este punto en las conclusiones.

48 Vásquez: Op. cit., 2005, p. 15.
49 Para una discusión profunda sobre los vínculos entre juego y arte véase Katia Mandoki: Estética 

cotidiana y juegos de la cultura. Prosaica 1, 2006, pp. 171-172.
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entre ambos. Así lo sugiere, por un lado, la estructura de la primera parte de Los procesos 
de producción artística —trabajo y juego, trabajo y arte, trabajo, rito y arte—, y el lenguaje 
utilizado, por otro, como cuando, por ejemplo, convierte al juego —para Huizinga «uno 
de los elementos fundamentales de la vida»—50 en «fundamento» de la expresión artística, 
vocablo que, en una de sus acepciones en español, designa origen o principio.51 Nada in-
dica un proceso de progresiva emancipación de lo lúdico en beneficio de lo estético en las 
prácticas artísticas; pues, como bien indica Mandoki para el arte incluso en el capitalismo 
tardío, estas no renuncian al juego, sino, por el contrario, se nutren de él, incluso en el 
entorno más cotidiano.52

Si el vínculo evolutivo entre juego y arte es ambiguo en el texto, este es más que 
evidente cuando se trata del trabajo y el arte. Así el primero aparece como la condición 
previa para la aparición de arte. Dice Vásquez:

Trabajo y arte aparecen unidos desde sus orígenes, no sólo por la satisfacción gene-
rada a nivel emocional en el ser humano (satisfacción de la creatividad en ejercicio), 
sino también porque la expresión artística como parte del trabajo material se pre-
senta en un primer momento —en su forma primigenia— indisoluble de esa praxis 
concreta. […] Es en ella, en la actividad práctica del trabajo, donde se generan y de 
la que fluyen sus características primeras.53

Vásquez esgrime aquí una idea expresada con anterioridad por Sánchez Vásquez, 
quien veía el trabajo como una condición previa para la aparición del arte.54 Al mismo 
tiempo, sin advertirlo, retoma una discusión sobre los orígenes de la música de principios 
del siglo XX en el contexto de la llamada musicología comparada, acercándose a la posición 
de Karl Bücher en su libro Arbeit und Rhythmus, de 1902, en el cual el economista alemán 
propugna la génesis de la práctica musical en la disciplina corporal que exige el trabajo 
colectivo. Según Bücher, todo movimiento corporal durante el trabajo colectivo consta 
de dos elementos, uno fuerte y otro débil, de lo que se desprende un ritmo, un ritmo 
grupal.55 El carácter de este ejercicio musical, empero, sigue siendo funcional, en cuanto 
no solo apoya el mantenimiento de una medida de tiempo igual para el movimiento 
conjunto —lo que facilita la labor—, sino que también ejerce un efecto integrador a nivel 
social a través del elemento musical. Coincidentemente, Vásquez entiende el trabajo co-
lectivo como una fuente primigenia de la música y la danza. Para demostrarlo comenta el 
caso de numerosos cantos y danzas campesinas de los Andes como el waylarsh de Junín 
o los cantos agrarios del campo cusqueño, que hermanan, sin lugar a duda, esfuerzo 

50 Johan Huizinga: Homo Ludens, 1984, p. 46.
51 Esta lectura evolucionista podría remitirse a Huizinga, quien, efectivamente, afirma en una de 

las primeras páginas de Homo Ludens que el juego antecede a la cultura, mas, solo si se pasa por 
alto que, páginas más adelante, aclara que el vínculo que establece no se refiere al juego como 
un estadio anterior al arte, sino como un ente generador del mismo —véase Huizinga: Op. cit., 
1984, p. 11 y 67. La lectura evolucionista que subsiste en Vásquez, a mi juicio, se remonta más 
bien a la tradición marxista heredada de Morgan. Volveré a este punto más adelante.

52 Mandoki: Op. cit., 2006, p. 183.
53 Vásquez: Op. cit., 2005, p. 16.
54 Esta idea también se halla explícita en Sánchez Vásquez: Op. cit., 2011, pp. 63-66.
55 Bücher: Op. cit., 1902, p. 26
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físico con goce estético en aras de una mayor productividad. La visión de Vásquez podría 
resumirse en la premisa de Bücher que, al principio, fue el trabajo. Por consiguiente, para 
nuestra autora es la liberación de dichos condicionamientos funcionales lo que permitirá 
el desarrollo de un arte más allá de la producción de bienes para la subsistencia.56 Dice:

Podemos deducir que, una vez que la estructura artística se independiza del trabajo 
concreto, tiene una posibilidad mucho mayor de desarrollo, puesto que ha dejado 
«la camisa de fuerza» —el trabajo— que la sujetaba.57

No dudo, como bien lo demuestra la literatura etnomusicológica, que numerosas danzas 
tienen estrechos vínculos con el trabajo colectivo. Pero el nexo evolutivo sugerido por 
Vásquez va más allá del origen individual de una danza y se remite a la «independización» 
de una fuente originaria como punto de partida de las prácticas musicales en general. 
Ahora, estas consideraciones merecen una mirada más crítica si se tiene en cuenta, como 
dejó sentado Carl Stumpf al refutar tempranamente la teoría de Karl Bücher, que 
«el trabajo rítmico regular y, sobre todo, comunitario, surge recién en pueblos ya no 
primitivos»,58 lo que indica claramente que la música antecede el trabajo colectivo.59 
Este se presenta, por tanto, como una fuente de inspiración importante para la creación 
de determinados cantos y danzas, pero no como la matriz de la práctica musical. Por 
consiguiente, la idea de un origen general de la música en el trabajo conjunto debe ser 
descartada.

La tercera fuente que menciona Vásquez como un «fundamento» de las expresiones 
artísticas es el rito, entendido este como una práctica social que construye significados 
culturales o religiosos.60 Dice Vásquez:

Otra de las fuentes importantes para el surgimiento de expresiones artísticas es, sin 
duda, la vida ritual que se presenta estrechamente ligada a la producción agrícola/
ganadera y a la interpretación del hombre, la naturaleza, las divinidades. […] En las 
ceremonias rituales, mágicas o religiosas, el arte se presenta, sin embargo, como el 
instrumento a través del cual se realiza el acto. Es decir, que la expresión artísti-
ca —sea danza, música, canto, teatro— se realiza cuando ya ha habido un dominio 
anterior sobre los materiales artísticos; dominio que fue posible gracias al trabajo.61

56 Sánchez Vásquez: Op. cit., 2011, pp. 66-71.
57 Vásquez: Op. cit., 2005, p. 21.
58 Carl Stumpf: Die Anfänge der Musik, 1911, p. 23.
59 Me apresuro a distanciarme del lenguaje evolucionista de Stumpf, quien, conforme con su 

tiempo, consideraba como primitivas culturas con formas de organización social supuestamen-
te sencillas, como las sociedades de cazadores y recolectores. La antropología actual parte del 
supuesto que la efectividad de una organización social no radica en la complejidad de su tecno-
logía, sino en su capacidad para aplicarla debidamente al medio ambiente en que dicha cultura 
se desarrolla. Al respecto véase Marvin Harris: Antropología Cultural, 1983, p. 127.

60 Entiendo el rito o ritual como una práctica religiosa con un fin performativo. Para una discusión 
sobre el concepto de rito o ritual véase el excelente libro de Catherine Bell: Ritual Theory. Ritual 
Practice, 2009.

61 Vásquez: Op. cit., 2005, pp. 22-23.
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Sería cansino revisar aquí los vínculos entre rito y música, un tema recurrente en la li-
teratura etnológica y etnomusicológica.62 Como Vásquez demuestra para el caso del área 
andina, existe también una estrecha relación entre trabajo agrícola, ceremonias religiosas 
y prácticas musicales. La cita, empero, plantea una cuestión que vale la pena revisar con 
mayor detenimiento: el rol del rito como antesala social de la música. Efectivamente, 
autores canónicos de la musicología comparada vieron el ritual como una fuerza genera-
dora de la música, sobre todo como una vía de comunicación con el mundo sobrenatural.63 
Sin embargo, estas lecturas han sido puestas en tela de juicio desde la segunda mitad 
del siglo XX por su carácter uniformador: no toda música surge en contextos rituales ni 
toda música tiene una función ritual. Menos aún, todo ritual tiene un fin religioso.64 La 
práctica musical, por tanto, puede nutrirse de ceremonias y performances para la comu-
nicación con seres sobrenaturales o naturales. Su nexo con lo ritual, por eso, está sobre 
todo en lo performativo —en el carácter práctico de la práctica si se quiere— y no solo en 
lo ideológico, pues, como Vásquez misma sostiene, el carácter ritual del arte dentro del 
capitalismo no desaparece, sino varía.

He dicho anteriormente que Vásquez coincide con las inquietudes de la musicología 
comparada con relación al origen de la música,65 pero el sentido de evolución que re-
clama en su texto difiere de aquel unilineal que la musicología comparada asumiera y 
no se orienta a una jerarquización de las culturas, como era el caso de las y los colegas 
a principios del siglo XX, sino en el papel transformador del trabajo en la historia de los 
seres humanos. En ese sentido, la propuesta de Vásquez se acerca más a la de Georg 
Knepler cuando habla de procesos cualitativos en el desarrollo de las especies. Knepler 
también ubica el germen de la música en el reino animal, pero no como Charles Darwin 
en los galanteos de las aves, sino en la producción de un sistema de comunicación a 
través de unidades acústicas. Mientras que en otras especies ese sistema se habría mante-
nido como uno estrictamente comunicacional, en los seres humanos se habría bifurcado 
en uno proveedor de expresiones logogénicas (el lenguaje) y en otro generador de ele-
mentos de sintonía logogénica (la música); es decir, en uno meramente práctico y otro 
con posibilidades expresivas mayores. Pues bien, el desarrollo de codificación emotiva y 
expresiva exige la existencia previa de facultades biológicas para la producción del so-
nido y cognitivas para su percepción, lo cual implica, con relación al asunto del origen, 
«voltear el rostro a la conformación del humano desde el mundo animal».66 La música, 

62 Alan P. Merriam: The Anthropology of Music, 1964, p. 111.
63 Véase al respecto Sigfried Nadel: «The Origin of Music», 1930; Robert Lachmann: «Die Musik der 

außereuropäischen Natur- und Kulturvölker», 1979 [1928]; Kurt Reinhard: Einführung in die 
Musikethnologie, 1968, p. 20. Un caso especial es el del compositor y pensador francés Pascal 
Quignard, quien relaciona la música arcaica con las ceremonias de sacrificio. En su discurso 
relacionado con el rito no aparece como un ente idealizado, generador de cultura expresiva, 
sino como música de fondo para el ejercicio de la violencia desde tiempos inmemoriales. Véase 
Pascal Quignard: El odio a la música. Diez pequeños tratados, 1996, pp. 104-105.

64 Argumentos contra estas visiones del origen de la música pueden verse en Bruno Nettl: Theory 
and Method in Ethnomusicology, 1964, p. 229 y The Study of Ethnomusicology. Twenty-nine 
Issues and Concepts, 1983, p. 165.

65 Para una caracterización de la etnomusicología temprana véase Enrique Cámara: Etnommusi-
cología, 2003, pp. 53-69.

66 Véase Knepler: Op. cit., 1977, p. 58.
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como domesticación del sonido, deviene así en un producto del trabajo sobre la materia 
que, a su vez, es producto de la materialidad cambiante del humano.67 Es justamente 
esta concepción del trabajo como factor de transformación de la materia sonora lo que 
resulta novedoso de la propuesta de Vásquez, que no concibe la producción artística 
sin una manipulación consciente de la materia y sin trabajo físico sobre ella. Una vez 
librada de las reminiscencias evolucionistas, la propuesta de Vásquez gana brillo y nos 
remite a las condiciones reales de producción en las cuales tiene lugar una práctica 
musical. Dice Vásquez:

Es importante señalar que así como en las expresiones de trabajo-arte se efectúa 
una determinación de la estructura musical sobre la base del trabajo mismo —ritmo, 
su especificidad— de igual manera las expresiones musicales, especialmente la dan-
za y canto que están presentes en el proceso productivo— y ya no como parte del 
esfuerzo físico—, son condicionadas por el tipo de organización social comunal...68

La música se relaciona así con el modo de producción en general, de manera que es 
preciso estudiar dicha relación, pues nos informa sobre los condicionamientos históricos, 
sociales y culturales que determinan el trabajo musical en cada sociedad. A eso se refiere 
Vásquez cuando afirma que el arte como trabajo o rito cambia en el sistema capitalista. 
Mientras que la musicología convencional separa al arte del trabajo como proceso mate-
rial, creándose así la ilusión de una autonomía, Vásquez propone el análisis de las formas 
de producción bajo las cuales el ser humano produce música. A ello dedica la segunda 
parte de su libro.

Los modos de producción y la música
La materialidad de la música resulta para Vásquez de tres condicionantes: el carácter 
material del sonido como la manipulación de un cuerpo en el espacio y el tiempo, la ma-
terialidad del ser humano que produce ondas sonoras con fines musicales y, finalmente, 
la materialidad de la naturaleza —o de la naturaleza transformada— que permite al ser 
humano manipular cuerpos para producir sonido. Dice:

Cuando se piensa la materialidad de la música, la primera referencia es a los «instru-
mentos musicales»; sin embargo, la materia prima de la música es el sonido. El hecho 
de no «ver» el sonido o de no palparlo, nos hace pensar en una «inmaterialidad» de 
la música, olvidando o ignorando el fenómeno físico de producción de las ondas 
sonoras, como también nos hace olvidar que la música es el arte «más abstracto» o 
meramente «formal».69

Como materiales musicales, Vásquez describe los sonidos como vibración de los cuer-
pos, el timbre como ondas sonoras, el ritmo como duración del sonido, la armonía como 

67 Se me objetará que Knepler no menciona el trabajo, como tal, en su libro. Pero la alusión a En-
gels permite establecer claramente un vínculo con esta noción de evolución, que no deviene en 
evolucionista. Véase Knepler: Op. cit., 1977, p. 384.

68 Vásquez: Op. cit., 2005, p. 25.
69 Vásquez: Op. cit., 2005, pp. 35-36.
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combinación de los sonidos simultáneos y la intensidad como amplitud de las ondas 
sonoras. Estos elementos que conforman la música son manipulados físicamente y según 
sistemas históricamente concretos. Aquí el trabajo surge nuevamente como motor de la 
transformación, pero condicionado por espacio y tiempo. Que comúnmente se omita el 
trabajo de la materia en el estudio de la música se remite, según Vásquez, al hecho de que 
el receptor, por lo general, experimenta el producto musical como resultado final, lo que 
invisibiliza el proceso material de su producción o lo vuelve irrelevante para su goce.70 
Al comprar un disco, por ejemplo, nuestro interés se centra en la música contenida en 
el formato de audio y no en sus condiciones de producción. Pero la música siempre se 
produce como resultado directo de un determinado tipo de trabajo.

Para recuperar el trabajo como categoría analítica, Vásquez propone el estudio de las 
fuerzas productivas en la música durante su producción, su distribución y consumo.71 
Especial atención dedica a los «instrumentos de producción» en cuanto herramientas de 
transformación de la naturaleza sonora. Pero estas condiciones materiales generan con-
cepciones sobre el arte que, a su vez, transforman los productos artísticos. La producción 
musical en una sociedad agraria con fines rituales, por ejemplo, diferirá de la producción 
de música dentro del sistema capitalista debido a las diferencias de fuerzas productivas 
e instrumentos de producción. Efectivamente, los seres humanos aprenden a tocar o a 
escuchar música dentro de sistemas que estipulan la forma cómo será tratado el material 
sonoro y con qué tecnología y de acuerdo a las normas sociales que permiten el acceso 
a una práctica.72 Esto involucra directamente las relaciones de producción; es decir, las 
relaciones sociales entre humanos que se derivan del trabajo musical. Vásquez plantea 
una serie de preguntas pertinentes y poco consideradas en los estudios de música en 
contextos llamados tradicionales o capitalistas: ¿Quiénes determinan y cómo el tiempo 
de preparación del hecho artístico y su realización? ¿Quiénes y cómo determinan los 
lugares de realización?, ¿quiénes controlan los circuitos de aprendizaje y trasmisión de 
conocimientos?, ¿cuál es la jerarquía o el rol de los especialistas?, ¿cuál es la situación 
económica de las personas que participan en los eventos?, ¿quién determina y cómo, el 
acceso a los materiales e instrumentos de producción? Tomando ejemplos de la vasta 
realidad musical peruana, Vásquez demuestra que la propiedad de los instrumentos de 
producción puede ser comunal, colectiva o privada. En efecto, mientras que en algunas 

70 Max-Peter Baumann comenta algo similar en el caso del trabajo de campo. En él, el etnomu-
sicólogo o la etnomusicóloga se enfrenta a un hecho consumado (hecho musical) teniendo, a 
partir de este, que deducir el fin perseguido. Véase Max-Peter Baumann: «Aspekte zum Problem 
der musikologischen Feldforschung», 1981, p. 22. En ambos casos, el trabajo de análisis de un 
acto musical se entiende como un proceso de reconstrucción de las motivaciones concretas que 
lo originaron.

71 Además de los instrumentos de producción, Vásquez considera, aunque someramente, el tiem-
po y el espacio. Si bien los conceptos de «tiempo laboral» y «tiempo libre» son decisivos para 
la producción y el consumo de la música en el capitalismo tardío, Vásquez no los profundiza y 
se concentra en las relaciones de producción entre humanos que hacen o consumen música. 
Vásquez: Op. cit., 2005, pp. 44-47.

72 Esta idea se remonta de manera espectral a un pasaje de Marx y Engels, en el cual afirman que 
el mismo Rafael «se hallaba condicionado por los progresos técnicos de arte que se hicieron 
antes que él, por la organización de la sociedad y la división del trabajo». Op. cit., 2018, p. 373 y 
se halla muy extendida entre marxistas.



Boletín Música # 56, 2021          69

comunidades campesinas los músicos usan instrumentos de propiedad comunal, en otros 
casos los instrumentos son propiedad de los músicos o del empresario que los contrata. 
De este modo, Vásquez establece un nexo directo, mas no mecánico, entre formas de 
producción concretas y un determinado tipo de labor musical.73

El último aspecto que Vásquez comenta es la relación entre música e ideología. Si el 
arte reproduce el modo de producción y el modo de producción determina la concien-
cia, se sobreentiende que toda expresión artística, como superestructura del proceso de 
producción material de la sociedad, está igualmente ligada a las formas dominantes de 
pensamiento de dicha sociedad:

El nivel ideológico del arte contiene las ideas, normas, valores, sobre lo «correcto y 
lo incorrecto», sobre lo bello y lo feo de la propia producción artística; es decir, la 
manera de ver el arte. […] La ideología artística y estética es la superestructura del 
proceso de producción artística, como área de pensamiento específica. […] En las 
obras artísticas se van a reforzar o cuestionar tales normas y se van a expresar las 
contradicciones existentes tanto en el modo de producción material como en el 
proceso de producción específico […]74

Se ha criticado esta posición argumentado que siempre hay un espacio para la resis-
tencia, que codificar y decodificar nunca son ejercicios simétricos.75 Hay otro aspecto 
que vale la pena discutir también y es el sentido idealizado que adquiere lo no capitalista 
en Los procesos de producción artística. Mientras que en dichos contextos el arte es el 
reflejo real del trabajo y de la cultura, en el capitalismo este deviene en una esfera de 
alienación. Aunque sin citarlo expresamente, Vásquez hace suyas aquí las tesis critico-
culturales de Adorno y Horkheimer sobre el carácter pernicioso de la cultura de masas 
en el capitalismo y, asimismo, la tesis del carácter fetichista de la mercancía musical del 
primero que hemos visto antes.76 Asimismo, hace eco del musicólogo cubano Argeliers 
León cuando, siguiendo a Adorno, define la mercancía musical «como un objeto externo a 
su esencia estética».77 La función de la música en el capitalismo, para Vásquez, es también 
crear «necesidades superfluas en cuya satisfacción ‹los clientes› creen realizar sus máxi-
mas aspiraciones, su mayor creatividad y el uso de su libertad».78 Ya he expresado líneas 
arriba lo problemático de esta visión meramente negativa de lo popular en Adorno en 
cuanto arrebata toda capacidad crítica al consumidor. Pero es bueno recordar también el 
sesgo metafísico que contiene el suponer una condición artística originaria de la cual el 
arte se aleja en el capitalismo, una posición que, como demuestra Roger L. Taylor, va en 
contra de una metodología materialista:

73 Posteriormente, Regula Burckhardt Qureshi ha esgrimido el concepto de modo de produc-
ción para referirse al carácter feudal de producción de música indostaní de la India. Véase al 
respecto Regula Burckhardt Qureshi: «Mode of Production and Musical Production: Is Hin-
dustani Music Feudal?», 2002. También véase en el mismo libro Martin Stokes: «Marx, Money, 
and Musicians», 2002.

74 Vásquez: Op. cit., 2005, p. 59.
75 Véase Stuart Hall: «Codificação/Decodificação», 2003, p. 94.
76 Véase Theodor W. Adorno y Max Horkheimer: «Kulturindustrie», 1947 y Adorno: Op. cit., 2003.
77 León: Op. cit., 1977, p. 239.
78 Vásquez: Op. cit., 2005, p. 31.
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Para Marx el arte es universal, un rasgo perenne de la realidad humana, mientras 
que el Estado es, en comparación, temporal. El arte es una categoría básica del 
mundo humano según Marx, así como el lenguaje. Lo que yo sugiero para com-
prender el concepto de arte es necesario tratarlo como Marx trata a la religión, al 
Estado o a la ley. A mi parecer, el método de Marx para tratar el arte es erróneo. 
Marx se ocupa del Estado, por ejemplo, de una forma antiesencialista, su método es 
histórico. […] El Estado es histórico; tiene un surgimiento localizable y es posible que 
su necesidad social deje de tener validez. Para entender el Estado, dice Marx, uno 
tiene que seguir la historia de su desarrollo. Cuando retornamos al trato que Marx 
da al arte, el método histórico que suele usar, desaparece.79

Expresados estos reparos, también es bueno remarcar que Vásquez, a diferencia de 
Adorno y León, se orienta hacia los Estudios Culturales. Así, las obras de arte musical 
pueden expresar las contradicciones existentes en el modo de producción general y pro-
pulsar cambios en el arte, incluso usando las mismas herramientas de dominación:

El sistema artístico —léase lenguaje— es la síntesis de la relación entre la ideología 
estética, las fuerzas productivas y las relaciones de producción artística. A medida 
que se desarrollan las fuerzas productivas artísticas, los conceptos sobre la satisfac-
ción estética y la satisfacción misma variarán; a su vez, estos conceptos influirán en 
las fuerzas productivas ordenando los materiales de otras maneras, dándose así un 
desarrollo en el arte.80

Es sintomático que Vásquez, en los últimos renglones de su libro, considere las formas 
de resistencia con que los sectores populares tratan las músicas dominantes en la Amé-
rica Latina. En ese sentido, nuestra autora se aleja de un determinismo que reduce las 
prácticas musicales a un mero reflejo de las ideas y valores dominantes en un modo de 
producción y deja la puerta abierta a estrategias de apropiación y reformulación cultural 
tan propias de las sociedades latinoamericanas, en las cuales conviven diferentes niveles 
de desarrollo de las fuerzas productivas y los medios de producción. Por consiguiente, 
Vásquez hace un aporte de vital importancia al devolverle a las prácticas artísticas y las 
musicales, en especial, la materialidad del trabajo que las genera, más allá de un mero 
determinismo económico. Al hacerlo propone, además, categorías de análisis de gran 
interés: las condiciones formales de producción de la música, el nivel de desarrollo de las 
fuerzas productivas y los instrumentos de producción en las prácticas musicales, las rela-
ciones entre los seres humanos que producen y consumen música, así como el acceso de 
estos a los recursos con que se realiza la música. Asimismo, invita a debatir nuevamente 
los nexos entre infraestructura y superestructura en la producción de obras de arte desde 
una perspectiva materialista.

CONCLUSIONES
En el presente texto he analizado Los procesos de producción artística de Chalena 
Vásquez como una propuesta marxista para el trabajo musicológico. Para emprender 

79 Roger L. Taylor: Art, an Enemy of the People, 1978, p. 34-35.
80 Vásquez: Op. cit., 2005, p. 62.
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el análisis revisé someramente algunas categorías marxistas tomadas por Vásquez, así 
como las propuestas investigativas de Georg Knepler y Theodor W. Adorno. Como una 
forma de acercarnos a algunos de los presupuestos presentados por la autora peruana y 
reformularlos. Queda ahora sopesar el aporte de Vásquez a los estudios musicológicos 
y etnomusicológicos. ¿Qué es lo que deja Los procesos de producción artística?

Hay varios aspectos que merecen ser valorados. El primero es el expreso deseo de 
Vásquez de generar teoría desde la América Latina. Sabemos de sobra el carácter co-
lonialista de la empresa musicológica81 y la tendencia de muchos colegas europeos o 
estadounidenses a vernos como meros proveedores de datos.82 Vásquez se posiciona aquí 
decididamente contra la colonialidad del poder y plantea un sistema de análisis que im-
pulsa nuevas interrogantes a la música y que, por tanto, renueva el discurso musicológico 
propio de los países capitalistas, llamando al debate desde la realidad de nuestros países.

Otro aporte considerable de este libro es devolverle a las prácticas musicales un carácter 
materialista; es decir, presentarlas como actividades humanas que se enmarcan en un con-
texto de producción determinado por las relaciones que genera el trabajo en cuanto factor 
de transformación de la naturaleza. Aunque banal en el fondo, la idea de que el arte sonoro 
es trabajo en términos materiales, ha sido poco considerada en la Academia musical. En ese 
sentido, el libro Los procesos de producción artística se presenta como una obra que inau-
gura una reflexión importante para superar la premisa idealista de la música como un arte 
autónomo. Del mismo modo, plantea vínculos con las prácticas productivas de la sociedad, 
ya sean agrícolas, rituales o laborales, muy provechosos si se deja de lado las reminiscencias 
evolucionistas como las que enarbolará la musicología comparada.

Es precisamente en la interpelación a las condiciones concretas de trabajo —o de pro-
ducción— donde Los procesos de producción artística muestra mayor solidez. Aspectos 
como las fuerzas productivas, la pertenencia o el acceso a los instrumentos de produc-
ción, las relaciones humanas a través de estos, abren un campo de análisis fructífero si se 
separa de los posicionamientos esencialistas provenientes de Adorno y su lectura exclusi-
vamente negativa de la producción de música en el capitalismo. En ese sentido, Vásquez 
también invita a repensar los vínculos entre infraestructura y superestructura más allá 
del fatalismo adorniano y reinserta el concepto de ideología en función a tres niveles: 
1) el análisis del trabajo material que sustenta las ideas sobre la música, 2) el contenido 
explícito o implícito en cuanto valores morales, religiosos y políticos depositado en las 
músicas o en las prácticas musicales y 3) los objetivos artístico-sociales que se pretenden 
en el proceso de producción artístico. De este modo amplia la mirada musicológica a 
otras esferas de vital importancia para la realización de la música.

Este primer acercamiento al texto de Vásquez deja abierto el camino para profundi-
zaciones futuras. Así, sería importante ahondar en el concepto de «articulaciones» de 
Pierre-Philippe Rey para repensar las formas de producción no capitalistas aún existen-
tes en el marco de un país predominantemente capitalista; pero en el cual se articulan 
formas de organización social alternativas de la música llamada tradicional, incluso en la 
producción musical urbana.83 Asimismo, sería de enorme provecho rastrear los diálogos 

81 Véase Zoila Gómez García: «Prólogo», 1985, pp. 12-14.
82 Raúl R. Romero: «Tragedias y celebraciones. Imaginando academias locales y foráneas”, 2003, p. 77. 
83 Véase Camilo Riveros: Formas de organización de las escenas musicales alternas en Lima. El 

caso de las bandas de ska del bar de Bernabé, 2012, p. 141.
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intertextuales con pensadores como Sánchez Vásquez y Ludovico Silva en la obra de Vás-
quez, así como sus relaciones con autores de presencia espectral en el texto como Adorno, 
Argeliers León y los mismos Marx y Engels. Si bien muchas de las nociones de marxismo 
esgrimidas por Vásquez parecen venir de la aplicación que hace Lumbreras de ellas, en 
numerosos pasajes percibo tensiones que, muy posiblemente, se remiten a sus lecturas 
sobre marxismo y estética y a su conocimiento de la obra de los fundadores del marxismo.

Quiero terminar retomando la espectralidad de Marx en Los procesos de producción 
artística. Si bien Vásquez no declara en ningún momento una filiación marxista, creo 
que el libro es, sobre todo y pese a todo, una invitación a seguir inspirándonos en cierto 
espíritu crítico del marxismo y denunciando, como diría Derrida, el hiato que separa la 
realidad del ideal prometido en el capitalismo,84 pero no desde la condescendencia de 
una superioridad moral infundada, sino desde un pensamiento radical y autocrítico.
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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
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de la conciencia 
Latina en la música 

popular 
contemporánea: 

avances, 
discursos 

y significaciones

Andrés Espinoza Agurto

La recepción de la salsa conciente entre los 
latinos y latinoamericanos demostró la im-
portancia para estos grupos de reconocer 
su cultura no como un producto de segun-
da clase o —para citar a Hector Lavoe— «un 
plato de segunda mesa», sino como un mo-
vimiento socio-musical donde las realida-
des del pueblo eran de suma importancia. 
La producción de la salsa hacia finales del 
boom neoyorquino de los setenta buscó de 
varias maneras estandarizar las experiencias 
y las luchas latinas y latinoamericanas como 
un producto comercial, ya que estos idea-
les se recibían bien en el mercado disquero 
de la América Latina en general. Esta venta 
de la cultura popular eventualmente negó 
los discursos sociales, raciales y políticos 
como verdaderas expresiones del pueblo y 
las reemplazó con imposiciones de un sis-
tema que prefiere el exotismo y la mercan-
tilización por sobre las realidades de la clase 
trabajadora. Esta comercialización, a mi en-
tender, es una de las grandes causantes del 
colapso de la salsa Nuyolatina a mediados 
de los ochenta, años que también vieron el 
fin de los incendios en el Bronx y una gran 
diversificación de los latinos en Manhattan. 
La aparición y eventual éxito de la salsa ro-

mántica y el Latin Pop durante los noventa, 
con su música altamente estandarizada, ba-
sada en fórmulas y con una casi absoluta 
falta de contenido social, ayudó a la reapa-
rición de la imagen del artista latino como 
híper-erotizado y con una gran producción 
en cuanto al «look», dándonos artistas como 
Jennifer Lopez, Marc Anthony y Ricky Mar-
tin quienes, en ese momento, tenían en gran 
parte como objetivo cruzar al mercado Anglo. 
Estos movimientos, largamente basados en la 
mercantilización de la latinidad, rápidamen-
te lograron que la salsa conciente, como un 
fenómeno social que el nuevo mercadeo de 
la música latina consideró como muy con-
troversial, fuera desplazada y remplazada por 
una música que apuntaba exclusivamente al 
entretenimiento y al éxito comercial.

La salsa, en general, ha tenido histórica-
mente como informante los pilares musicales 
del imaginario músico-caribeño del pasado. 
Como consecuencia, más allá de la estanda-
rización de la salsa en los noventa, durante el 
siglo XXI el género ha visto resucitar el sonido 
duro de los setenta con grupos como Spanish 
Harlem Orchestra o con el éxito de la película 
El Cantante, basada en la vida de Hector La-
voe. Las referencias para este nostálgico re-
nacimiento, sin embargo, han sido el sonido 
de los setenta, no necesariamente los discur-
sos sociales que marcaron la salsa conciente. 
Se podría argumentar que este cambio se re-
laciona, directamente, con que la lucha diaria 
del latino ha cambiado; pero la salsa actual 
en general se ha desconectado de las luchas 
sociales latinas.

La antorcha de la conciencia dentro de 
la música popular latina y latinoamericana 
no obstante, no se ha apagado. El rap y la 
música urbana que a manera de comenta-
rio, se desarrollan al mismo tiempo y en el 
mismo lugar que la salsa, Harlem y El Bronx,  
han continuado, en gran medida, la fun-
ción social de la salsa conciente. Quizás 
sea factible hacer una comparación entre 
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Chuck D y Rubén Blades; pero no es mi 
intención examinar la historia ni las simili-
tudes de los movimientos, sino hacer hinca-
pié en el hecho de que gran parte de la ju-
ventud latina/latinoamericana utiliza el rap 
como medio de expresión y sensibilidad de 
discurso socio-musical moderno. A mi pare-
cer, las significaciones sociales del rap son 
vistas por esta generación de una manera 
muy similar a la que la juventud latina vio 
las significaciones sociales de la salsa en los 
setenta-ochenta. 

Dentro del rap en castellano existe un gé-
nero llamado rap conciente o rap conciencia.1 
Este movimiento tiene grandes similitudes 
con el discurso de la salsa conciente de los 
setenta-ochenta; pero los nuevos estandar-
tes de la música han encontrado otras for-
mas de expresar la lucha diaria del latino/
latinoamericano. Desde un punto de vista 
analítico, esta nueva generación mantiene 
los pilares básicos de la conciencia latina2, 
asociados a tres niveles: la identidad racial 
y étnica, la conciencia social y de clase, y 
eventualmente el desarrollo de una conexión 
transnacional (latina/latinoamericana) de 
las problemáticas anteriormente menciona-
das. Tal y como la salsa conciente lo hiciese 
en los setenta-ochenta, el rap conciente con-
tinúa relatando el día a día del meta-barrio, 
el espacio semiótico donde el imaginario 
latino se encuentra y desarrolla un discurso 
latino/latinoamericanista coherente y alta-
mente expresivo. El meta-barrio tiene una 
nueva generación con mucho que decir; las 
problemáticas, incluso si algunas de ellas 
son nuevas, continúan. El desarrollo del rap 
conciente está asociado directamente con 
el avance del spoken word como medio de 
expresión latino en los ochenta. Luciano en 
una entrevista, frente a la pregunta de que 

1 Vease: Mora, 2016; Cruz, 2018; Mendoza 2008.
2 Andrés Espinoza: Una sola casa: Salsa concien-

te and the poetics of the meta-barrio, 2014.

pasó con el impulso socio político de la salsa 
conciente, me indicó que:

La energía se fue de la música al spoken 
word. Lentamente comenzamos a pro-
ducir una nueva matriz para la política y 
la cultura de nuestra gente… el efecto 
cumulativo [de estas acciones] fue que 
la gente empezó a utilizar este medio y 
a hablar así. Porque eso [la conciencia] 
ya no estaba en la música así que lo 
llevamos al spoken word.3

Junto a la influencia del spoken word 
como continuación de la salsa conciente 
y como semilla del rap conciente, resulta 
importante el hecho de que muchos de los 
artistas de este último funcionan desde un 
punto de vista latinoamericanista más que 
desde una visión latina. Más allá de nacio-
nalidades, podríamos decir que las semillas 
plantadas por el movimiento de la salsa 
conciente de los setenta germinaron y pro-
dujeron una nueva generación de músicos 
latinoamericanos que han digerido el dis-
curso de referentes como Rubén Blades, Tite 
Curet Alonso o el de la Nueva Canción Lati-
noamericana, y ahora alzan su voz —o sus 
metafóricos puños— desde una Latinoamé-
rica más estable que ha terminado el ciclo 
dictatorial de los sesenta-setenta-ochenta. 
Dentro de estos artistas, a modo de muestra 
para este trabajo, tomo a la franco-chilena 
Anita Tijoux, al peruano-americano Immor-
tal Technique, al chileno Portavoz y a los 
puertorriqueños Tego Calderón y Residen-
te/Calle 13. Hago notar que, a pesar de mi 
definición de estos artistas como parte del 
movimiento de rap/música urbana, ellos son 
altamente creativos y de muchas maneras 
contestatarios a las ideologías y estereoti-
pos asociados con el rap, desafiando la idea 

3 Entrevista realizada a Felipe Luciano, 5 de ju-
nio de 2013.
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de género musical desde un punto de vista 
social y cultural. 

La artista franco-chilena Anita Tijoux nació 
en Francia, luego que su familia fuese exilia-
da por el régimen pinochetista. Ella desarrolla 
un discurso político de alto nivel intelectual 
que toca ideales feministas, indigenistas y 
también del pasado contemporáneo latino-
americano. Tomo como ejemplo para este 
articulo su canción «Shock»,4 que hace refe-
rencia a Naomi Klein y su conocido libro La 
doctrina del shock. En este número, Tijoux 
critica la corrupción, el catolicismo de ultra 
derecha y refiere directamente a Chile que 
aun mantiene una constitución desarrollada 
durante la dictadura de Pinochet. La artista 
contrasta estos conceptos con el movimiento 
del pueblo y la expresión popular de «rayar 
muros» como manera de protesta, una prác-
tica muy popular en Chile. De esta manera:

Constitución pinochetista
derecho Opus Dei, libro fascista.
Golpista disfrazado de un indulto 
elitista
cae la gota, cae la bolsa, la toma 
se toma la maquina rota.
la calle no calla, la calle se raya.

La canción «Al pueblo le asusta la revo-
lución»5 del chileno Portavoz presenta críticas 
políticas al consumismo y a la manera de vida 
basada en lo efímero de la vanidad. Este nú-
mero presenta en varias maneras un discurso 
ligado al muy conocido tema de Rubén Bla-
des, «Plástico». Algunos versos de Portavoz:

Al pueblo la revolución le causa espanto,
Extraña situación si la revolución 
no es más que cambio,

4 Tema que integra su producción La Bala. Oveja 
Negra, 2011.

5 Incluida en su producción Escribo rap con R de 
revolución. No label/selfproduced, 2012.

Si hay algo que el pueblo nunca deja 
de hacer siempre
Cambiar, cambiar y continuamente 
estar cambiando.
Cambia el celular varias veces al año
Cambia de plan, de empresa Movistar, 
Entel o también Claro
cambia casa comercial y tarjetas de 
crédito
Cambian lo viejo por lo nuevo, aunque 
chauchero el esquelético
Cambian su voto y su candidato de un 
rato a otro
Como que cambian los platos tal vez 
los zapatos rotos
Cambian de moda (Si) con toda 
naturalidad
Y se trastornan con la ultima ropa
 que el mercado da
Hacen maravillas pa’ actualizar sus 
bienes
Y obtener la tecnología fina que les 
ilumina la tele
Su vida gira en el tener y mas tener
Se le olvida que al fin de mes la rutina 
es asesina y duele

Portavoz utiliza una crítica social muy 
similar a la de Blades; sin embargo, este úl-
timo emplea un movimiento, refiriendo a 
Althusser,6 que Portavoz no presenta; se trata 
de la interpelación. Mientras Blades denuncia 
e interpela al latino al cambio, Portavoz enfo-
ca su trabajo solo en la denuncia.

Otro artista muy importante dentro del 
rap conciente es Immortal Technique, artista 
nacido en Perú durante el conflicto de los 
ochenta que tuvo a Sendero Luminoso como 
eje central del avance anti-dictatorial, la 
oposición a la constitución política peruana 
del 78 y la «elección» de Belaunda Terry en 

6 Véase Louis Althusser: «Ideology and ideologi-
cal state apparatuses (notes towards an inves-
tigation)», 2006.
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el ochenta. Emigró a los Estados Unidos (Los 
Ángeles) a una temprana edad y desarrolla 
su discurso desde un punto de vista latino; 
pero mayormente en inglés. De esta manera 
apela al mercado anglo y a los latinos que 
hablan inglés (o que no hablan castellano); 
pero deja de lado a las generaciones que no 
hablan el idioma. Immortal Technique creció 
dentro del ambiente de Los Ángeles de los 
ochenta-noventa, y su música toma mucho 
del gangsta rap de esa ciudad. Su desarrollo 
lírico muestra abiertamente una gran vio-
lencia y está lleno de «malas palabras» que le 
restan la posibilidad de un éxito comercial. 
A pesar de su desarrollo dentro de los idea-
les gangsta, no se enfoca en el conflicto de 
violencia racial de Los Ángeles como lo hi-
ciera NWA o Ice Cube. Su discurso tampoco 
es latinoamericanista ni basado en un tema 
nacionalista, sino se basa en un comenta-
rio socio político del mundo, en cuanto a 
religión, pobreza, racismo, lucha de clases, 
la realidad del latino contemporáneo en 
los Estados Unidos, entre otras temáticas. A 
manera de ejemplo unos versos de su tema 
«The 3rd World» (3er mundo):7

I’m from where the catholic church is 
some racist shit
They helped Europe and America rape 
this bitch
They pray to white Spaniard Jesus, 
whose face is this?
But never talk about the black Pope 
Gelasius 
I’m from where soviet weapons still 
decide elections
Military is like the mafia: you pay for 
protection

Soy de donde la iglesia católica es una 
mierda racista

7 Immortal Technique, Green Lantern, DJ. The 
3rd World. Viper Records, 2008. 

Ayudaron a Europa y a los Estados 
Unidos a violar a esta perra
Le rezan a un Jesús Blanco español. 
¿De quién es esta cara?
Pero nunca hablan del Papa negro 
Gelasio
Soy de donde las armas Soviéticas aun 
deciden las elecciones
El ejercito es como la mafia: tu pagas 
por protección

La música de Residente/Calle 13 y Tego 
Calderón, se basa en valores muy relaciona-
dos a la salsa conciente. Probablemente esto 
se relaciona con el hecho de que, siendo am-
bos puertorriqueños, la salsa fue la música 
de sus padres y ellos crecieron escuchando 
a artistas como Rubén Blades o Ismael Ri-
vera. Específicamente Tego Calderón se de-
clara fanático de Ismael Rivera en cuanto a 
su música y las posturas de de este artista 
respecto a ser negro y puertorriqueño. Con-
tinuando el legado de Rivera, Calderón pre-
senta un discurso claramente basado en te-
mas raciales de la misma manera que Curet 
Alonso lo explorara desde los sesenta en lo 
adelante. Mendoza indica que la música de 
Calderón se centra en:

[…] el orgullo racial, y la inequidad so-
cio económica dentro de puerto rico. 
Su articulación de la identidad latina 
se basa en un performance de iden-
tidad de raza y genero que reposicio-
na los estereotipos asociados con su 
presencia física como puertorriqueño 
negro mientras en su música presen-
ta una brutal oposición a los poderes 
opresores dentro y fuera de la isla.8

Asímismo, Calderón indicó en una entre-
vista con National Public Radio (2008) que: 
empezó «a hacer música desde un ritmo 

8 Cynthia Mendoza: Op. cit., 2008, p.19
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negro para que los negros estuvieran orgu-
llosos de ser negros». Como ejemplo de este 
ideal de negritud, o de africanidad, se perfila 
su tema «¿Por qué?» Incluido dentro de su 
producción el Subestimado9 homenajea a la 
población afrodescendiente de Puerto Rico 
utilizando la bomba afro-boricua, en par-
ticular los estilos de cuembé y yuba como 
bases estéticas para desarrollar su rima.

¿Por qué? ¿Por qué?
Porque me gusta la bomba, repiquen 
barriles
¿Por qué? ¿Por qué?
Africano boricua, Africano con su aché

Residente/Calle 13, de la misma manera 
que lo hizo Blades, utiliza gran parte del con-
cepto de un discurso transnacional y repre-
senta de una manera hegeliana un desarrollo 
de la dialéctica lingüística dentro del rap 
conciente. Su discurso esta directamente li-
gado a la salsa conciente, ya que gran parte 
de sus letras, y muchos de sus marcadores 
musicales, están basados en tópicos sociales 
de la misma manera que lo hiciese la salsa 
conciente en los setenta.

La canción «Latinoamérica»10 es un muy 
punzante ejemplo de esta dialéctica donde 
existe un interés más allá de lo racial o social 
como problemática específica para desarro-
llar la música. De esta manera, la canción 
exalta la transnacionalidad y la belleza de 
Latinoamérica. Con versos como:

Soy América Latina
Un Pueblo sin piernas pero que camina
La nieve que maquilla mis montañas
Tengo el sol que me seca y la lluvia 
que me baña

9 Tego Calderón. The Underdog / El Subestima-
do. Jiggiri Records, 2006.

10 Calle 13. Entren Los Que Quieran. Sony Music 
Latin, 2010.

Los versos escritos bajo la noche 
estrellada
Una viña repleta de uvas
Un cañaveral bajo el sol en Cuba
Soy el mar Caribe que vigila las casitas
Haciendo rituales de agua bendita
El viento que peina mi cabello
Soy todos los santos que cuelgan de mi 
cuello
El jugo de mi lucha no es artificial
Porque el abono de mi tierra es natural

Existe también dentro de esta canción 
un ideal bolivariano que examina y conecta 
el discurso pan-latino y latinoamericanista 
utilizado por Blades y ahora por Residente. 
La canción presenta un tono político, sin 
necesariamente caer en la politiquería bara-
ta. Un punto importante a recalcar son los 
versos que hacen referencia a la memoria 
histórica de la América Latina:

Acerca de la colonización: 

Soy, soy lo que dejaron
Soy toda la sobra de lo que se robaron

También acerca de la explotación agraria 
en Latinoamérica:

Mano de obra campesina para tu 
consumo

Y el pasado reciente en Latinoamérica, si-
guiendo el conflicto de las Malvinas y el orgu-
llo, que no solo se sintió en la Argentina du-
rante el mundial de fútbol de México, en el ‘86: 

Soy Maradona contra Inglaterra
Anotándote dos goles

Así como la operación cóndor que ayudó 
a las brutales dictaduras de Sudamérica: 

La operación cóndor invadiendo mi nido
Perdono, pero nunca olvido
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La canción tuvo gran éxito comercial, 
fue premiada como mejor canción del año 
en los Latin Grammy, y fue interpretada 
dentro de la misma ceremonia con Gus-
tavo Dudamel dirigiendo la filarmónica de 
Los Ángeles. El disco en el que esta canción 
fue incluida Entren los que quieran, recibió 
el galardón como mejor disco del año y la 
banda recibió ocho Latin Grammys adicio-
nales ese mismo año.

Es importante recalcar que la conciencia 
latina, mostrada por la música, continúa 
desarrollándose más allá del hecho de que 
la salsa conciente ya no tiene el alcance de 
otrora. La nueva expresión continúa un cla-
ro desarrollo basado, directamente, en los 
preceptos propuestos por Blades y Curet 
en los sesenta, setenta y ochenta. A pesar 
de que existen todavía muchas problemá-
ticas —como por ejemplo la inmigración y 
los campos de concentración en los Estados 
Unidos— que podrían ayudar al desarrollo de 
una conciencia latina, como un frente uni-
do, un movimiento latino coherente, aun no 
logra un desarrollo político que presente un 
directo avance. En parte esto se debe a la 
gran diversidad de alianzas nacionalistas de 
Latinoamérica que han nacido en los Estados 
Unidos con el crecimiento de la diversidad 
de la inmigración latinoamericana de los 
últimos veinte años. Esta identidad nacio-
nalista claramente ha creado consonancias 
para cada país representado, pero a la vez, 
ha truncado los esfuerzos de una resistencia 
sociopolítica latina unida. Mientras que las 
bases sociopolíticas de la salsa conciente 
se basaron en movimientos liderados por 
puertorriqueños como un tótem de la pro-
blemática latina, la actual diversidad latina 
en los Estados Unidos ha creado divisiones. 
A pesar del éxito de algunos de estos artistas 
del rap conciente y del hecho que la nueva 
generación de músicos aun mantiene el ideal 
de educar y revisar la historia de los latinos 
y latinoamericanos, la música de las nuevas 

generaciones aun no logra el impacto social 
que tuvo la salsa conciente.

Este poco impacto se debe, a mi parecer, a 
la falta de educación política contemporánea 
e histórica dentro de la comunidad latina. 

El latino muchas veces parece olvidar 
problemáticas tales como el racismo inter-
nalizado en gran parte de los latinoameri-
canos que aun ven a España como la madre 
patria —una madre soltera cabe notar— o 
al negro como un estereotipo del ghetto, 
y también a la pérdida de memoria acerca 
de la violenta historia reciente de Latinoa-
mérica, ya sea por dictaduras, corrupción o 
narcotráfico. Estos últimos problemas espe-
cíficamente, dentro de los cuales los Esta-
dos Unidos ha tenido relación directa, han 
sido romantizados —basta ver el éxito de 
la serie Narcos por ejemplo—, y estas con-
diciones en general han sido inconciente-
mente puestas a un lado como hechos que 
no contienen gran relevancia dentro de la 
formación de la identidad latina en los Es-
tados Unidos. 

Este imaginario del latino contemporáneo 
presenta trabas que requieren estudio y re-
flexión para lograr el desarrollo de un dis-
curso que no solo se basa en puntos de vista 
eurocéntricos, sino que también revisa y asu-
me la historia como parte de la identidad la-
tina. En los Estados Unidos se habla bastan-
te del «voto latino» y, a pesar de los ideales 
estadounidenses de agrupar políticamente a 
dicha comunidad de una manera más bien 
monolítica, este concepto presenta dificulta-
des en cuanto a una realidad empírica. 

Los diferentes puntos de vista que los 
latinos tienen acerca del rol de los Estados 
Unidos en Latinoamérica —ya sea de manera 
extrapolada, los salvadores vis a vis el so-
cialismo o los destructores de un proyecto 
popular latinoamericanista—, fundamental-
mente dividen una alianza política latina. 
Estas divisiones, analíticamente hablando, 
no se forjan como alianzas étnicas, sino 
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como puntos de vista ideológicos y varían 
dentro de la comunidad latina. A pesar de 
que existe una conciencia ideológica co-
mún donde en los Estados Unidos se trata 
al latino como ciudadano de segunda clase 
incapaz de adaptarse a la cultura del país —
speak english! Comes to mind—, las reper-
cusiones son más bien ideológicas, al son de 
«yo estoy con mi gente» más que ayudar al 
desarrollo de un frente político unido que 
tenga un real impacto en el día a día latino.

En parte, la idea de transformarse en latino 
de manera genérica; es decir migrar y co-
menzar de nuevo, abre la posibilidad de dejar 
atrás las complicaciones de las cuales se huyó 
en un principio. Esta huida permite un avance 
personal, en general económico; pero niega 
la comunalidad histórica y contemporánea 
del latino, quien en su nueva realidad busca 
la comodidad personal por sobre el avance 
social del grupo. Más allá del desarrollo de 
una agenda nacionalista, las contenciones 
sociales de los latinos en los Estados Unidos 
son comunes y, para los Estados Unidos, es-
tas problemáticas son latinas (o hispanas para 
usar el termino del norte), no personales ni 
nacionalistas. Para mi, en esta idea radica la 
posibilidad de un avance, donde la música ha 
de tener un rol crucial como medio de evo-
lución político-cultural, y donde una cons-
ciencia latina común a la de Bolívar, puede 
utilizar la latinidad para lograr su desarrollo.
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OS Los movimientos 

transnacionales 
del son jarocho: 

de Veracruz 
a los jóvenes 

mexicanos / latinos 
de los 

Estados Unidos1

1

Yolanda Broyles-González

Divino cielo te ruego
permiso para cantar
permiso para cantar
divino cielo te ruego

Me persigno luego luego
Y sigo por saludar
Y sigo por saludar

agua, viento, tierra y fuego
Kamal González, versos para El Siquisiri,

 son jarocho que da inicio a los fandangos

Existe una gran variedad de sones regiona-
les dentro de lo que hoy se llama México 
y los Estados Unidos. Muchas de esas va-
riedades de música regionalmente distintas 
llevan el nombre «son», combinado con el 

1 Ponencia presentada en el V Coloquio Interna-
cional Latinos en los Estados Unidos: Gestión 
e industrias culturales de los latinos en los Es-
tados Unidos y sus espacios transnacionales, 
celebrado en la Casa de las Américas del 17 al 
19 de octubre de 2019.
Agradezco profundamente a Casa de las Amé-
ricas, faro que ilumina toda nuestra América. 
Además, doy profundas gracias al profesor 
Rafael Figueroa Hernández de la Universidad 
Veracruzana, que, tan amablemente, tradujo 
este trabajo al castellano.
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nombre regional distintivo, que desde el pro-
pio término denota una estructura musical. 
Entre las muchas tradiciones musicales re-
gionales se encuentran, por ejemplo, el son 
jalisciense, el son michoacano, el son gue-
rrerense, el son norteño, el son istmeño, 
el son chinanteco y el son abajeño. El son 
jarocho es la herencia musical distintiva de 
la zona de la costa oriental del Golfo, cono-
cida como Sotavento y que atraviesa partes 
de tres estados mexicanos: la mitad sur de 
Veracruz, el extremo norte de Oaxaca y al 
oeste Huimanguillo, en el estado de Tabasco. 
El término geográfico «Sotavento» habla de 
una relación entre el viento, el agua, la tierra 
y los humanos: una relación con la Madre 
Tierra que seguramente encuentra una pro-
funda expresión en el son jarocho.

El son jarocho es un género de música 
popular colectiva con características comuni-
tarias festivas que incluyen formas musica-
les, danzarias y líricas propias: La utilización 
de instrumentos de cuerda de la familia de 
la guitarra, el uso del zapateado sobre una 
tarima como elemento percusivo, la com-
binación rítmica simultánea o sucesiva de 
ritmos binarios o ternarios, la utilización de 
estructuras líricas que permiten variaciones 
infinitas, y un enraizamiento profundo en la 
naturaleza sotaventina. Todas estas caracte-
rísticas se combinan en un convivio llama-
doFandango, fiesta comunitaria que incluye 
maneras de tocar y de bailar, formas líricas 
específicas y normas establecidas de festejo 
(comidas, por ejemplo) que le dan identidad 
propia. Los fandangos también pueden estar 
vinculados a prácticas espirituales, como las 
recurrentes «fiestas patronales» u otras cele-
braciones espirituales.

El son jarocho ha evolucionado en los 
últimos quinientos años como una música 
con raíces indígenas. La persistente sensibili-
dad indígena del corpus de música conocida 
como son jarocho se manifiesta en su pro-
fundo arraigo poético, musical y existencial 
en la geografía nativa mexicana de la costa 

oriental del Golfo de México. La milenaria 
sensibilidad indígena y sus formas de vida 
—profundamente arraigadas— encuentran 
una expresión profunda dentro de la mú-
sica jarocha de múltiples maneras. Como 
toda música indígena mexicana regional, 
manifiesta su fuerte arraigo originario en 
las especificidades de la bioregión, expre-
sadas directamente, en el amor a la patria, 
a través de las variadas menciones al am-
biente natural y cultural del Sotavento / 
Veracruz que impregna los versos del son 
jarocho. La conciencia indígena se mani-
fiesta también en la celebración durante 
toda la noche del fandango, organizado a 
través de las normas igualitarias y comu-
nitarias del sistema indígena de cargos y 
mayordomías.

Provenir de una conciencia indígena 
significa tener una visión cósmica basada 
en la Tierra. La indigeneidad surge de ella, 
de las relaciones recíprocas que existen en 
cualquier región entre la tierra (en todas sus 
manifestaciones) y las formas de vida en ese 
entorno. Las variadas geografías de los pue-
blos indígenas se manifiestan en forma de 
obras musicales relacionales que presentan 
humanos y / o animales en una relación re-
cíproca con entornos naturales y / o socio-
políticos específicos. Un apego existencial, 
un reconocimiento de los entornos natura-
les, y una comprensión energética de esos 
entornos es una característica primordial de 
la matriz de los pueblos indígenas, expresada 
a través de relaciones entrelazadas de gran 
alcance y que incluyen lenguaje, tierra, ce-
remonia, formas de organización social, una 
cosmovisión colectiva explícita o implícita y 
entendimientos históricos compartidos.2

2 Tomo prestado el concepto de «matriz de los 
pueblos» desarrollado por Robert K. Thomas: 
«Colonialism: Classic and Internal», 1966-67, 
más tarde ampliado por Holm, Pearson y Cha-
vis. Aunque promueven el concepto de histo-
ria sagrada (junto con la ceremonia, el idioma, 
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El son jarocho manifiesta una relación 
recíproca entre humanos, plantas, tierra, 
agua y animales. Los nombres mismos de 
tantos sones tradicionales encierran esa 
profunda relación, es el caso de sones como 
«La iguana», «La guacamaya», «La tuza», «El 
gavilancito», «El pájaro Cu» y «El pájaro car-
pintero». Los versos del son jarocho expresan 
lazos poéticos con todos los aspectos de la 
geografía regional: plantas, ríos, animales, 
montañas, frutas, océano, playas, gente, 
bosques, instrumentos musicales, pescadores, 
ciudades de la región, vestimentas tradicio-
nales, bailes y alimentos. Esta poética también 
hace referencia a la cocina, el conocimiento 
medicinal y la sabiduría popular.3

También indígena es la tradicional celebra-
ción jarocha comunitaria/colectiva de baile 
que se lleva a cabo durante toda la noche en 
torno a una plataforma de madera. Esa fies-
ta comunitaria se conoce comúnmente hoy 
día como «fandango» o «huapango», una va-
riante del término náhuatl «cuahpanco» que 
significa plataforma de madera, en castella-
no sería tarima, lugar donde la comunidad 
zapatea.

Así, las geografías del pueblo se cantan, 
tocan y bailan. Muchos bailes imitan los 
movimientos de los animales. El son jarocho 
«La Iguana» es un ejemplo destacado. Por lo 
general, el bailarín sigue los movimientos de 
la iguana descritos por los cantantes. Otros 
sones nombran y celebran los alimentos que 
caracterizan el entorno físico: la parcela de 
maíz, la calabaza, características gastronó-

la tierra) incluyo el concepto de «historia sa-
grada» dentro de lo ceremonial y extiendo el 
componente de la historia para abarcar tan-
to las historias sagradas como las profanas. 
Ver om Holm, J. Diane Pearson y Ben Chavis: 
«Peoplehood: Un modelo para la extensión de 
la soberanía en los estudios de los indios ame-
ricanos», 2003.

3 La conectividad se expresa en una rica varie-
dad de patrones poéticos y musicales que se-
rán objeto de análisis en trabajos futuros.

micas particulares y actividades como la 
agricultura, la pesca y los bailes tradiciona-
les. Esta décima proporciona un ejemplo:

De un granito de maíz
nació la vida del hombre
para que el mundo se asombre
sucedió en este país.
Dio una profunda raíz
de amor y conocimiento,
se transformó en el sustento
de mi pueblo y de mi gente,
para alimentar la mente
el alma y también el cuerpo.4

La herencia poética musical del son jaro-
cho se nutre de diversas culturas nativas de 
larga data: otomí, totonaco, huasteco, zapo-
teco, mixe, chinanteco, popoluca, zoque y la 
antigua civilización fundacional olmeca. Las 
llegadas posteriores a esa región incluyen a 
los tepehuanos y mexicas (en náhuatl). Los 
idiomas tribales nativos variados se hablan 
hasta el día de hoy en Veracruz, mientras se 
habla un español profundamente indigeni-
zado, impregnado de vocabulario indígena 
y expresión de vida.5 Actualmente las letras 
de son jarocho se cantan en varias lenguas 
nativas, así como en español indigenizado; 
es el caso del grupo jarocho Los Arizmen-
di de Soteapan, Veracruz, que interpreta en 
su idioma tribal nativo popoluca entremez-
clado con el «español» indigenizado. El son 
jarocho que se canta en el idioma Nahua 
Popoluca prospera hasta nuestros días en la 
región de la Sierra de Soteapan.6

4 Carlos Ochoa Villegas: Un apoyo de son jarocho. 
Versada recopilada de aquí y de allá, 2015, p. 89.

5 La mayoría de los nombres de lugares revelan 
la herencia indígena antigua. La capital del 
estado de Veracruz es Xalapa, una palabra in-
dígena totonaca que significa «lugar de arena 
donde fluye el agua».

6 Véase Calmecac Xochipilli: «Fandango Nahua 
Popoluca» (https://www.youtube.com/watch? 
v=zZ3Xp88jj0s, min, 14:37).
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Históricamente, el son jarocho emerge 
como un lecho de roca poético, cambiante 
pero continuo, que interactúa con numerosas 
oleadas europeas de colonización invasora: 
españoles, franceses, británicos y estadouni-
denses, así como con los esclavos africanos 
brutalmente sacados de su tierra natal por 
los colonos y que fueron esclavizados junto 
con los pueblos indígenas.

Desde la llegada del colonizador Cortés a 
Chalchihuecan (el actual puerto de Veracruz) 
en 1521, se produjo el choque de culturas. 
Los ancianos nahuas expresaron la tradi-
cional hospitalidad y dotaron a Cortés de 
un sol dorado y una luna plateada, pro-
fundas expresiones simbólicas de los lazos 
culturales nativos con los cuerpos celestes de 
nuestro universo compartido. Los españoles, 
por el contrario, emprendieron una trayec-
toria de destrucción, genocidio y esclavitud 
en un esfuerzo por controlar y explotar los 
recursos. Impresionados por las ciudades de 
los nativos, su arte y hospitalidad, no obs-
tante la visión singular de los españoles era 
enriquecerse. Llegaron con perros asesinos, 
codicia y pólvora, buscando esclavos y oro. 
Los españoles arribaron cometiendo un bru-
tal genocidio contra los pueblos originarios.7

La esclavización masiva por parte del 
español (y más tarde del mexicano) de los 
pueblos indígenas y africanos coincide con 
la aparición de la música jarocha.8 Los colo-
nizadores consideraron inferiores y prescin-
dibles a los pueblos indígenas y africanos y 
crearon una jerarquía social, justificando, así, 
muchos tipos de violencia social explotadora. 
En respuesta a los cataclismos de la coloni-
zación, los pueblos indígenas desarrollaron 
una nueva música, apropiándose e indigeni-
zando varios aspectos recién llegados, como 
elementos africanos y españoles, dentro de 

7 David Stannard: American Holocaust: The 
Conquest of the New World, 1992.

8 Alfredo Delgado Calderón: Historia, cultura e 
identidad en el Sotavento, 2004, p. 64.

una matriz musical indígena. Por lo tanto, el 
son jarocho surgió como una música indíge-
na en evolución, apropiándose de elementos 
seleccionados de varias culturas nuevas lle-
gadas a las Américas. La capacidad de apro-
piarse de los elementos introducidos por la 
colonización es parte integral del desarrollo 
y supervivencia de las formas musicales, el 
patrimonio y las civilizaciones de los nati-
vos americanos en todo el continente. Este 
sincretismo no es una combinación casual 
o mecánica, sino una táctica de resistencia 
nativa. Es la apropiación de rasgos coloniales 
seleccionados que protegen y fortalecen la 
matriz cultural nativa en general.9

Este inicio de la colonización europea en 
México comenzó en la tierra natal del son 
jarocho, Veracruz, y trajo cambios radicales 
para los pueblos indígenas de Chalchihue-
can (Veracruz) y más allá, ya sean tuxtlecos, 
popolucas, mixtecos, totonacos, mazatecos, 
chinantecos u otras tribus, pero se mantuvo 
esa roca madre indígena de resistencia, esa 
interrelación milenaria de los humanos con 
la especificidad de su entorno natural. De 
hecho, aferrarse a la tierra, al orden cósmico 
del mundo natural, ha sido durante siglos 
una fuente de fuerza liberadora frente a las 
realidades genocidas y ecocidas de la colo-
nización. El son jarocho se hace eco de esas 
realidades, tal y como muestran algunos 
versos del son «Las Poblanas»:

9 Los poderosos han utilizado ideologías de mes-
tizaje de amplio alcance a lo largo de los siglos 
para disminuir, oscurecer y negar la presencia 
y el patrimonio indígena, sin embargo, muchos 
de esos pueblos y culturas que los gobiernos y 
los pensadores desearían que hubieran desapa-
recido, de hecho, persisten, incluso a veces se 
camuflan. Cuando Alfredo Delgado Calderón 
escribe sobre los rituales de muerte mesoame-
ricanos se refiere a muchas otras áreas de la 
cultura mesoamericana contemporánea: «Pero 
no todo se perdió, porque muchas muertes 
fueron disfrazadas y continuaron vigentes, 
vestidas con los ropajes del cristianismo». Del-
gado Calderón: Op. cit., 2004, p. 219.
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Tres barcos vienen llegando
Costa de Veracruz
Costa de Veracruz
Tres barcos vienen llegando

Muerte vienen anunciando
Muerte vienen anunciando
500 años de cruz
Cabezas vienen tumbando
En el nombre de Jesús

Ahora si lloren Poblanas
Ahora si lloren Poblanas10

Ehekatl Arizmendi, en una grabación de 
2018, canta una crítica similar del poder 
colonial como parte de su improvisación en 
«Las Poblanas»:

Dicen que nos salvaron
de una vida primitiva
nuestras mujeres violaron
en el nombre de María
y a los hombres los quemaron
con la señal de la Biblia

Resulta fundamental profundizar en la 
conciencia indígena del son jarocho. Algunos 
eruditos, usando una lente colonial, imagi-
nan a los indígenas como algo congelado en 
un tiempo remoto y, por lo tanto, extintos, o 
extintos en virtud de ser lo que ellos llaman 
«mestizo» o «mixto». En consecuencia, se 
imaginan a los mexicanos contemporáneos 
como «no nativos» porque los mexicanos y 
los indios están «mezclados». O se imagi-
nan a los indios como «extintos» en virtud 
de haber absorbido influencias no indias. 
La realidad es que los pueblos indígenas se 
han adaptado y cambiado en respuesta a 
la colonización, la apropiación fue útil en 
la matriz mesoamericana. Guillermo Bonfil 
Batalla está en desacuerdo con lo que él lla-

10 Véase una interpretación de este son jarocho 
por parte de una agrupación no acreditada en 
el siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=b03xmZPAXLg

ma la ideología del «México imaginario» de 
hoy. Esta ideología construye la indigenidad 
en los términos más reductivos posibles. En 
palabras de Bonfil Batalla: «Hay que supo-
ner, por tanto, que el verdadero indio debe 
ser analfabeto y miserable, no puede hablar 
español ni usar la referencia regional occi-
dental; si por acaso alguno lo hace, deja de 
ser indio. ¿Cabe una prueba más nítida de la 
persistencia de la ideología colonizadora?»11

La aplicación de la etiqueta «mestizo» al 
son jarocho es un medio colonial relaciona-
do y de larga data para invisibilizar al indio. 
La ideología y la terminología coloniales que 
favorecen el término «mestizo» y «mestizaje» 
reducen «al indio» a una mera brizna den-
tro de una mezcla de influencias coloniales 
que llegaron después de 1492. Esa ideo-
logía mestiza constituye el marco mental 
que acompaña al genocidio colonial. En el 
caso del son jarocho, la música se describe 
en la literatura como «parte española, par-
te africana y parte india (en el mejor de los 
casos)».12 El español siempre se menciona 
primero. Yo, por otro lado, conceptualizo al 
son jarocho como el indio que usa zapatos, 
habla español y libra luchas de liberación 
anticoloniales. Lo veo como una música in-
dígena que se ha mostrado adaptativa a los 
cambios en los entornos sociales y naturales.

11 Guillermo Bonfil Batalla: México Profundo. 
Una civilización negada, 1987, p. 211.

12 La fácil referencia a lo jarocho como «afromes-
tizo» vuelve a ocluir a los indígenas, destaca a 
los africanos y reduce a los indígenas al térmi-
no colonial «mestizo». El historiador Alfredo Al-
cántara hace una observación notable sobre la 
dinámica social indigenizante inherente a los 
africanos que fueron traídos a Veracruz como 
esclavos. Destaca el hecho de que los esclavos 
llegaron a un mundo cuya matriz predomi-
nante es indígena; que los esclavos africanos 
formaron familias con mujeres indígenas («sus 
madres eran mujeres indias») y que los africa-
nos, en su mayor parte, se aculturaron dentro 
de la cosmovisión indígena.
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Guillermo Bonfil Batalla designa la inte-
gración cultural dentro del orden cósmico 
como uno de los sellos distintivos de la ci-
vilización mexicana mesoamericana hasta el 
día de hoy:

Resulta difícil comprender muchas ca-
racterísticas fundamentales de las cul-
turas mesoamericanas si no se toma 
en cuenta una de sus dimensiones más 
profundas: la concepción de la natura-
leza y la ubicación que se le da al hom-
bre [ser humano] en el cosmos. En esta 
civilización, a diferencia de la occi-
dental, la naturaleza no es vista como 
enemiga, ni se asume que la realiza-
ción plena del hombre [ser humano] se 
alcance a medida que más se separe de 
la naturaleza. Por el contrario, se re-
conoce la condición del hombre como 
parte del orden cósmico y se aspira a 
una integración permanente, que solo 
se logra mediante una relación armo-
niosa con el resto de la naturaleza. Es 
obedeciendo los principios del orden 
universal como el hombre [ser huma-
no] se realiza y cumple su destino tras-
cendente.13

La «relación armoniosa con el resto de 
la naturaleza» se expresa a través de va-
rios patrones expresivos encontrados en el 
son jarocho. Estos patrones van desde la 
enumeración de elementos muy específi-
cos del hábitat de un animal, como en el 
son llamado «La Guacamaya». Un segun-
do patrón expresivo involucra al animal 
en cuestión ,asumiendo características 
humanas. Vemos esto en «La tuza» o «El 
palomo». En el primero, varios miembros 
de la familia de tuzos se involucran, hi-
larantemente, en los comportamientos 
humanos. Un tercer patrón involucra a los 
humanos, asumiendo identidades anima-

13 Bonfil Batalla: Op. cit., 1987, p. 56.

les; un asunto relacionado con las prácti-
cas espirituales indígenas del nahualismo 
en el que los humanos adquieren rasgos 
y poderes animales. A veces, un elemento 
del entorno natural como «La Rama» pue-
de simbolizar la acción humana.

Esta sensibilidad e integración conectiva 
indígena dentro del mundo natural, tan pro-
minente en el son jarocho, solo puede esta-
blecerse a lo largo de muchos siglos. Bonfil 
Batalla indica que esta sensibilidad indígena 
es «una interrelación muchas veces milena-
ria de los hombres [seres humanos]».14 El son 
jarocho figura entre esas diversas formas de 
relacionarse con el mundo natural, un mun-
do natural impregnado por la colonización 
europea durante siglos. Dada la brutalidad 
de esa colonización, cantarle al terruño des-
de este género tiene un segundo dominio 
principal de expresión: la defensa de lo pro-
pio. La poética / danza / convivio fandan-
guero nutre y transmite fuertes mensajes 
de justicia histórica y social en defensa de 
la Patria. El son jarocho tiene así un discurso 
multifacético de La Tierra.

La improvisación es una herramienta 
importante dentro del arsenal del discurso 
del territorio del son jarocho. En medio de 
los versos tradicionales establecidos, por 
ejemplo, el género ofrece vastos espacios 
de improvisación en los que el comenta-
rio poético y político se expresan a través 
de letras de justicia social en defensa de la 
tierra, las personas y todas las demás for-
mas de vida del planeta. Como tal, el son 
jarocho ensaya descolonizar la libertad y la 
autorrealización. Esto es cierto tanto para la 
improvisación textual y como para la musi-
cal característica del son jarocho. 

Esa improvisación es una estructura 
abierta que permite múltiples registros de 
creatividad poética que incluyen lo político, 
lo erótico, el amor y el cortejo, el humor y el 
sinsentido, los duelos verbales en fandangos, 

14 Bonfil Batalla: Op. cit., 1987, p. 35.
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comentarios de eventos políticos actuales a 
medida que ocurren, y más.

El experimentado músico de son jaro-
cho y poeta popular Kamál González, por 
ejemplo, le canta tanto al amor a la patria: 
—«La magia de la niebla, abraza los cafeta-
les»— como crítica a los poderosos, mientras 
afirma lo que él llama las «raíces profundas 
de la gente», como el lugar donde nacen sus 
poderes de improvisación: «Tenemos la im-
provisación que nace desde la base, desde la 
raíz del pueblo mismo, de lo que vemos, de 
lo que sentimos, de lo que está pasando en 
el mundo actualmente».15 La improvisación 
abre el campo para sacarle la vuelta a la 
censura periodística en México.

Es notable que el son jarocho haya dado 
tantos nuevos frutos en el norte, en los Es-
tados Unidos, especialmente entre las chi-
canas y los chicanos. Al alejarse de su lugar 
de origen y moverse transnacionalmente, 
las normas que se conformaron inicial-
mente en el marco de la fiesta comunita-
ria del fandango cambian, igual que el son 
jarocho. En un trabajo más amplio señalo, 
algunas de esas transformaciones chicanas 
/ latinas del son jarocho en los Estados Uni-
dos.16 Cuando llega el son jarocho a tierras 
lejanas se acopla a las nuevas circunstan-
cias como semillas musicales que brotan 
en un nuevo medio ambiente. Francisco 
González, chicano y maestro arpista que ha 
interpretado el son jarocho durante más de 
cincuenta años en los Estados Unidos, defi-
ne al son jarocho de hecho como terrenal, 
como «un ser vivo, una cultura con raíces 
en el suelo». Y es que el son jarocho, como 
tal, se adapta a nuevos suelos, a casas nue-
vas al salir del Sotavento en Veracruz, y se 
convierte en un movimiento transnacional. 
González indica:

15 Kamal González, junio de 2017.
16 Véase Yolanda Broyles-González: «Son Jaro-

cho’s Indigenous Expressivity across Geogra-
phies», 2022.

Para muchos de los practicantes del 
son jarocho, el son es tan necesario 
como respirar. El son que oyes es la 
flor, el producto final de un ser vivo, 
una cultura con raíces en el suelo y ta-
llos que alimentan el brote. Ese brote 
es la idea musical que florece en ese 
son. Su suelo es el alma de su cultu-
ra, y cada son que escuches crecerá y 
cambiará, o sembrará y tal vez muera. 
Pero la raíz y la semilla continuarán, y 
producirán una nueva floración, y el 
son continuará, como lo ha hecho du-
rante cientos de años. Y la decadencia 
es parte del ciclo. El otoño y el invierno 
deben llegar antes de la próxima pri-
mavera y renacimiento...17

Las raíces chicanas dentro de las especi-
ficidades geográficas heterogéneas de los 
Estados Unidos han alimentado un proce-
samiento muy complejo del son jarocho. Esa 
complejidad incluye lazos auditivos y emo-
cionales con muchos otros registros musica-
les del campo mexicano. La complejidad de 
son jarocho chicano-latino va desde la dé-
cada de 1950 del rock’n’roll con «La Bam-
ba» de Richie Valens: una mexicanización 
radical del rock and roll, pasando por el son 
jarocho del Movimiento Chicano presente en 
el primer documental de música chicana Los 
Lobos del este de Los Ángeles, en 1974, hasta 
el Movimiento Jaranero, a partir de la década 
de 1990. El grupo Las Cafeteras, en Los Ánge-
les, ha integrado son jarocho con el hip-hop, 
a menudo usando el idioma inglés.

El son jarocho figura como parte de la 
recuperación de las raíces culturales en pro-
ceso de descolonización. Varios sectores chi-
canos se han apropiado de él en sus matrices 
culturales decoloniales y lo han tomado en 
múltiples direcciones, demasiado numerosas 
para explorar aquí. 

17 Testimonio oral recogido en entrevista con la 
autora en 2018.
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Esas direcciones incluyen el Movimiento 
Jaranero en el sur de California, que recla-
ma y honra el patrimonio cultural frente a 
las opresivas instituciones sociales y leyes de 
los Estados Unidos que criminalizan la cultu-
ra mexicana.18 El Movimiento Jaranero de hoy 
aboga por los derechos de los inmigrantes, 
los derechos de las mujeres y la educación 
escolar culturalmente competente, mientras 
denuncia la brutalidad policíaca, la pobre-
za en los barrios y todo el racismo sistémi-
co dentro de las instituciones sociales de 
los Estados Unidos. George Sanchez-Tello 
ha documentado ampliamente cómo los jó-
venes han usado mini-fandangos en pique-
tes y protestas, tal y como ocurrió durante 
las marchas de Derechos de los Inmigrantes 
de 2010. Sánchez-Tello concluye:

Llamarnos jaranera o jaranero refle-
ja un compromiso declarado con las 
políticas de liberación, autonomía y 
justicia social, de acuerdo con los te-
mas de mi investigación. Una jarane-
ra y un jaranero, según los sujetos, se 
comprometen a preservar y celebrar 
la historia, cultura e idioma mexicano, 
chicano, chicano y latino. Para muchas 
chicanas y chicanos en Los Ángeles, 
llamarse jaranera o jaranero es ser un 
activista con un instrumento musical 
como su instrumento para la justicia 
social: mi jarana es mi fusil.19

18 La jarana es un instrumento de cuerda de ocho 
cuerdas ejecutado de manera percusiva en el 
son jarocho.

19 «Mi jarana es mi fusil» hace referencia al título 
de una grabación de disco compacto de 2006 
producida por jóvenes de Santa Ana, Califor-
nia. Tomaron el son jarocho mientras estaban 
en la escuela secundaria y eventualmente gra-
baron un CD bajo ese nombre. Se trata de la 
producción del grupo Son Del Centro: Mi Jarana 
es mi Fusil (Producciones Cimarron, 2006). 
Véase George B. Sánchez-Tello: Jaraner@: 
Chicana/o Acculturation Strategy, 2012, p. 85.

La presencia del son jarocho y la jarana 
como instrumentos de defensa personal 
continúa caracterizando los poderes de jus-
ticia social de la música en todo el continente, 
desde Sotavento hasta Los Ángeles y más allá. 
El profundo arraigo del son jarocho y todas 
sus formas de vida en el continente continúa 
afirmando la Indigeneidad y la matriz de la 
tierra. Una parte importante de esa afirma-
ción son las variadas luchas de justicia social 
que incorporan a lson jarocho.

Para concluir, quiero compartir con ustedes 
un ejemplo de son jarocho contemporáneo 
californiano de «Mi jarana es mi fusil». Sus 
versos afirman el poder del amor dentro de 
las luchas de justicia social a través de las 
fronteras impuestas, y los poderes de la mú-
sica y la danza como armas en defensa de los 
pueblos agraviados. De esta forma, afirman 
un recuerdo de nuestras historias indígenas 
en este continente. El instrumento por ex-
celencia del son jarocho, la jarana, viene a 
simbolizar las luchas heroicas de libertad de 
todos los pueblos de color:

Con permiso valedores
les pedimos la palabra,
compartiremos amores,
nuestras angustias, dolores,
a través de esta canción
tan fuerte como un cañón
y como flor delicada
damos en esta versada
también con quien se abra
nuestro corazón.

Mi jarana es mi fusil
carabina de Santa Ana
y en mi lucha cotidiana
cada son es un misil.
El fandango es un candil
que buen camino ilumina
para el pueblo que camina
en batallas sin fronteras
mi jarana es guerrillera
y le llamo carabina.
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Recorriendo el pensamiento
de mi gente y nuestra historia,
se ha grabado en la memoria
el dolor y el sufrimiento,
pero viene como el viento
la lucha de mis hermanos
mis latinoamericanos
al ritmo de un mismo son
es nuestra fuerza la unión
con la furia entre las manos.20
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sociales 

entre México 
y los Estados Unidos: 
«La conga del viejo» 

hasta el Fandango 
Fronterizo1

1Alexandro D. Hernández Gutiérrez

Existen historias ocultas, transcripciones de 
resistencia no contadas en la historia ofi-
cial de México o los Estados Unidos, del son 
jarocho como expresión de lucha y protes-
ta. Desde la censura, el castigo y el encar-
celamiento de los músicos y los bailarines 
durante la Santa Inquisición del siglo XVIII 
y XIX en la Nueva España (México colonial) 
hasta el fandango-manifestación actual en 
los Estados Unidos, existe la función del son 
jarocho como música de protesta. 

En este artículo me refiero a una historia 
oculta relacionada con el son jarocho y su in-
corporación de la conga, así como a la migra-
ción de esta tradición a los Estados Unidos. 
La transferencia de la comparsa, inclusive el 
ritmo de la conga, de Cuba a la región del 
sotavento de Veracruz se suma a la capa de 
historias ocultas dentro la expresión cultural 
jarocha. La conga canalizó la lucha de los tra-
bajadores de los astilleros, que quedó codifi-
cado en el coro de «La conga del viejo».

1 Ponencia presentada en el V Coloquio Interna-
cional Latinos en los Estados Unidos: Gestión 
e industrias culturales de los latinos en los Es-
tados Unidos y sus espacios transnacionales, 
celebrado en la Casa de las Américas del 17 al 
19 de octubre de 2019.

Una historia de «La conga del viejo» se 
remonta en los astilleros de Veracruz alre-
dedor de 1920 (más o menos con acuerdo al 
jaranero-versador Patricio Hidalgo). 

De acuerdo con Francisco Rivera Ávila, 
trabajadores de los astilleros colectivamen-
te compusieron «La conga del viejo», como 
un acto de protesta en el Puerto de Vera-
cruz.2 Los trabajadores marcharon a los as-
tilleros a mediados de diciembre al ritmo de 
la conga. Tomaron ollas, sartenes, jaulas e 
instrumentos antiguos, y formaron un con-
junto improvisado. Hatton explica: «la res-
puesta del conjunto improvisado a la tarea 
en cuestión se limita a una reorganización, 
entendido como incluyendo nuevos usos del 
conjunto existente de los medios. Esta reor-
ganización implica una improvisación con 
elementos existentes para crear nuevas 
estructuras como una respuesta inmedia-
ta para el medio ambiente».3 Comparable 
a la asamblea de instrumentación impro-
visada en las comparsas de Cuba, el uso de 
artículos del hogar también proporciona un 
ejemplo equivalente de materiales debido 
a la urgencia de la situación: la lucha para 
mejores condiciones de vida y de trabajo. 
Los trabajadores de los astilleros disputa-
ron su situación social con la improvisación 
de versos y coros como «una limosna para 
este pobre viejo que ha dejado hijos para el 
año nuevo».

El coro se convirtió en una poderosa de-
claración de la voluntad de luchar por el 
cambio socio-económico. De acuerdo con 
la hipótesis actual, la historia oculta de 
resistencia de «La conga del viejo» estaba 
ofuscado en las festividades actuales de Año 
Nuevo en Veracruz. Durante muchos años 
se conoció como una canción interpretada 
una vez al año para celebrar la renovación 

2 Francisco Rivera Ávila: cita del documental Pa-
tricio Hidalgo y el Afrojarocho (2012).

3 Elizabeth Hatton: «Levi Strauss’s Bricolage and 
Theorizing Teacher’s Work», 1989.
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y el Año Nuevo. Desde este punto, casi cada 
década marca ejemplos de cómo se fue tras-
formando el son jarocho hasta casi perder 
su sentido de protesta. Ahora avanzo unos 
veinticuatro años después e incluyo detalles 
de cómo se fue desarrollando el son jarocho 
en los Estados Unidos y, en particular, en Los 
Ángeles, California. 

LA BAMBA
«La bamba» trae consigo una larga historia 
como uno de los sones más populares en el 
repertorio jarocho y en la música popular 
estadounidense. Su recorrido inicia con el 
trabajo de Andrés Huesca y sus Costeños, el 
conjunto jarocho del puerto de Veracruz que 
se trasladó a la ciudad de México a fines de 
los años 1930. Partícipe de más de setenta 
películas en la época de oro del cine mexi-
cano, Huesca y su afamado grupo fueron de 
los primeros en grabar el son de «La bamba» 
entre los años 1930-1940.  En 1944, Andrés 
Huesca se muda a Los Ángeles, California 
para participar en la película Los Tres Caba-
lleros. Teniendo ya cierta fama y reconoci-
miento de sus películas en México, Huesca y 
sus Costeños empiezan a sonar en conciertos 
en las salas de California, Arizona y ciudades 
cercanas. Dicen que un joven Richard Valen-
zuela, mejor conocido como Ritchie Valens, 
escuchó «La bamba» en fiestas familiares y se 
supone que era la versión de Andrés Huesca 
y sus Costeños. Quizás por ello decide incluir 
una versión rocanrolera de aquel son que 
escuchaba de niño, «La bamba», como el lado 
B del sencillo «Donna» en 1958.

A pesar que «La bamba» versión rocanrol 
logró llegar al número veinticuatro de éxi-
tos en 1959, hay mucho más que indagar. 
Al entrevistar a uno de los primeros gru-
pos chicanos del son jarocho, el Conjunto 
Papaloapan de Boyle Heights, un barrio 
mayormente mexicano en Los Ángeles, el 
director Roberto Chagolla me explica que en 
los años cincuenta si uno hablaba español, 
japonés o cualquier idioma que no fuese el 

inglés, la administración de escuelas prima-
rias, secundarias y preparatorias te casti-
gaban y te mandaban a casa por unos días. 
Entonces, retomar tradiciones como el son 
jarocho o convertir «La bamba» en un éxi-
to del rocanrol fueron actos de afirmación 
cultural en un país que históricamente ha 
discriminado a los mexicanos, chicanos, y la-
tinos. «La bamba» de Ritchie Valens también 
fue una guía de intersección cultural entre 
la música afro-mexicana y afro-americana y 
nos ofreció posibilidades creativas en la mú-
sica chicana estadounidense. Pensándolo al 
nivel internacional, «La bamba» rocanrolera 
puede considerarse de las primeras cancio-
nes del rock en español, mucho antes de que 
se volviera en un movimiento comercial du-
rante su apogeo en los años 1980.  

EL FANDANGO
Regresando al tema del son jarocho no 
comercial, el fandango —festejo jarocho 
comunitario— se convierte en una expre-
sión cultural para apoyar musicalmente a 
los movimientos sociales progresistas de los 
Estados Unidos. Por ejemplo, se encuentra 
el son jarocho y su fandango en manifes-
taciones en contra de la brutalidad policial, 
en las marchas para denunciar a la discrimi-
nación racial, para apoyar el derecho de la 
mujer, para que las escuelas públicas tengan 
mejores recursos y para apoyar al inmigran-
te indocumentado en el país. Tomo como 
ejemplo la huelga en el distrito escolar de 
Los Ángeles, ocurrida en diciembre de 2018 
y el papel que tomó el son jarocho en apoyar 
al sindicato de maestros y maestras. 

El distrito escolar de Los Ángeles cubre 
un territorio muy amplio tanto en la ciudad 
y en el condado. La mayoría de estudiantes 
son mexicanos-chicanos, centroamericanos 
salvadoreños, guatemaltecos y afroamerica-
nos. Muchos de los estudiantes latinxs son de 
familias inmigrantes e indocumentados. Las 
escuelas están sobre pobladas y el salario de 
maestros/maestras muchas veces no llega al 
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costo financiero para vivir en Los Ángeles. 
Es por ello que el sindicato de maestros y 
maestras decidió organizar una marcha y 
una amenaza de huelga para pedir mejores 
salarios y salones menos poblados para po-
der dar mejor enfoque a los estudiantes. En 
esa marcha participamos unos cuatro jara-
neros y jaraneras —intérpretes del son jaro-
cho—, casi todos maestras y maestros que 
trabajan en las preparatorias del condado 
de Los Ángeles y en el condado de Orange 
hacia el sur de la ciudad. Yo fui de los po-
cos jaraneros dando apoyo desde el nivel 
contratado en varias universidades entre 
Los Ángeles hasta Santa Bárbara. El ser po-
cos mermaron el ánimo a cierto nivel, pero 
entendimos que el evento era mucho más 
importante que la cantidad de jaraneras y 
jaraneros presentes. Tocamos varios sones, 
muchas veces al agrado de los demás partí-
cipes en aquella marcha. 

Pasó alrededor de un mes de huelga y 
a fines de enero se organizó un fandango 
en la preparatoria Augustus Hawkins en el 
sur de la ciudad, un sector históricamen-
te afroamericano que ahora es altamente 
inmigrante mexicano y centroamericano. 
Fueron los últimos días antes de llegar a un 
acuerdo con la administración y, en vez de 
estar en el centro de la ciudad en el concierto 
pro-huelga con famosos músicos como Tom 
Morello del grupo Rage Againstthe Machine, 
los jaraneros y jaraneras decidimos estar en 
una escuela al margen de Los Ángeles. 

En el fandango-huelga de Augustus Haw-
kins tuvimos el refuerzo de Son del Centro, 
un colectivo de jaraneras y jaraneros desde 
Santa Anta, California. Entre los partícipan-
tes de espacios progresistas estuvimos jara-
neras y jararenos desde el Eastside Café, Son 
del Centro e individuales mandando ánimo 
a las maestras, maestros y estudiantes en la 
huelga. Arrancó el fandango y el mejor mo-
mento fue tocar una «bamba» veloz donde 
algunos maestros y estudiantes se animaron 
a zapatear y tocar, lo cual fue clave en cerrar 

la distancia entre música, presentación y au-
diencia. Aclaro que el fandango jaranero no 
es concierto, ni tocada, ni palomazo, es una 
reunión de música, poesía, baile (zapatea-
do) donde más se siente la energía colectiva 
cuando se unifica con las luchas, tal como 
en esta huelga. Ya para aquel sábado, pare-
ce que el sindicato llegó a un mejor acuerdo 
con el distrito escolar para otorgar recursos 
y subir el salario de los maestros. Entonces, 
el trabajo jaranero, por tan grande o peque-
ño que haya sido nuestra presencia, no fue 
en vano. Se lograron las metas del sindicato 
tanto como fue nuestro compromiso fan-
danguero: apoyar y dar ánimo a la causa. 

Sobre el papel que lleva este género en 
manifestaciones o espacios de protesta, qui-
zás el evento más impactante del son jaro-
cho tanto en México como en los Estados 
Unidos es el Fandango Fronterizo. 

Con más de once años de reuniones en la 
línea divisora, el Fandango Fronterizo se lle-
va a cabo cada mes de mayo en el muro que 
se separa San Diego, California por el lado 
estadounidense con Tijuana, Baja California 
Norte por el lado mexicano. Es una contra-
dicción de sentimientos participar en esta ce-
lebración: la patrulla fronteriza te vigila por el 
lado estadounidense y hasta están armados 
con ametralladoras… nada aterrorizante. Es 
impactante sentir tan fuerte esa separación 
entre una misma gente y a la vez estar conec-
tados a través de la música, aunque haya una 
barrera muy reforzada entre nosotros. 

Cada año llegamos con ciertas intenciones 
alrededor de los problemas sociales entre 
ambos países: por ejemplo, en el 2016 se 
dedicaron cuarenta y tres segundos en si-
lencio para los cuarenta y tres estudiantes 
normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, 
Guerrero. La inmigración es el tema más 
fuerte, sobre todo por la zona geográfica 
en donde nos encontramos, pues resulta 
doloroso que a poca distancia haya tanto 
migrante centroamericano, haitiano y afri-
cano de diferentes países en el intersticio y 
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que después de haber viajado tan lejos no 
logre cruzar a su destino. 

Se suceden improvisaciones de décimas 
en cada lado de los músico-poetas jaraneros 
más adiestrados. Nos montamos en una ta-
rima y coordinamos con una bailadora o bai-
lador en cada lado. Por el lado de Friendship 
Park de San Diego nada más dejan alrededor 
de unos quince a veinte jaraneros/jaraneras 
arrimarse al muro y tocar. Por el lado de las 
playas de Tijuana no se pone límite y llegan 
tantos jaraneros de Veracruz, de la ciudad 
de México y partícipes de Tijuana. Hasta se 
escucha una guerra de sonidos como un 
tamborazo, quizás un acordeón norteño o 
un mariachi compitiendo a distancia con el 
relajo del fandango. En 2018 hasta participó 
Arturo O’Farril y su orquesta junto a músicos 
iraníes y el grupo jarocho Son de Madera por 
el lado de Tijuana al terminar el fandango. 

Es, en resumen, una expresión solidaria y 
el intento de cerrar distancia entre los pue-
blos y países. Por este motivo me permito 
cerrar este texto con una bamba y versada 
que se suele cantar en el Fronterizo:

Esta bamba señores 
Es la doliente
Porque están deportando
A nuestra gente
Ay, arriba y arriba
Y arriba iré
En la unión está la fuerza4

[Y así será]

Ay, te pido, ay te pido
De corazón
Que se acabe la bamba
Venga otro son
Ay, arriba y arriba
Y arriba iré
Yo no soy de la migra
Ni lo seré

4 Letra original del profesor Rubén Hernández 
León.
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Porque la música 
también puede ser 

lucha y movimiento. 
Testimonios 

de Arturo O’Farrill 
y Jorge Francisco 

Castillo*

La defensa de la identidad, el descubrimien-
to de las raíces propias desde la música, el 
interés por desmontar las estructuras esta-
blecidas en afán de unificar comunidades... 
son elementos que unen los caminos del 
jazzista Arturo O’Farrill y el artista del son 
jarocho Jorge Francisco Castillo. Este últi-
mo fue el creador del proyecto Fandango 
Fronterizo en 2008, empeño al que se sumó 
O’Farrill diez años más tarde. 

En las sesiones de trabajo del V Coloquio 
Internacional Latinos en los Estados Unidos: 
Gestión e industrias culturales de los latinos 
en los Estados Unidos y sus espacios trans-
nacionales, los presentes tuvieron la oportu-
nidad de conocer en sus voces las experien-
cias vitales que han marcado sus caminos 
como músicos latinos y cómo se unieron en 
este empeño creativo:

Hoy nos ocupa el tema de ser latino en los 
Estados Unidos y cómo usamos el arte, la 
música, en nuestra lucha.

Quiero contarles lo que me pasó. He teni-
do un viaje muy interesante. Nací en México, 
de padre cubano y madre mexicana. Desde 
niño entendí que iba a ser músico. Me mudé 
a los Estados Unidos cuando tenía seis años 
y crecí allí. Inmediatamente me puse a to-

car el piano. Mi padre era músico; pero yo 
me formé en la escuela, tocando a Mozart y 
Bach... Desde el principio sentía que el arte 
me hizo especial, un poco élite, y en este 
momento yo soy tan contra-elitismo, por-
que el elitismo es contra el arte. Y ese será el 
tema de mi breve intervención

En cuanto interpretaba a Mozart, Beethoven 
o Bach me sentía por encima del mundo, 
más separado de mi gente, y fue entonces 
que me pasó algo muy curioso. A la edad de 
doce años descubrí que mi papá tenía sus 
discos cerrados bajo llave; una noche me 
escapé, abrí el candado de mi papá y me en-
contré con el disco Seven steps to Heaven, 
de Miles Davis. Cuando puse ese disco co-
menzó mi vida. En ese momento supe que 
quería ser pianista de jazz, y desde entonces 
me dediqué a aprender cómo tocar el jazz. 

Inmediatamente noté que el jazzista suele 
ser un artista de élite y el mexicano, el cuba-
no, el alemán, el irlandés... no es tan bienve-
nido en el arte del jazz en los Estados Unidos. 

Entendí que hay estructuras de elitismo 
en el arte del jazz, y como latino era un poco 
raro dentro de este mundo, porque en los 
Estados Unidos, en el arte del jazz, el latino 
tiene que tener maracas, bongó, tumbado-
ras y la guayabera. Y mientras más trataba 
de separarme de esa imagen no me dejaban 
entrar a los sitios de oro del jazz. 

Fue entonces que me dije: «si ellos quieren 
que me ponga un sombrero, me voy a poner 
un sombrero muy grande, y voy a hacer la 
música de mi papá, la música de Cuba, la 
música de México...». Una vez que me acer-
qué a estas músicas entendí que el jazz y la 
música afro-latina son lo mismo; que sin las 
raíces africanas, cubanas, árabes, hindúes... 
no hay jazz. Y que con la historia del jazz 
puedes viajar a Cuba, a todas las Américas, 
hasta el oeste y el norte de África, a España, 
hasta el mundo árabe y el asiático. 

En ese momento me di cuenta que la mú-
sica que yo toco es música del mundo, es 
música afro-latina. * Transcripción: Carmen Souto Anido
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Mientras crecía en esta dirección me di 
cuenta que me hacía diferente: cuando 
«adopté el sombrero» el mundo me dio noto-
riedad, me dio autenticación, y me encontré 
de pronto haciendo una residencia en la casa 
del Jazz el Lincoln Center, que me permitió 
viajar tocando esta música y viendo cómo 
éramos capaces de comunicarnos en todo el 
mundo. Fueron cinco años creando una his-
toria muy bonita, pero marginalizado, porque 
entendí que todavía tenemos esas estructu-
ras de elitismo, que no nos deja en los Estados 
Undos como latinos llegar al más alto nivel 
dentro del mundo del jazz.

Al terminar mi residencia en Lincoln 
Center me sentí destruido; pero me puse a 
pensar qué hacer para seguir defendiendo el 
jazz desde nuestras raíces. Fue ahí donde de-
cidí crear mi estructura propia, así que nació 
la Alianza Afro-latina. 

Comencé a juntar en nuestros conciertos 
a músicos del Perú, Colombia, Cuba, de la Ar-
gentina. Empecé a experimentar con música 
del son jarocho, festejo, landó... y comen-
cé a definir para mí y para mi público, para 
mi gente, qué es la música jazz moderna, la 
música afro-latina, que es la música de to-
das las Américas. ¿Y saben qué?, descubrí que 
no estaba solo. El público también acogió ese 
ambiente y mi música —la de las Américas— 
ha sido siempre muy bien recibida. Porque la 
música que yo toco, la música que yo predico, 
no es élite; es música del mundo. 

Yo no creo que las estructuras del elitis-
mo sirvan a la música, sirvan al arte. Es más, 
cuando le pones estructuras de elitismo estás 
negando el trabajo del arte. El trabajo del arte 
liberar, educarnos, unirnos. Yo soy un hombre 
muy político, desde hace años solo escribo 
música política, artículos, entrevistas... 

Hace tres años me mostraron un artículo 
en el New York Times sobre un hombre que 
estaba haciendo un trabajo tan político, pero 
a la vez tan no político; tan revolucionario, 
pero a su vez tan no revolucionario. Un hom-
bre que está haciendo magia en la guerra 

contra la mediocridad de la frontera, contra 
la mediocridad de las estructuras del elitismo, 
contra la mediocridad del mundo geopolítico. 
Este hombre se llama Jorge Francisco Castillo 
y hace más de una década comenzó un fes-
tival en la frontera de Tijuana y de San Diego 
que se llama Fandango Fronterizo. En ese ar-
tículo contaba cómo junta a su gente de los 
dos lados de la frontera a celebrar la vida. Una 
vida de activismo. Juntar su gente en la fron-
tera a celebrar comunidad, conciencia, a ce-
lebrar pueblo con la música del son jarocho, 
con el zapateado... 

Ese día me dije: «este es un hombre que 
entiende el arte». Y quise sumarme a este 
empeño; lo contacté y le pedí permiso para 
sumarme al Fandango, y terminé llevándole 
cincuenta personas, entre ellos: la Afro Latin 
Jazz Orchestra, el trío mexicano Los Herma-
nos Villalobos, la violinista Regina Carter, la 
cellista Aka Dixon, el percusionista Antonio 
Sánchez, los maestros del son jarocho Pa-
tricio Hidalgo, Ramón Gutiérrez Hernández 
y Tacho Utréra, la rapera franco-chilena 
Ana Tijoux, el compositor iraquí-americano 
Rahim AlHaj y su trío, la intérprete iraní del 
sitar Sahba Motallebi y el compositor y pro-
ductor norteamericano Kabir Sehgal.

Nos sumamos al lado de este hombre y su 
tribu a celebrar la vida: a zapatear, cantar y 
hacer el activismo más elegante, el activis-
mo del arte que no es de élite. 

La verdad es que yo no soy músico, no soy 
pianista o compositor, afrocubano, mexica-
no... Somos seres humanos y nos valemos del 
arte para luchar contra el odio hacia el lati-
no en los Estados Unidos. Y es que después 
de intercambiar con artistas como Jorge 
entiendo que la cultura, el arte, son es-
tructuras anti-elitismo que nos unirán. Más 
allá de movimientos políticos o ideologías, 
cuando nos juntamos como seres humanos 
a cantar juntos, a compartir, a comer, a 
bailar... eso es lo más grande que tenemos.

Arturo O’Farrill 
(Afro Latin Jazz Alliance)
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Yo vengo de México, de la frontera de Tijuana 
con San Diego. Crecí en la frontera de Ciudad 
Juárez con El Paso, que es una ciudad muy 
dinámica, con mucha historia y muchos he-
chos fuertes pasando siempre. Luego estudié 
la carrera de música en El Paso, Texas. 

Ciudad Juárez y El Paso parecen una sola 
ciudad, es una comunidad muy unida, muy 
binacional, que cuando estás en una se te 
olvida y crees que estás en la otra... Esto no 
sucede así en Tijuana y San Diego, porque allí 
hay más vigilancia, más dinámicas políticas 
migratorias. 

Estudié música y bibliotecología y trabajé 
por más de treinta años como biblioteca-
rio en California. Allí encontré una nueva 
misión en mi vida a través de la música al 
conocer el fandango, la música veracru-
zana y convivir con los maestros de esos 
géneros. 

Esta música me encantó, me enamoró, al 
punto que siento que soy un instrumento 
de ella y de la comunidad veracruzana en 
la frontera. En la frontera vivimos otra rea-
lidad, tenemos otras problemáticas. Al mis-
mo tiempo yo represento otra comunidad, 
un ejército de amigos, de compañeros, que 
siempre estamos trabajando en esto del fan-
dango, del son, luchando porque esta cele-
bración continúe en la frontera.

El fandango es una tradición de más de 
trescientos años en el campo veracruzano. Es 
una fiesta comunitaria que durante mucho 
tiempo se conservó en las comunidades del 
campo, pero desde hace pocas décadas llegó 
a la capital y desde ahí comenzó a esparcirse 
por todo el país; luego cruzó las fronteras y 
ahora hay son jarocho, hay fandango —que 
es la fiesta del son jarocho— que junta a 
todos en un ambiente comunitario, en Los 
Ángeles, San Francisco, por toda la costa 
este en New York, Chicago; llegó a Europa, 
Barcelona, París, Berlín, y hoy estamos en La 
Habana... y sorprende encontrarnos esa fies-
ta en todos esos lugares. Es algo que sigue 
creciendo y es una maravilla

La fiesta del Fandango Fronterizo, para 
hacer un poquito de historia, llegó a Tijuana 
cuando lo hizo el son con los hermanos cam-
pesinos que arribaron allá. Comenzamos a 
hacer fandangos en Tijuana, San Diego, y Los 
Ángeles, pero no nos podíamos reunir en un 
solo sitio, porque la gente de Tijuana no podía 
cruzar por las razones migratorias y políticas 
que todos conocemos. Un día me invitan a un 
evento ecológico a limpiar las playas en San 
Diego, y a pesar de vivir en la ciudad tantos 
años, no conocía esa parte del muro. Allí pude 
ver a la gente de los dos lados: recuerdo un 
niño chiquitito, como de cinco años, que traía 
una camiseta roja con el Che Guevara, y me 
regaló una botella de agua a través del muro. 

En ese momento desperté, sentí algo, vi el 
muro y empecé a pensar que este era el lugar 
ideal para hacer un fandango. Me acerqué al 
amigo que me había invitado para contarle 
mi idea, pero él ni siquiera sabía qué era un 
fandango, como mucha gente en México, 
que hasta hoy no sabe lo que es. Igual que 
me pasó a mí a pesar de haber estudiado 
música toda mi vida; había escuchado «La 
Bamba», claro que sí; pero no conocía todos 
los otros sones tan bellos, las letras, las poe-
sías, que son maravillosas.

Comenzamos a planear este fandango y 
en 2008 logramos, por primera vez, reunirnos 
en los dos lados de la frontera con el muro 
en medio, que apenas puede uno saludarse 
con la punta del dedo a través del mundo. Con 
este primer fandango no sabíamos qué íbamos 
a encontrar. Solo queríamos hacer una fies-
ta comunitaria, y podernos reunir a nuestros 
amigos mexicanos con los amigos latinos y 
americanos de San Diego, porque hay una 
gran comunidad anglosajona que se ha unido 
a este movimiento, con una gran conciencia, 
tocando la música, cantando, bailando e, in-
cluso, aprendiendo a hablar español. 

Allí hicimos música y nos olvidamos de las 
fronteras. Fue increíble, cómo nos derrumbá-
bamos todos de las emociones que vivimos 
en ese momento; llorando, escuchando la 



Boletín Música # 56, 2021          113

música y viendo a tus amigos del otro lado 
sin poderlos abrazar. La música siguió y en-
tramos en una especie de trance en el que 
te olvidas de que está el muro ahí. Y sigue 
la fiesta, sigue la música y el muro se derrite 
completamente, aunque sea por unos mo-
mentos: y lo derretimos a punta de música, 
de versos y de cantos. Fue una experiencia 
hermosa. 

Hicimos este fandango con la idea de que 
fuera solo una vez, tras esa primera opor-
tunidad entendimos que lo teníamos que 
repetir, que era algo que tenía que conti-
nuar. Decidimos volverlo a hacer cada año, 
el primer fin de semana del mes de junio, 
así que quedan todos invitados, por si un día 
nos quieren acompañar. Es una fiesta abier-
ta para todos.

Un dato un poco metafórico: en Veracruz 
los fandangos encuentran un motivo para 
realizarse; puede ser una fiesta de cumplea-
ños, una boda, un velorio... pero hay unos 
fandangos muy específicos que son dedi-
cados a los santos patronos de cada región. 
En TIjuana no teníamos esa tradición; pero 
teníamos otras realidades: no tenemos un 
santo patrono; pero sí este santo muro, hijo 
de madre que nos está dividiendo. Entonces 
decidimos dedicar el fandango al muro que 
nos divide. Y ese ha sido nuestro punto de 
reunión desde entonces...

Esta fiesta que llegó a Tijuana nos ha en-
señado tantas cosas, tantas... Me ha dado 
oportunidades geniales en la vida: he po-
dido a través de los años de conocer gente 
hermosísima, como Arturo, y esto es algo que 
considero una bendición, un milagro de la 
música, de la cultura, del arte. Uno asume 
esta misión y descubre muchas cosas.

Cuando Arturo se acercó a nosotros y 
me contó lo que quería hacer, me abrió los 
ojos: en 2018 logramos de este acto de ac-
tivismo el más elegante que pueda existir. 
Pudimos contar con el jazz, el son, el jaro-
cho, disfrutar toda esta fiesta... Descubrimos 
cómo esta música que tiene raíz indígena, 

arábiga, española, afro... todos la sentimos 
como propia. 

Sentimos que todos somos indios, somos 
mestizos y somos negros. Para mí ha signifi-
cado enseñanza y crecimiento. 

Yo creo que el mundo necesita más fan-
dangos. No recuerdo si fue Arturo o Kabir, 
que tuvieron esa gran idea de llamarle a esto 
la «doctrina del Fandango», y el término per-
fecto, porque esta fiesta envía un mensaje 
muy claro: debemos terminar con las fron-
teras, con todas: físicas, morales, raciales, 
musicales especialmente, donde el jazz se 
une con el folclor, con la tradición veracru-
zana, con el rock, con la música clásica... Este 
es el mensaje que el mundo necesita hoy 
más que nunca.

Jorge Francisco Castillo 
(Fandango Fronterizo) n
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Fernando García 
Arancibia… 
ciudadano 

latinoamericano

Layda Ferrando

El próximo año estaremos celebrando en 
la Casa de las Américas los cincuenta años 
del Encuentro de Música Latinoamericana, 
evento que reunió a numerosos artistas de 
la Argentina, México, Haití, Perú, Uruguay, 
Puerto Rico, Chile y Cuba. Entre los músi-
cos chilenos, el pueblo cubano tuvo el pri-
vilegio de conocer a Víctor Jara, quien dejó 
una profunda y sostenida huella. Esa marca 
indeleble de creador comprometido con su 
tiempo ha definido también la vida y obra de 
Fernando García Arancibia, quien compartió 
con su compatriota y hermano la experien-
cia del encuentro en La Habana.

Es el compositor y musicólogo Fernando 
García un Maestro, con mayúsculas y en 
todas las posibles acepciones de la palabra. 
Luego de haber sobrepasado sus primeros 
noventa años, despliega una envidiable acti-
vidad creativa que ha dado como resultado 
más de una veintena de obras compuestas 
en esta época de «confinamiento»; armónica 
vitalidad que define a un artista e intelectual 
trascendental para su patria de nacimiento y 
para Latinoamérica. 

En brevísimo repaso a su biografía se re-
vela su intensa existencia: un catálogo que 
ronda las quinientas obras para diversos 

formatos; una valiosa contribución como 
musicólogo; una ardua labor como profe-
sor titular en la Universidad de Chile, donde 
ocupó cargos técnicos y directivos, entre 
ellos, subdirector de la Revista Musical Chi-
lena. Premio Nacional de Artes Musicales 
(2002), es Miembro de la Academia de Bellas 
Artes del Instituto de Chile, de la Asocia-
ción Nacional de Compositores de Chile y 
del Colegio de Compositores Latinoameri-
canos de Música de Arte.

Pero esta crónica es para hablar de nuestro 
Fernando, el compañero inseparable de la Casa. 
Como habíamos dicho, el Encuentro de música 
latinoamericana fue la ocasión propicia para 
que pisara tierra cubana y se estableciera una 
especial complicidad por décadas. Sin embar-
go, la relación con la institución tenía antece-
dentes y nuestros archivos ayudan a narrarlos.

«Jugoso» —como él llamó en una ocasión 
al boletín Música—, así es el file que atesora 
la papelería del compositor y musicólogo: 
medio centenar de cartas, currículos y ca-
bles, permiten delinear un trayecto interac-
tivo que se extendió por años y en el cual 
Fernando fue, en ocasiones, protagonista 
y —muchas veces— un valiosísimo puente 
para consumar los vínculos con artistas de 
otras latitudes.

Buena parte de las obras de composito-
res chilenos y peruanos que atesoramos se 
deben a su constante y solícita labor de «co-
nectividad». Con fecha 28 de mayo de 1965 
aparece la primera carta, dirigida a Harold 
Gramatges, que rinde cuenta del envío de 
cuatro partituras de los compositores León 
Schidlowsky, Eduardo Maturana y Celso 
Garrido-Lecca, correspondiendo a la solici-
tud de intercambio de materiales enviada 
un mes antes (12 de abril) por el entonces 
Departamento de música al Instituto de Ex-
tensión Musical, donde ocupaba el cargo de 
Jefe de archivo musical. En 1969, ya como 
Director del Departamento de Música de 
dicho instituto, escribe a Harold para con-
firmar que «se han impartido las instruccio-
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nes pertinentes para intensificar el 
intercambio entre nuestras institu-
ciones».

A partir de ese momento, estable-
ce una sólida relación con el pintor 
cubano Mariano Rodríguez —vice-
presidente de la Casa— y el investi-
gador Pedro Simón, quien fundara 
el boletín Música como parte de su 
desempeño en esta área. El quehacer 
danzario propicia mayor proximidad 
con Pedro. Su esposa, la reconocida 
bailarina y coreógrafa Hilda Riveros, 
jugará un rol significativo en este sen-
tido. Más tarde, se verán los frutos.

Regresamos al Encuentro de música 
latinoamericana de 1972. Al recibir la 
invitación oficial, que aceptó «con gran 
agrado», cumple con la solicitud de en-
viar partituras para que fueran inter-
pretadas en concierto:

[…] Por la premura del tiempo solo 
pude enviar dos partituras mías: Se-
bastián Vásquez, para orquesta, so-
prano, narrador y la voz de Sebastián 
Vásquez (que puede ser tocada en cin-
ta magnética o dicha por micrófono) y 
Cuatro poemas concretos, para voz y 
cuarteto de cuerdas. Estos materiales 
pertenecen al Instituto de extensión 
musical […] 

A su regreso, luego de las intensas jorna-
das vividas, encuentra una compleja situa-
ción política en Chile que exige encaminar 
todos sus esfuerzos a «luchar contra el mo-
miaje». No obstante, con diligencia le comu-
nica a Pedro que ha publicado entrevistas en 
diarios de Santiago comentando el encuen-
tro y que tanto él como sus compatriotas 
aprovecharon las innumerables asambleas 
en las que tuvieron que participar para 
transmitir sus experiencias. 

De los doce boletines publicados en ese 
año, cinco de ellos guardan relación con el 

evento.1 Un boletín especial reseña los prin-
cipales momentos del encuentro y las Decla-

1 Los boletines no. 27, 28, 29, 30, 31 están focali-
zados a la promoción del evento y la publicación 
de artículos de algunos de los participantes.
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raciones refrendadas por los participantes. En 
el No. 29 aparece la primera contribución del 
Maestro García como musicólogo con el ar-
tículo «Chile: música y compromiso». A partir 
de este momento, Fernando García se con-
vertirá en el segundo autor más publicado en 
la primera época del boletín,2 solo superado 
por Argeliers León. Una importante contribu-
ción a la musicología latinoamericana que no 
pudo oscurecer ni siquiera el Golpe de Esta-
do y la dictadura de Pinochet. Es admirable 
ver cómo no se detuvo, ni en los momentos 
difíciles; no podía contribuir desde su ama-
do Chile, había tenido que partir, pero ahora 
mostraba absoluta disposición para hacerlo 
desde Perú. A escasos meses de su exilio en 
este país, envía carta a Pedro Simón:

Aquí me tienes en Lima, felizmente 
ahora con toda mi familia, transfor-
mado en asilado político gracias a los 
fascistas de mi país. Hemos tenido 
suerte, pues estamos vivos; no como 
otros, como Víctor Jara y tantos y tan-
tos compañeros asesinados o que es-
tán presos y sometidos a toda suerte 
de torturas. Pero ya volveremos y los 
responsables de lo que está pasando 
en Chile pagarán todas sus fechorías. 
Alcancé a estar circulando después del 
golpe algo más de un mes, después me 
ordenaron asilarme en la embajada 
de Honduras y a la pasada por allá en 
avión, los amigos peruanos, entre ellos 
Celso Garrido, me bajaron en Lima y 
aquí estoy trabajando en el Instituto 
Nacional de Cultura. Mi compañera, 
Hilda Riveros, también fue contrata-
da por dicho instituto para que forme 
un Ballet Moderno […] Si te interesa 
te puedo mandar información de lo 
que pasa en Lima y Perú en general en 

2 La musicóloga Carmen Souto Anido en su tra-
bajo Boletín Música: testigo de la historia rea-
liza un balance integral de la publicación. 

cuanto a ballet, pues además de tener 
tu misma chifladura, tengo tiempo 
para escribir. Como una prueba de esto 
último es el artículo que te envío junto 
a esta. Espero que te sirva para el bole-
tín de música. Cumplo así, aunque con 
bastante retraso, el compromiso de 
enviarte colaboraciones para la revista. 
Si tu ofrecimiento sigue en pie, contés-
tame y yo te podría mandar artículos 
desde acá. Tú le haces los arreglos que 
creas necesarios; ya sabes que no ten-
go muchos problemas en ese sentido, 
lo que me interesa es poder ayudar, si 
es que mi ayuda sirve […]

En la capital peruana, el compositor se 
desempeñó por seis años como músico e 
investigador en el Instituto Nacional de Cul-
tura. Allí recibió, a través del escritor cubano 
Onelio Jorge Cardoso, Consejero cultural de la 
Embajada de Cuba en Perú, los discos3 produ-
cidos como resultado del Encuentro de Música 
Latinoamericana. En el disco doble dedicado a 
la música académica se atesora —en fraterni-
dad sonora con obras de los cubanos Harold 
Gramatges, Roberto Valera, José Ardévol, 
Serafín Pro y Nilo Rodríguez; los peruanos 
Celso Garrido-Lecca y Enrique Pinilla; y el 
uruguayo Héctor Tosar— el registro de la in-
terpretación de su Sebastián Vásquez, a car-
go de la mezzo-soprano Alba Marina, el ac-
tor Tito Junco como narrador y la Orquesta 
Sinfónica Nacional, conducida por Manuel 
Duchesne Cuzán.

El boletín publicó varios de sus trabajos 
de esta etapa: «En busca de música Colonial 
Sacra en los conventos de monjas limeños» 
(No. 56); «Proposición para clasificar la flauta 
de pan andina de Perú» (No. 62); «Algunos 

3 Para más información consultar «Música de 
esta América. Catálogo fonográfico», publicado 
en Boletín Música, No. 52-53, julio 2019-ju-
nio 2020, pp. 158-187. Disponible también en 
http://www.casadelasamericas.org/boletinmu-
sica.php#arr.
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aspectos de la trompeta en el ande peruano 
I y II» (Nos.68 y 69); «Luis Pacheco de Cés-
pedes en el ballet» (No. 77-78). Es entonces 
que se fortalece el nexo con Argeliers León 
y se convierte en una muy especial relación 
entre dos artistas e intelectuales con afini-
dades estéticas y humanas.

Argeliers:

Acabo de recibir tu carta de enero 6. 
Además de la satisfacción de recibir 
tus noticias, la fui leyendo con alegría 
creciente, primero en la carta, y luego, 
duplicándose, al leer el artículo.

¡Magnífico! ¡Bárbaro! ¡Contundente! 
Me entusiasmó sobremanera su lectura. 
Ni qué decir de su contenido, precisa-
mente exacto para el número que nos 
proponemos del Boletín. La metodolo-
gía aplicada le da un valor documental 
de primerísimo orden, todo lo cual le 
hace ser un valioso aporte a la musico-
logía latinoamericana […] 4

Fernando:

[…] Me alegra que te haya gustado 
el artículo que te envié. Te ruego que 
cuando se publique se haga especial 
hincapié en que es producto del traba-
jo de investigación para el INC […]
Como tengo ganas de colaborar con us-
tedes, pues pienso que la labor del Boletín 
es políticamente de mucha importancia, 
estoy pensando en escribir un artículo 
sobre la antara peruana, que obedece 
a curiosísimas leyes de construcción y 
ejecución y es además un nexo cultural 
de primera importancia para toda la na-
ción peruana, que más que nación, es un 
continente completo con mil pequeños 
países maravillosos […]

4 Fragmento de la carta enviada por Argeliers 
León a Fernando García. Febrero 3 de 1975.

Volviendo a mi colaboración. Es po-
sible que esta demore un poco, pues 
estoy de cabeza en algunos encargos 
que me han hecho de Europa Eduar-
do Moubarak y Gustavo Becerra, am-
bos dedicados a dirigir algunas obras 
mías. Acabo de terminar de revisar una 
cantata para voz y conjunto de cámara 
que tendría que estrenar Moubarak en 
Berlín en mayo, y ahora estoy prepa-
rando algo para Varsovia, que también 
me han pedido. Pero no te preocupes, 
me haré un huequito para el Boletín, 
sobre todo que tus opiniones son tan 
exageradamente bondadosas que me 
has dejado comprometido. ¡Te aprove-
chas de mi indisimulada egolatría!

¡Bien, Mto querido! Llegué hasta 
aquí […]5

En este trayecto común, algunos proyec-
tos quedarán pospuestos, como el esfuerzo 
del Maestro García para crear la carrera de 
musicología en Perú, para lo cual solicita a 
Argeliers planes y programas de estudio.6 
Otros, como la confección del libro sobre 
Víctor Jara o la realización del evento «Un 
cantar del pueblo latinoamericano» logran 
hacerse realidad con la colaboración del 
amigo de la Casa. 

En 1978, Hilda Riveros llega a La Habana 
para participar en el VI Festival Internacio-
nal de Ballet. Portaba una larga carta escri-
ta a mano por Fernando García en la que 
atestigua el regocijo por la realización de 
la Mesa Redonda sobre aspectos de la mú-

5 Fragmento respuesta de Fernando García. 27 
de febrero de 1975. Manuscrita.

6 En septiembre de 1976 se inauguró el Insti-
tuto Superior de Arte (ISA); en su Facultad de 
Música, Argeliers León creó la Licenciatura en 
Música con especialización en Musicología. 
Diseñó un perfil profesional que abarcaba todo 
el conjunto de nociones relativas al arte mu-
sical, resultantes de un método científico de 
investigación de base dialéctico-materialista.
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sica contemporánea de Latinoamérica y del 
Caribe (1977), en la cual participaron Mario 
Lavista (México), Heitor Correa de Acevedo 
(Brasil), Iván Pequeño de Andrade (Chile) y 
los cubanos María Teresa Linares, Leonardo 
Acosta, Danilo Orozco, Jesús Gómez Cairo y 
Argeliers León. Este encuentro trajo como 
capital resultado el nacimiento del Premio de 
Musicología. La alegría del Maestro García va 
de la mano con la cooperación inmediata: 

[…] ¡Felicitaciones! Es una gran iniciati-
va que no puede ser desperdiciada. Me 
he puesto en campaña en el acto y ya 
tengo a toda la gente del conservato-
rio de acá pensando en el concurso […]

Además, informa sobre su impulso a nue-
vos proyectos de investigación: Alfonso de 
Silva, Orquesta típica del centro (Huancayo), 
Cronistas de los siglos XVI y XVII sobre mú-
sica en el Perú, Teodoro Valcárcel y sobre las 
danzas de Puno.

Ya anunciaba la posibilidad de venir a 
Cuba junto a su esposa Hilda cuando reci-
be, en carta con fecha 22 de noviembre de 
1978, la invitación formal para integrar el 
jurado del premio. Al mes siguiente, notifica 
que está componiendo una obra para el ani-
versario veinte de la Casa, la cual llegaría a 
través de la embajada a inicios de 1979

.En noviembre de 1979 tiene lugar la pri-
mera edición del Premio de Musicología. El 
Maestro García tiene la merecida satisfac-
ción de ver premiadas dos obras peruanas 
resultantes de su impulso a la investigación 
en este país: Alfonso de Silva, de Rosa Alar-
co, y Problemática de la música de la pobla-
ción negra en el Perú. Descripción y análisis 
de la danza de negritos de El Carmen, de 
Chalena Vázquez. 

A partir de esta fecha, la familia García-
Riveros permanece en Cuba. Por espacio de 
una década, ambos artistas desarrollaron 
una intensa labor que contribuyó al de-
sarrollo cultural de nuestro país. Fernando 

se desempeñó como Asesor musical del Ba-
llet Nacional de Cuba y del Gran Teatro de 
La Habana en una época altamente creativa. 
Hilda integró el elenco del Ballet Nacional de 
Cuba, en el que desplegó un valioso trabajo 
como creadora, intérprete y pedagoga; en-
tre sus múltiples coreografías se recuerda el 
ballet Jardín, inspirado en la novela homó-
nima de Dulce María Loynaz, concebido para 
Alicia Alonso en 1988.

La relación de Fernando García con su Casa 
fue entonces mucho más íntima. Participó 
como jurado en la segunda edición del Pre-
mio y colaboró asiduamente con la revista: 
«Algunas ideas para la caracterización de una 
escuela de música para Latinoamérica» (No. 
81-82, marzo-junio de 1980); «A propósito 
de algunos pregones limeños» (No. 93, mar-
zo-abril, 1982); «Para unirnos a la denuncia» 
(No. 100, julio-diciembre, 1983); el número 
especial «Música e información», que incluye 
textos también de Argeliers León (Cuba), Cha-
lena Vázquez (Perú), Roberto Todd (Venezue-
la); «Premios de musicología 1986» (No. 109, 
enero-junio, 1987). 

Su creatividad como compositor se des-
plegó en fraternales vínculos con intérpretes 
y agrupaciones cubanas, quienes tuvieron a 
su cargo el estreno de varias obras. Así, en-
tre las numerosas partituras de esta etapa, 
referimos —como botón de muestra—7 Evo-
caciones (1980), para flauta, dedicada a 
Argeliers León e interpretada por dos gran-
des flautistas cubanos: Luis Bayard y Alber-
to Corrales; Tres recitativos breves (1982) y 
Cantos de otoño, en versión para soprano y 
piano (1984), dedicadas a la soprano cubana 
Lucy Provedo; Terrazas (1983), para cuarteto 
de cuerdas, cuarteto de maderas y dos per-
cusiones, dedicada al Conjunto instrumental 
Nuestro Tiempo y a su director, Manuel Du-

7 Ver Catálogo de obras de Fernando García rea-
lizado por Luis Merino y publicado en Revis-
ta Musical Chilena, año LVII, julio-diciembre, 
2003, no. 200. 



Boletín Música # 56, 2021          119

chesne Cuzán; Ventana al camino (1985), 
para cuarteto de cuerdas, dedicada al Cuarte-
to de cuerdas de La Habana; y Cuatro piezas 
breves (1985), para violín y piano, dedicada a 
Evelio y Cecilio Tieles. Muchas de estas parti-
turas integran nuestro acervo y han sido eje-
cutadas en programas de concierto. 

A las puertas del nuevo milenio, volvimos 
a tenerlo en la Casa. Fue invitado como jura-
do de la séptima edición del Premio Musico-
logía 1999. En esa oportunidad, compartió 
labores con el musicólogo argentino Leonar-
do Waisman y la musicóloga cubana Clara 
Díaz. En Boletín Música No. 3, año 2000, 
se encuentra su texto «Sobre la música de 
tradición escrita en el Chile republicano» y 
también la edición de la partitura Cantos de 
otoño (recitativos para voz y piano). Rele-
vante fue su contribución en el Coloquio In-
ternacional Musicología y Globalización que 
sesionó en la sala Che Guevara. Allí abordó 
los proyectos de desarrollo de la música de 
tradición escrita en Chile, extendiéndolo a 
algunos aspectos de esa música en el exilio. 
En las palabras de presentación del jurado, 
Leonardo Waisman expresó: 

[…] En cuanto a los que han desfila-
do por el jurado, solo puedo decir que, 

para mí, mirar esa lista significa que-
dar atontado por la responsabilidad 
de ocupar un lugar por el que pasaron 
Francisco Curt-Lange, Argeliers León, 
o Gustavo Becerra, para citar solo al-
gunos. El colega Fernando García, en 
cambio, ya está acostumbrado a estas 
lides, pues es la cuarta vez que lo in-
tegra —no deja de ser sugestivo el he-
cho de que, habiendo participado en la 
primera edición, esté aquí ahora para 
festejar los veinte años del Premio […] 

Y no fue para nada casual. Nadie mejor 
que él para celebrar un resultado que tam-
bién es fruto de su sostenida labor por la 
música y la musicología latinoamericana. Es 
por ello que reelaboro el título del esplén-
dido trabajo que Luis Merino realizara so-
bre el Maestro García en la Revista musical 
chilena: «Fernando García Arancibia, artista 
ciudadano»8 y declaro que Fernando García 
Aranciba es un valioso ciudadano latinoa-
mericano. n

8 En Revista Musical Chilena, año LVII, julio-di-
ciembre, 2003, no. 200. Contiene catálogo de 
obras.



120         Boletín Música # 56, 2021

CO
M

EN
TA

RI
OS

Amor 
[a] 

América

Mikis Theodorakis (Quíos, 29 de julio de 
1925-Atenas, 2 de septiembre de 2021). 

El pasado 2 de septiembre falleció en Ate-
nas el músico, militante político y activista 
social panhelénico y universal Mikis Theodo-
rakis. Figura cimera en el campo de la mú-
sica, dejó un notable legado de canciones, 
obras sinfónicas, de cámara y, especialmen-
te, para el cine. 

Entre los cientos de notas que inundaron 
las redes, el sitio web de la cinemateca de 
Uruguay1 comentó: 

Naturalmente, una cinemateca debe 
llamar la atención, sobre todo, hacia su 
música para el cine. En el popular sitio 
web Internet Movie Database se le ad-
judican 109 créditos para el cine, y allí 
no está solamente Zorba sino un aba-
nico de películas que van desde mucha 
producción griega (incluyendo Electra 
de Cacoyannis, que es anterior a Zorba) 
hasta el asunto de terror de la Hammer-
La sombra del gato (1961), y trabajos 
internacionales para gente tan variada 
como Costa-Gavras (Z) y SidneyLumet 
(Serpico). Su nombre siguió unido a 
Cacoyannis, también, en Ifigenia y Las 

1 In memoriam: MikisTheodorakis en https://
cinemateca.org.uy/ciclos/160

troyanas, por lo menos. No solo fue un 
talento mayor. También fue un creador 
extremadamente prolífico.

Recalca la nota el impacto de Theodorakis 
en su pueblo:

Cada 17 de noviembre, conmemora-
ción de la revuelta estudiantil contra 
la dictadura de los coroneles, los estu-
diantes de toda Grecia cantan a Theo-
dorakis en las escuelas. Seguirá siendo 
así. Antes de cada manifestación en las 
huelgas generales, por megafonía se-
guirá sonando Tisdikaiosynisilienoite. 
En las tabernas de Mykonos los turis-
tas seguirán pagando precios absurdos 
mientras unos músicos tocan Zorba.

Y es que el griego legendario encaminó su 
vida hacia la militancia políticaimpulsada-
desde la música y, al mismo tiempo, a través 
de la ferviente palabra.

La primera referencia a Theodorakis en la 
Casa de las Américas aparece en el boletín 
Música no.12, donde en la sección de notas 
se publica:

El compositor griego MikisTheodorakis 
hizo una declaración pública en la que 
manifiesta su adhesión a las manifes-
taciones contra la guerra de VietNam, 
registradas en los Estados Unidos. En 
ella, califica de paranoica la política 
norteamericana en dicho país. «Des-
pués de la prisión, la clandestinidad y 
la deportación (señala), los combatien-
tes griegos estrechan la mano a sus 
hermanos norteamericanos y lanzan 
con ellos el grito de paz en VietNam, 
democracia en Grecia, libertad, justicia 
y felicidad en el mundo».

Estas últimas palabras marcaron el de-
venir de un artista que se mantuvo en el 
epicentro de la vida política de su país, pero 
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supo expandir su mirada hacia otras tierras. 
Entre ellas, nuestra América ocupó un lugar 
especial para lacomplicidad y el amor. 

Otra nota del boletín Música (esta vez el 
no. 105, de 1985) da cuenta del mensaje en-
viado por Theodorakis al general uruguayo 
Liber Seregni, fundador del Frente Amplio, 
donde expresa su apoyo a las luchas en el 
Continente. 

Pero Mikis fue más allá, ofreció su talento 
musical al servicio de estas luchas políticas 
latinoamericanas y sostuvo una estrecha 
relación con escritores, artistas, políticos y 
revolucionarios de toda la región. 

El sitio web Contrapunto afirmó que en 
Venezuela es «recordado como el compo-
sitor del himno del partido político Movi-
miento al Socialismo (MAS)». También dio 
su apoyo, como director de orquesta, a El 
Sistema de orquestas de este país y recibió 
de manos de Gustavo Dudamel, en 2013, la 
medalla de Amigos de El Sistema durante un 
concierto ofrecido por la Sinfónica Juvenil 
de Venezuela en el Teatro Odeón de Herodes 
Atticus, de Atenas.

La cultura chilena ocupó un sitio espe-
cial para el músico. Se encontraba exiliado 
en París, cuando fue invitado a este país en 
1971 por el presidente Salvador Allende. 
En Valparaíso, escuchó los versos de Canto 
general, de Pablo Neruda, y decidió ponerle 
música a esta obra colosal de las letras his-
panas. El álbum quedó listo en el invierno de 
1973-1974 y se previó su estreno en Chile, 
en el Estadio Nacional, pero el Golpe de Es-
tado impidió esta presentación. La obra se 
estrenó en Atenas en 1975. A partir de ese 
momento, los versos musicalizados se con-
virtieron en símbolo y recorrieron el mundo 
en conciertos y a través del disco.

Cuba fue para Mikis Theodorakis referen-
te y luz. En julio de 1981 llegó a nuestra isla, 
invitado por el Comandante Fidel Castro, 
con un programa que incluyó varias de sus 
canciones y una selección del oratorio Canto 
general. El boletín Música no. 92 (enero-fe-

brero 1982) publicó la nota que rinde cuenta 
del acontecimiento, cuyos conciertos tuvie-
ron lugar en el Teatro Karl Marx y en la Plaza 
de la Catedral: 

Con Theodorakis viajaron María Fa-
randuli [Farantouri],PetrosPandis y 
GeorgiosDalaras, cantantes, y el ins-
trumentista LakisKarnezis, ejecutante 
del instrumento tradicional griego de 
cuerdas bouzouki. Con el grupo se in-
tegraron otros músicos cubanos y can-
tantes de varias agrupaciones corales 
para integrar una masa coral de 150 
voces, que estuvieron dirigidas por la 
profesora Digna Guerra, directora del 
Coro Nacional de Cuba. Las partes ha-
bladas del texto estuvieron a cargo del 
actor y director teatral Roberto Blanco.

De La Habana partieron a Nicaragua, para 
presentarse en el teatro Rubén Darío y en 
otros sitios públicos de Managua. El musicó-
logo cubano Jesús Gómez Cairo rememoró 
en sentidas palabras esta visita, al conocer 
su deceso:

El éxito fue extraordinario. Posterior-
mente, viajamos con todos los artistas 
a Nicaragua para hacer la misma pre-
sentación en el Teatro Nacional Rubén 
Dario de Managua. Pero la Faranduri 
[Farantouri], había enfermado en Cuba 
y no pudo ir. El maestro Theodorakis 
le pidió a Digna Guerra, directora de 
nuestro Coro Nacional, asumir el papel 
de la cantante solista, que ella desem-
peñó magistralmente. La presentación 
en Managua tuvo un éxito del que 
todavía hoy se habla. Para los que ahí 
estuvimos y contribuimos al éxito, fue 
una experiencia inolvidable. Gloria al 
maestro MikisTheodorakis. 

Pedro de la Hoz, en su columna del perió-
dico Granma, destacó que Theodorakis fue 
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fundador de la Asociación Heleno-Cubana 
de Amistad y solidaridad y que recibió, el 20 
de junio de 2018, la Distinción por la Cultura 
Nacional. 

El revolucionario griego, que había sido 
discípulo de Oliver Messiaen y Eugène Bigot 
en la Francia vanguardista, llevaba en su es-
tirpe milenaria la sazón isleña de la gran cul-
tura helénica. Mar, viento y sal que también 
lo hermanaron con Neruda:

Compañeros, enterradme en Isla Negra,
frente al mar que conozco, a cada área 
 /rugosa
de piedras y de olas que mis ojos 
 /perdidos
no volverán a ver.
(Canto general: XV -Yo soy. 
XXVDisposiciones)

Así también lo dispuso MikisTheodorakis. 
Fue enterrado en Chania, isla de Creta, el 9 
de septiembre. El poeta cubano Waldo Leyva 
sentenció en La Jiribilla, revista de cultura 
cubana:2

La Buzuki, su guitarra de sol, se quedó 
muda, el acero fino de sus cuerdas que 
hicieron soñar y bailar a mi generación, 
a los adolescentes que subíamos las 
faldas de las montañas buscando por 
el olor la huella de los guerrilleros del 
alba, a los que seguimos soñando a pe-
sar del tiempo y sus heridas. n

2 http://www.lajiribilla.cu>ha-muerto
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Adalberto 
es algo 

muy serio...

Septiembre nos recibía con la partida física 
de Adalberto Álvarez, destacado compositor, 
arreglista y director de orquesta cubano; 
fundador y director de dos de las más im-
portantes agrupaciones de música popular 
bailable cubana —Son 14 y Adalberto Álva-
rez y su son. 

Premio Nacional de la Música (2008), 
cuenta en su haber con numerosos Premios 
Cubadisco por sus producciones fonográfi-
cas. En 2018 fue nombrado Embajador Cul-
tural del Instituto Latino de la Música. Todos 
estos reconocimientos, junto a numerosos 
datos y referencias, aparecen en línea para 
quien quiera acercarse a esta figura; pero 
son muchos más los atributos que lo convir-
tieron en una figura tan querida y respetada 
en el ámbito de la música popular tanto cu-
bana como latinoamericana.

Desde su época de estudiante destacaba 
su interés por defender las raíces de la mú-
sica popular cubana y la experimentación 
genérica y tímbrica; muestra de ello fue su 
labor al frente de la Orquesta Charanga Tí-
pica de la ENA, que fundó y dirigió a finales 
de los años sesenta, agrupación que agru-
pó a importantes figuras del patio —Andrés 
Alén, Joaquín Betancourt, José Luis Cortés 
«El Tosco», Jorge Rivero... todos entonces es-
tudiantes. Esta agrupación representó la ex-
perimentación de la tradición de los géneros 
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bailables cubanos con fórmulas de la música 
clásica occidental. 

Este interés por conferir una sonoridad 
más contemporánea al son se trasladó tam-
bién su trabajo junto a Son 14 y Adalberto 
Álvarez y su son, orquestas que destacaron 
por la búsqueda de mayores posibilidades 
sonoras con el uso de un formato amplio 
integrado por piano, teclado, bajo, tres, 
paila, bongó y tumbadoras, a las que suma 
una cuerda de metales integrada por dos 
trompetas y dos trombones. Este formato le 
permitió lograr una mayor riqueza rítmica, 
melódica y armónica. 

Otro elemento que destacó su labor como 
compositor fue el respeto por las letras en 
sus canciones, que irremediablemente en-
contraban el camino hacia el gusto del bai-
lador. Al recibir la distinción como Embaja-
dor Cultural que otorga el Instituto Latino 
de la Música, declaró: «No estoy dispuesto a 
sacrificar el prestigio de la música que hago, 
quizás por tener un poco más de público; en 
eso no voy a claudicar ni a hacer concesio-
nes [...] Para nosotros ha sido primordial cui-
dar las letras de los temas, que sean siempre 
respetuosas. No casualmente he tenido el 
privilegio de ser el compositor más grabado 
por otros músicos en diferentes partes del 
mundo, creo que se debe a que las letras».1 
Y ciertamente fue así: nombres como Rubén 
Blades, Gilberto Santa Rosa, Juan Luis Gue-
rra, Papo Lucca con la Sonora Poceña, Ed-
die Palmieri, Roberto Roena, Oscar de León, 
Andy Montañés, entre otras destacadas fi-
guras de Latinoamérica con quienes man-
tuvo una estrecha relación, incluyeron sus 
música como parte de sus repertorios.

Fue también un férreo defensor del baile 
en pareja en su visión integral de las tradi-
ciones bailables cubanas; y un maestro nato, 
siempre abierto a dar oportunidad a instru-

1 Juan Morales Agüero: «En el alma de los baila-
dores», en Juventud Rebelde, 1 de septiembre 
de 2021.

mentistas y voces jóvenes a quienes siempre 
recibía con una amplia sonrisa y un trato 
justo y respetuoso. 

Por la elegancia de sus obras y de su for-
ma de proyectarse se ganó el apelativo de El 
Caballero del Son.  

Fueron muchas las muestras de cariño que 
inundaron las redes sociales para significar 
la vida de quien ha marcado en muchos sen-
tidos la música cubana y Latinoamericana. 
Aquí recogemos solo algunas como muestra 
del lugar ganado en el corazón de muchos 
músicos y estudiosos del continente. 

La música cubana y la mundial despiden a 
este paladín Adalberto Álvarez. Héroe de la 
cultura popular cubana y enlace con el resto 
de los que, como yo, hicimos de la música 
nuestro camino. Descansa en paz hermano, 
nuestra amistad personal (más corta que la 
musical) la valoro, agradezco y recordaré 
siempre con cariño y respeto. A su familia, 
compañeros y colegas mi más profundo y 
sentido pésame

Gilberto Santa Rosa

[...] se nos fue un pedazo grande del son, de 
la historia más reciente de la música cubana. 
A mi mente vienen ahora tantos recuerdos 
de nuestro paso por la ENA y luego en la 
vida profesional. En el presente me convertí 
en casi su ayudante a revitalizar sus temas 
de antaño, sus clásicos y su música del pre-
sente. Sin mucho ruido, fluía una colabora-
ción sincera. No hermano, es mentira, tú no 
has partido, tú te aferraste a la inmortalidad.

Joaquín Betancourt

El caballero del son, Adalbeto Álvarez, se nos 
fue. Descansa en paz maestro... Solo te pude 
conocer una vez, fue un gran honor. Escu-
char tu banda espectacular, sabor al máxi-
mo Dios mío... es toda una escuela, cuando 
quiero gozar y bailar, nunca puede faltar tu 
repertorio. El legado que has dejado vivirá 
para siempre y tus influencias están cien por 
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ciento en toda mi música. ¡Full amor para la 
música cubana!

Tony Succar

Un profundo dolor me produjo la noticia de 
la partida de mi apreciado amigo Adalberto 
Álvarez, uno de los más grandes y queridos 
músicos de nuestro país. Hermano querido, 
aunque sabíamos que estabas mu malito 
orábamos por ti a todas horas y siempre 
albergamos la esperanza de que pudieses 
recuperarte, nunca esperé una noticia tan 
dura, pienso, sin ofender al creador, que aún 
no era tiempo de que hicieras ese viaje. Luz 
para tu alma, te queremos y te extrañare-
mos siempre. [...]

Edesio Alejandro 

Se fue un grande de Iberoamérica. An-
tes de tener la dicha de presentarlo como 
Embajador Cultural del Instituto Latino de 
a Música, tuve la oportunidad de que nos 
entendiéramos como creadores. Sus halagos 
y consejos en la década pasada me fueron 
útiles como catapultas de sueños y fuerzas. 

Desde 2018, ya en el ILM siempre estuvo 
ahí, al pie del cañón. ¡Qué caballero! La úl-
tima vez que hablamos fue en julio después 
de declarada Santiago de Cuba como refe-
rente musical de Iberoamérica y me dio las 
gracias en nombre de esa tierra que tanto lo 
amó, ama y amará. [...]

Daniel Martín Subiaut

Hoy recordaba una conversación que hace 
unos cuatro o cinco años sostenía con Félix 
Baloy antes de un ensayo. No era un día gris 
como este, y congregarse en una esquina de 
Lawton, a unos pocos metros del Cine Erie, 
era la norma diaria par a los músicos de la 
banda antes de agarrar los instrumentos. 
Un aspecto técnico, específico e un arreglo 
particular que se quería montar, derivó en el 
tema de os grandes músicos cubanos com-
positores. Baloy fue categórico: «Esa gente 
no se ha muerto todavía. EL Niño Rivera, 

Arsenio, ponte a mirar, todavía estamos 
hablando de ellos. Están en el aire». El res-
to de la argumentación, tan humana como 
religiosa —que esencialmente es lo mismo— 
conectó enseguida con el aquí y ahora de los 
vivos. «¿Y Adalberto?» —preguntó alguien. 
Un poco más serio Baloy, haciendo la pausa 
propia de cuando se tiene la necesidad de 
buscar la palabra y el tono preciso, algo so-
brecogido, dijo: «Adalberto es un músico del 
carajo. Ya esas son palabras mayores. Eso es 
algo muy serio, cuidado...».

Rafael de los Vinilos n
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Alfredo Diez Nieto, 
decano de los 
compositores 

en Cuba

Marius Díaz

El pasado 23 de octubre en La Habana, a solo 
dos días de su cumpleaños 103, nos dejaba 
el maestro Alfredo Diez Nieto. Considerado 
en los últimos tiempos como el decano de 
los compositores en Cuba, su obra artística 
con más de cien títulos —dentro de los que 
se destacan sus tres sinfonías y su amplio 
repertorio para piano— constituyen una de 
las muestras más representativas del patri-
monio musical cubano contemporáneo.

Tuve la suerte de ser su alumno y editor 
por más de una década, a lo largo de la cual 
disfruté el privilegio de acompañarlo en su 
intenso quehacer artístico y cotidiano. Asistí 
a su lado a múltiples eventos y proyectos. 
Durante mis años de estudiante en el Insti-
tuto Superior de Artes, la casa del maestro 
Alfredo fue una parada segura y frecuen-
te. Allí, en el pequeño estudio ubicado en 
la parte trasera del patio, acompañado de 
un piano Bechstein y bajo la mirada senten-
ciosa de un par de bustos de Beethoven e 
íremes danzantes, encontré un lugar espe-
cial para aprender composición, armonía, 
contrapunto, orquestación, formas musi-
cales y piano. Su guía se convirtió en una 
voz extraordinaria, familiar y cercana, que 
me aconsejaba tanto en los dilemas de la 
música como en los de la vida. Hoy lamento 
profundamente no poder volver a él para 

compartir mis últimas partituras y recibir sus 
recomendaciones.

El comienzo de mis estudios a su lado se re-
monta a 2004, momento en el que ya él con-
taba con más de setenta años de experiencia 
pedagógica. Fue una maravillosa oportunidad 
nutrirme, poco a poco, de su gran talento de-
sarrollado desde 1934, a través de su trabajo 
en diversos conservatorios privados habane-
ros y, después del triunfo de la Revolución, en 
los principales centros de enseñanza artística 
del país. Si bien sus inicios profesionales go-
zaban de una perspectiva exitosa como pia-
nista, su principal apuesta estuvo en el campo 
artístico-pedagógico, feliz circunstancia de la 
cual emergieron sus primeros y más constan-
tes reconocimientos.

Desde esta forma de entender la enseñan-
za, nos formamos muchos de los músicos cu-
banos y extranjeros que hoy lo recuerdan con 
gran respeto y admiración. Sin duda alguna, 
cada uno de nosotros guarda sus palabras y 
enseñanzas. Mi tesoro mayor siempre será 
entender la copia analítica como una herra-
mienta única de apropiación técnica y/o es-
tética en la creación musical. Por esta razón 
siempre recordaré su frase lapidaria, que re-
petía a sus estudiantes con elegancia y origi-
nal cubanía: «Si me pagaran un peso por cada 
nota que he copiado, sería millonario».

Gracias a esas palabras empecé a copiar su 
música y textos pedagógicos, como referen-
tes de mis primeras composiciones y comple-
mentos de mi formación teórica. Asumí la co-
pia analítica de su obra en mi desarrollo como 
compositor, con la rigurosidad del estudio 
que un intérprete ejerce en su respectivo ins-
trumento. Sin embargo, lo más importante 
fue que descubrí la relevancia de su labor en 
el contexto musical cubano y la calidad de su 
propuesta artística, así como la sensibilidad y 
maestría de una obra aún desconocida. Esta 
iniciativa estuvo llena de experiencias de todo 
tipo, desde la creación de la Fundación Co-
larte Café, en Colombia, hasta una rigurosa y 
enriquecedora investigación académica. Ade-
más, trabajar en este proyecto, me permitió 
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conocer el contexto musical cubano desde 
una perspectiva editorial e institucional y 
promover diferentes iniciativas, que dieron 
como resultado la publicación de la integral 
artística y pedagógica de Alfredo.

El diálogo directo con esta monumental 
obra me dejó algunas conclusiones particula-
res, sobre todo enfocadas a comprender este 
quehacer como una consecuencia conceptual 
y estética que mantiene desde sus inicios. Exis-
ten los compositores camaleónicos, como el 
ruso Igor Stravinsky, que transitan por diferen-
tes corrientes sin renunciar a su acento; pero 
en el caso de Diez Nieto, su obra evoluciona 
con una serie de rasgos y procedimientos per-
manentes. En este sentido, su prolongada vida 
le permitió participar del diálogo de la música 
cubana con disímiles tendencias a lo largo del 
siglo XX y XXI, aunque su postura artística se 
mantuvo desde la primera a la última nota. 
Por lo general, se aprecia que su música sigue 
la línea nacionalista de sus maestros Amadeo 
Roldán y Jaime Prats, a través de la cual se de-
sarrolla la música cubana dentro de las gran-
des formas musicales, de espíritu netamente 
moderno, pero dirigidas conscientemente a 
producir un arte nacional. Esto no es de ex-
trañar, pues cuando Diez Nieto inicia su vida 
musical, el ambiente que se vive en La Habana 
y en el país es el de la Revolución de 1930, li-
derada por la vanguardia intelectual cubana, 
donde también participan artistas y músicos. 
Los proyectos de este movimiento no se ha-
cen esperar, con el eje común de trabajar por 
un arte nacional, pero con una finalidad más 
cosmopolita. Era una forma de hacer frente 
a los modelos foráneos que habían importa-
do los grupos de poder, en detrimento de los 
más genuinos valores de la cultura nacional; 
pero también se propusieron lograr un reco-
nocimiento internacional de sus obras, para lo 
cual había que superar el estrecho localismo 
costumbrista o folclorista, a través de la ree-
laboración de estos sustratos con recursos y 
formas contemporáneas y cultivadas.

Tras su amplia y ardua labor artística y 
pedagógica son muchos los reconocimien-

tos que le otorgaron. Fue merecedor del Pre-
mio Nacional de Enseñanza Artística (2005), 
el Premio Nacional de Música (2009), el Pre-
mio Maestro de Juventudes (2014), Doctor 
Honoris Causa de la Universidad de las Artes 
de Cuba (2014) y la Orden Félix Varela de 
Primer Grado (2020).

Todos los que tuvimos la suerte de com-
partir con el maestro nos entristecemos de 
saber que el retorno a La Habana no va a es-
tar marcado por la visita necesaria a la Calle 
42. Generaciones de músicos de diferentes la-
titudes lamentan la partida física del maestro 
Alfredo. Sin embargo, su legado mantendrá 
vivo el recuerdo y será multiplicado a través 
de las voces de sus alumnos. Sin duda alguna, 
su estudio ha perdido el sonido peculiar de 
las cuerdas del piano Bechstein, mientras los 
rostros hieráticos del genio de Bonn parecen 
entristecidos, acompañados por los diablitos 
cabizbajos que han dejado de bailar. n

Marius Díaz. Colombia. Compositor, director, 
pianista y documentalista. Residió y estudió en 
La Habana de 2003 a 2015. Desde 2020 estudia 
en la Cátedra de Composición IF International 
Foundation de la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía. Es editor y copista de los composi-
tores cubanos Alfredo Diez Nieto y Leo Brouwer. 
Ha sido galardonado en diferentes concursos en 
Cuba, Colombia, Costa Rica, Ucrania, los Estados 
Unidos y Azerbaiyán. 
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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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la memoria...

Layda Ferrando
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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

Layda Ferrando. Cuba. Investigadora de la dirección de Música de la Casa de las Américas.
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Premio Pulitzer de Música 
para Tania León

La compositora, directora orquestal y 
profesora cubana Tania León (La Haba-
na, 1943) fue reconocida con el Pulit-
zer de Música por su obra Stride, según 
se dio a conocer el pasado junio.

La obra, estrenada en febrero de 
2020 en el Lincoln Center, por la Or-
questa Filarmónica de Nueva York, fue 
encargada por esta institución, junto a 
la Sinfónica de Oregón, como parte del 
«Proyecto 19», iniciativa a través de la 
cual se solicitó a diecinueve composi-
toras la creación de igual número de 
piezas para conmemorar el centenario 
de la ratificación de la Decimonovena 
enmienda a la Constitución de los Es-
tados Unidos, que reconocía el sufragio 
femenino.

Compuesta para gran orquesta en 
un solo movimiento, «en honor a Susan 
B. Anthony y a los visionarios Deborah 
Borda y Jaap van Zweden», Stride es 
«un viaje musical lleno de sorpresas, 
con poderosos metales y motivos rít-
micos que incorporan las tradiciones 
de la música negra de los Estados Uni-
dos y del Caribe en un tejido orquestal 
occidental», según informó el jurado 
luego de su decisión.

Tania León, quien recibió su forma-
ción inicial en su ciudad natal, se es-
tableció en los Estados Unidos desde 
1967, donde estudió composición con 
Ursula Mamlok y dirección orquestal 
con Lázlo Halász, Leonard Bernstein 
y Seiji Ozawa. Fue la primera directo-
ra musical de la Compañía Danza de 
Harlem, creada en 1969 por Arthur 
Mitchell. Ha sido consejera de música 
contemporánea de la Filarmónica de 
Nueva York y directora del Festival So-
nido de las Américas.

Como compositora ha sido premia-
da por instituciones como el Consejo 
de Artes del Estado de Nueva York, la 
Fundación Nacional para las Artes y la 
Academia Norteamericana de las Artes 
y Letras.

En su catálogo autoral, que incluye 
obras orquestales, vocales y de cámara, 
destaca la ópera Scourage of Hyacinths 
(1994), comisionada por la Bienal de 
Múnich, y el estreno de Horizons, por 
la Orquesta Sinfónica NDR de Hambur-
go en 1999.

Como directora de orquesta se ha 
desempeñado frente a importantes 
formaciones como la propia Filarmóni-
ca de Nueva York, la Orquesta Gewan-
dhaus de Leipzig, la Orquesta del Me-
tropolitan, la Orquesta de la Suisse 
Romande, la Orquesta de la Academia 
de Santa Cecilia de Roma y la Orquesta 
de la Beethovenhalle de Bonn.

Mención especial para el cubano 
Alexis Rodríguez en certamen 
de composición para guitarra

El compositor cubano Alexis Rodríguez 
Martínez (La Habana, 1978) recibió 
Mención Especial en el Certamen In-
ternacional de Guitarra de Barcelona 
Miquel Llobet, por su obra Solsticio, 
dedicada al guitarrista mexicano José 
Luis Segura Maldonado.

Esta segunda edición del evento 
contó con la participación de compo-
sitores de ocho países, lo cual garan-
tizó un amplio espectro de estilos y 
tendencias.La nota de prensa publica-
da en la página del certamen el pasa-
do 4 de julio, destaca en particular la 
amplia representación de guitarristas-
compositores latinoamericanos, en 
especial de la Argentina, Colombia y 
México.
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El Jurado, integrado por Jaume 
Torrent y María José Arenas, de Espa-
ña, y José Isidoro Ramos, de México, 
decidió otorgar Primer Premio al ruso 
Konstantin Vassiliev (Actor’s Mask) y 
Segundo Premio al español Adrià Pagès 
(Danza no. 1).

Rodríguez, quien ha estrenado obras 
en diversos escenarios de Cuba, suma 
este reconocimiento a otros lauros por 
creaciones para el repertorio guitarrís-
tico, como el Premio de Composición 
Harold Gramatges 2017, de la UNEAC, 
por su obra Equinoccio. 

I Congreso Internacional de Etno 
y Arqueomusicología

Los días 15, 16 y 17 de julio se efectuó 
el I Congreso Internacional de Etno y 
Arqueomusicología, como homenaje 
a los maestros Daniel Alomía Robles y 
Leo Brouwer, en el marco del Bicente-
nario de la Independencia del Perú.

Organizado por la Universidad Na-
cional Daniel Alomía Robles de Huá-
nuco, Perú, y la Licenciatura en Música 
Autóctona, Clásica y Popular de Améri-
ca, de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero, de Argentina, el evento fue 
transmitido vía Zoom y Streaming.

Con el lema «Hacia un paradigma 
interdisciplinario en América», estas se-
siones propiciaron el intercambio entre 
investigadores, musicólogos, etnomu-
sicólogos, arqueomusicólogos, antro-
pólogos, sociólogos, músicos, composi-
tores e intérpretes de Perú, Colombia, 
México, Brasil, Chile, Cuba, Bolivia, Ve-
nezuela, la Argentina, Ecuador, Canadá, 
los Estados Unidos, España, Francia y 
Singapur. Entre los participantes resal-
tan el musicólogo Joe Peters; el gaitero 
Carlos Núñez; los músicos fundadores 
del Grupo Tribu de México, Alejandro 

Méndez Rojas y Ángel Agustín Pi-
mentel Díaz; la directora del Centro In-
ternacional de Música Medieval, Mara 
Aranda; el investigador del Museo Chi-
leno de Arte Precolombino, José Pérez 
de Arce, la Orquesta de Instrumentos 
Autóctonos y Nuevas Tecnologías, y el 
dúo Jota.

Las temáticas abordadas transita-
ron por los nuevos aportes teóricos y 
metodológicos para la etnomusicolo-
gía y arqueomusicología andinas, las 
investigaciones de campo vinculadas 
a las nuevas tecnologías, así como por 
el estudio, gestión y difusión del pa-
trimonio sonoro arqueológico. En ese 
sentido, fueron relevantes las confe-
rencias magistrales «El Modelo artísti-
co-académico interdisciplinario de la 
Orquesta de Instrumentos Autóctonos 
y Nuevas Tecnologías en la UNTREF», 
de Alejandro Iglesias Rossi, compositor, 
investigador, educador y director de la 
Orquesta de Instrumentos Autóctonos 
y Nuevas Tecnologías, y «Gestión del 
Patrimonio Histórico Documental de la 
Música», por Miriam Escudero, musicó-
loga, investigadora y profesora, Premio 
de Musicología Casa de las Américas 
y de la Academia de Ciencias de Cuba.

Conferencia Internacional de Mú-
sica por Computadora, Chile 2021

La Conferencia Internacional de Música 
por Computadoras (International Com-
puter Music Conference, ICMC) tuvo 
lugar del 25 al 30 de julio, con sede en 
Santiago de Chile y transmisión por la 
plataforma virtual de la International 
Computer Music Asociation.

El evento, creado en 1974, es con-
siderado el más importante de su 
tipo. Esta edición, que correspondió 
al período 2020-2021, es la primera 
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desarrollada desde una ciudad suda-
mericana. Conciertos digitales, salas 
de escucha, instalaciones sonoras y 
obras para realidad virtual integraron 
el programa organizado por la Facul-
tad de Artes y el Instituto de Música 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

Coordinada por el compositor Ro-
drigo Cádiz, académico del Instituto de 
Música de la Universidad Católica, la 
conferencia fue enfocada hacia el tema 
«El computador virtuoso: re-definiendo 
límites», en homenaje al disco homóni-
mo de José Vicente Asuar, compositor 
chileno y en la creación de música por 
computadoras pionero a nivel latinoa-
mericano. 

Entre las salas de escucha destacó 
la dedicada a siete obras fundamen-
tales de los pioneros chilenos de la 
electroacústica, entre ellas, Nacimien-
to (1956), de Leon Schidlowsky; Los 
peces (1957), de Juan Amenábar, y El 
Túnel (a Ernesto Sábato) (1970), de 
Gabriel Brncic.

Las charlas magistrales estuvieron 
a cargo de Elainie Lillios (Estados Uni-
dos), João Pedro Oliveira (Portugal) y 
Chris Chafe (Suiza-Estados Unidos). 
Igualmente, se presentaron los traba-
jos de especialistas de cuarenta países 
de las Américas, Europa y Asia, a través 
de conferencias, paneles y talleres. Las 
temáticas generales se centraron, en-
tre otros aspectos, enmodelaciones de 
la música con matemática, generación 
de sonido a través de redes neuronales, 
percepción musical y psicoacústica a 
través del análisis computacional de la 
música, la ecología acústica, el crecien-
te activismo en el arte sonoro y la mú-
sica electroacústica en América Latina, 
así como en la diversidad y la inclusión 
en este campo.

Johnny Ventura, leyenda del me-
rengue dominicano

El 28 de julio falleció Juan de Dios Ven-
tura Soriano, el emblemático cantante 
dominicano Johnny Ventura (1940-
2021), quien alcanzó popularidad entre 
las décadas del sesenta y el ochenta del 
siglo pasado, tanto en República Domi-
nicana como en otros países caribeños. 

Fue cantante de la orquesta de 
Rondón Votau y de la agrupación del 
percusionista Donald Wild. Perteneció 
también a agrupaciones como el Com-
bo Caribe y la Super Orquesta San José. 
En 1964 creó su propia orquesta, El 
Combo Show, que destacó por la incor-
poración de elementos novedosos a la 
interpretación del merengue domini-
cano, entre ellos la inclusión de saxofo-
nes, trompetas, piano, tambores, efec-
tos electrónicos y timbales, así como la 
apropiación de recursos procedentes 
de otros géneros musicales.

Durante su carrera grabó una exten-
sa discografía y actuó en importantes 
escenarios internacionales como Madi-
son Square Garden, Carnegie Hall, Stu-
dio 54, Hollywood Palladium, Festival 
Viña del Mar y Cubanito Night Club.

Entre los reconocimientos que reci-
bió por su obra pueden relacionarse El 
Gran Soberano, otorgado por la Aso-
ciación de Cronistas de Arte, de Repu-
blica Dominicana, y el Grammy Latino.

Particularmente entrañable para el 
público cubano, Ventura recibió ade-
más el Premio Internacional Miguel 
Matamoros, que entrega la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba.

Tras la noticia de su muerte, el presi-
dente de República Dominicana decre-
tó tres días de duelo nacional, en señal 
de respecto al músico, también conoci-
do como «El Caballo Mayor».
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Nueva edición de Contrapulso: Voces 
y vocalidades en la música popular

Ya está en línea el quinto número de 
Contrapulso, revista latinoamerica-
na de estudios en música popular. La 
publicación semestral de acceso libre, 
editada desde la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Alber-
to Hurtado, Chile, tuvo su más reciente 
lanzamiento el pasado 5 de agosto. 

Esta nueva entrega tiene como eje 
el dossier temático «Voces y vocalida-
des en la música popular», editado por 
Javier Osorio y Laura Jordán, que se 
enfoca en las perspectivas y problemas 
derivados de las prácticas del canto y 
del uso de la voz, sus vínculos con la 
fonografía y la performance, así como 
en sus relaciones estéticas, corpora-
les, emocionales y sonoras, desde una 
crítica de la colonialidad, el género, la 
violencia y las subjetividades.

La edición se completa con artículos 
libres que abordan diferentes dimen-
siones sociales de la música popular en 
países como México, Puerto Rico, los 
Estados Unidos, Colombia, la Argentina 
y Chile, y reflexionan sobre música lati-
na, rock, metal, reguetón, trap, música 
de carnaval y proyección folklórica.

GEMAA - Grupo de Estudios en 
Músicas y Artes Afrobrasileñas en 
Buenos Aires

Entre los días 6 y 8 de agosto se celebra-
ron las Primeras Jornadas GEMAA. Bajo 
el enunciado «Perspectivas en la encru-
cijada: prácticas situadas e intercultu-
ralidad», las acciones fueron organiza-
das por el Grupo de Estudos de Músicas 
y Artes Afrobrasileñas en Buenos Aires, 
un espacio de investigación-creación 
dentro de Proyecto «Músicas del Atlán-

tico Negro en Argentina, Brasil en Bue-
nos Aires», radicado en el Instituto de 
Investigación en Etnomusicología de 
esa ciudad (IIEt). 

Las jornadas, desarrolladas de forma 
virtual, se propusieron intercambiar ex-
periencias entre las redes de practicantes 
en torno a las disciplinas artísticas que 
actualmente conforman el objeto de 
investigación del GEMAA —Danzas afro 
de simbología de Orixás, Ritmos de Cam-
domble y Samba de Brasil y la Argentina, 
Poéticas del samba Urbano—, así como 
promover la articulación entre la práctica 
y la investigación a través del diálogo.

Fallece en La Habana la soprano 
Gladys Puig

El 19 de agosto falleció en La Habana 
Gladys Puig (1932-2021), reconocida 
soprano y profesora de canto cubana. 
Descendiente de una familia de músi-
cos, fue nieta del danzonero José Belén 
Puig e hija del pianista, compositor y 
director de orquesta, Cheo Belén Puig. 

Estudió en el Conservatorio Munici-
pal de La Habana y luego continuó su 
formación en Italia. Debutó en 1954 
bajo la dirección de Ernesto Lecuona e 
integró el Grupo Lírico Gonzalo Roig. 
Formó parte del Teatro Musical, dirigi-
do por Héctor Quintero, fue regisseur 
de la Comedia Lírica Gonzalo Roig y de 
la Ópera Nacional de Cuba.

Durante su trayectoria asumió un 
amplio repertorio de óperas, operetas y 
zarzuelas. Estrenó en Cuba obras como 
Il Tabarro y Sor Angélica, de Giacomo 
Puccini. Fundadora del Teatro Lírico 
Nacional protagonizó, junto a la agru-
pación, obras como La viuda alegre, 
María La O, Lola Cruz y La Esclava. 
Compartió escenario con figuras como 
Victoria de los Ángeles y Pedro Vargas. 
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Fue profesora de varias generacio-
nes de cantantes cubanos y llevó su 
arte a importantes escenarios interna-
cionales y a prestigiosos eventos. Por 
sus méritos artísticos recibió importan-
tes reconocimientos como la Medalla 
Alejo Carpentier y la Distinción por la 
Cultura Nacional.

Nuevo libro Ciudades vibrantes: 
Sonido y Experiencia Aural urbana 
en América Latina

En el mes de agosto vio la luz el libro 
Ciudades vibrantes: Sonido y Experien-
cia Aural urbana en América Latina, 
publicado por la casa editorial de Edi-
ciones UMayor de Chile, cuya edición 
académica estuvo a cargo de Natalia 
Bieletto.

El volumen se centra en el análisis 
de la música y los sonidos que ocurren 
en las ciudades, y —en especial— de las 
personas que hacen sonar, que escu-
chan, viven y sienten los entornos ur-
banos que habitamos. Los ensayos que 
componen el libro incluyen aproxima-
ciones interdisciplinarias para explicar, 
desde las ciencias sociales, cómo la 
música y el sonido nos permiten hacer 
y enriquecer nuestras vidas en algunas 
ciudades de la América Latina. 

Sus autores, analistas ubicados en 
distintas urbes del continente, centran 
la escucha en las formas de producción 
sonora en los espacios públicos urba-
nos, lo cual propicia desde lo acústico 
una reflexión de aquello que consti-
tuye el espacio público. Se debate en 
torno a los modos en que las personas 
hacen uso de la música y el sonido 
para construir y reclamar el derecho a 
estos espacios, se examina el sonar de 
calles y plazas, transportes públicos y 
espacios «vacíos», y se explora la forma 

en que el sonido, la música y el baile 
permiten reconfigurar estos espacios 
como escenarios que propician la vida 
pública y el acercamiento entre los su-
jetos. Desde la compilación testimonial 
de músicos callejeros y el análisis aca-
démico, el texto ofrece un acercamien-
to a las ecologías acústicas urbanas en 
aras de interpretar las convergencias, 
resonancias y conflictos de nuestros 
haceres sonoros en el espacio común, 
a la vez que promueve la práctica co-
tidiana de escuchar y escucharnos, en 
tanto sostiene que son estas expe-
riencias las que permiten construirnos 
como sujetos, como comunidades y 
como ciudadanos.

Presencia de compositoras latinoa-
mericanas en el mapa Creadoras de 
la Historia de la Música

Una amplia muestra de mujeres com-
positoras del continente queda recogi-
do en el mapa interactivo Creadoras de 
la Historia de la Música, una antología 
cartográfica de compositoras reparti-
das por todo el mundo y enmarcadas 
desde el siglo IX hasta el año 2005. 

Desarrollado por la investigadora 
valenciana Sakira Ventura, el mapa-
web es un recurso interactivo en cons-
tante actualización, que se propone 
recuperar, visibilizar y poner en valor la 
figura de las mujeres compositoras. El 
uso de esta herramienta pedagógica e 
investigativa es libre y gratuito.

Adiós a Ela Calvo

La cantante cubana Ela Calvo (1932-
2021) se despidió el pasado 7 de sep-
tiembre, luego de haber desarrollado 
una prestigiosa carrera como intérpre-
te del bolero. 
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Hizo su debut como solista vocalista 
profesional en 1959 e inició entonces 
sus presentaciones en programas ra-
diales y televisivos, en revistas musica-
les presentadas en otros países y en el 
Cabaret Tropicana. En 1965 ofreció su 
primer recital en el Museo Nacional de 
Bellas Artes. En 1968 ganó el segundo 
lugar en el Festival Internacional de la 
Canción de Sopot, Polonia, y el Premio 
de interpretación en el Festival El Hom-
bre y el Mar, en Rostock, Unión Sovié-
tica, en 1985. Intervino luego en otros 
festivales como Lira de Oro (Bratisla-
va), Limasol (Chipre), Boleros de Oro y 
Agustín Lara. 

En su repertorio incluyó obras de 
diversos compositores como José An-
tonio Méndez, Rafael Ortiz, Juan Al-
meida, Marta Valdés y el Niño Rivera. 
Entre sus discos pueden mencionarse 
Ela Calvo (1965), Hoy tengo un día fe-
liz (1988) y Hay todavía una canción 
(2000). Su trayectoria le hizo mere-
cedora de la Distinción por la Cultura 
Nacional.

Fallece el investigador brasileño 
André Guerra Cotta

El 17 de septiembre falleció el musi-
cólogo brasileño André Guerra Cotta 
(1962-2021), quien fungía como vice-
presidente de la Asociación Brasileña 
de Musicología (AMBUS) y Miembro 
Coordinador del Comité RISM-Brasil. 
Participó en numerosos eventos es-
pecializados por RISM (Répertoire In-
ternational des Sources Musicales) en 
Mainz, Frankfurt y en los diversos con-
gresos de IAML (International Associa-
tion of Music Libraries) e IAML-Brasil. 
Trabajó recientemente en la consoli-
dación del grupo RISM-Portugal y en 
la homologación terminológica para la 

catalogación de obras musicales en el 
espacio portugués-brasileño. 

Investigador pionero en el campo 
de la Archivología Musical en Brasil, 
contribuyó directamente a la difusión 
de conceptos y procedimientos para 
la organización y el tratamiento de los 
archivos brasileños, especialmente el 
Museo de Música Mariana, la colección 
Cleofe Person de Mattos, la Colección 
del Capítulo Metropolitano de Río de 
Janeiro y la Colección Curt Lange, aho-
ra ubicada en la Universidad Federal de 
Minas Gerais.

Olguita Díaz, soprano y pedagoga 
cubana

A finales del septiembre falleció la so-
prano, profesora de canto e ilustrado-
ra Olguita Díaz (1933-2021). Natural 
de Santa Clara, se instala en la capital 
cubana para estudiar Derecho Civil en 
la Universidad de La Habana, profe-
sión que no llegó a ejercer. Realizó su 
formación musical el Instituto Musical 
Luis E. Lecuona y, más adelante, en el 
Conservatorio Levy, donde estudió 
canto lírico con los maestros Carmelina 
Santana, Francisco F. Dominics, Zoila 
Potts y Lidia Valdés. Durante su etapa 
de formación integró los coros de to-
das las temporadas de ópera de la so-
ciedad pro arte musical entre 1956 y 
1959, así como de los estrenos en Cuba 
de las operas Amelia va al baile, La sol-
terona y el ladrón (G. Carlo Menotti), 
además del Il tabarro (G. Puccini).

Fundadora del Teatro Lírico Nacio-
nal, destacan sus interpretaciones en 
numerosas óperas, operetas y zarzue-
las, entre ellas La traviata (Verdi), Luisa 
Fernanda (Federico Moreno Torroba), La 
verbena de la Paloma (Tomás Bretón), 
La leyenda del beso (Sotuyo y Vert) y La 
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cal cubano, falleció en el mes de sep-
tiembre en Santa Clara. Inició sus es-
tudios de música bajo la tutela de su 
padre, Sixto López Contreras, con quien 
aprendió piano, clarinete, contrabajo, 
orquestación y composición.

Es reconocido por fusionar desde 
muy temprano las sonoridades del rock 
con la música cubana, con agrupacio-
nes como Korpus o Los Fakires, junto 
a quienes ofrece conciertos tanto en 
Cuba como en Alemania, Bulgaria, 
Checoslovaquia y la URSS. Junto a su 
agrupación Raíces Nueves incursiona 
también en el jazz y la música tradicio-
nal cubana, que hace girar su obra por 
diversos países de Latinoamérica y Asia. 
Desde la década del ochenta se instaló 
en La Habana, donde fungió como pro-
ductor musical de la Egrem. 

Nuevo libro Sonido, escucha y poder

La Facultad de Música de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, editó 
este 2021 el libro Sonido, escucha y 
poder, coordinado por Lizette Alegre y 
Jorge David García. El texto, resultado 
de las preocupaciones de un grupo de 
estudiantes y profesores del Postgra-
do de Música de la UNAM, tuvo como 
propósito generar un espacio de discu-
sión en torno a los tres conceptos que 
conforman su título, además de poner 
en práctica las ideas construidas por el 
colectivo en torno a dichos conceptos. 
Para ello reúne trabajos de Flor Auro-
ra Méndez Linares, Miriam Rosas Báez, 
María Clara Lozada Ocampo, Maby Mu-
ñoz Hénonin, Julián Woodside, Marusia 
Pola Mayorga y Tomás Frère.

El material se posiciona como parte 
del esfuerzo actual por cuestionar las 
divisiones binarias que todavía se sos-
tienen entre el oído y la visión, entre la 

Bohème (Puccini). Pero su preferencia 
interpretativa se centró en las óperas 
de cámara, como Serva Padrona (Per-
golessi) o La Medium (Menotti). 

Su mayor legado recae en su labor 
como pedagoga, con más de cincuen-
ta años de trabajo en la enseñanza del 
canto lírico. Formó parte del claustro 
de profesores de Coro y Dirección Coral 
de la Escuela Nacional de Instructores 
de Arte junto a Cuca Rivero, Cuqui Ni-
cola y Alfredo Diez Nieto. Fue además 
jefa de cátedra de Canto lLírico en la 
Escuela Elemental Nocturna Gerardo 
D. Guanche. Desarrolló una importante 
labor como cantante ilustradora en la 
Escuela Nacional de Arte y en el Insti-
tuto Superior de Arte de Cuba. 

Fallece el salsero puertorriqueño 
Roberto Roena

El salsero Roberto Roena, integrante de 
Fania All-Stars, de El Gran Combo de 
Puerto Rico y líder de la oquesta Apollo 
Sound. Maestro del género, era cono-
cido como «El gran bailarín» o «El señor 
bongó».

El reconocido músico nacido en Ma-
yagüez y radicado en Colombia, no solo 
formó parte de grandes agrupaciones, 
sino que fue muy cercano al desarrollo 
de figuras como Bobby Valentín, Jhonny 
Pacheco o Ismael Miranda. Destaca su 
labor de gestión cultural uno de los prin-
cipales promotores del Museo de la salsa 
de Cali. Entre sus principales éxitos se 
contaron temas como «Mi desengaño», 
«Traición» y «Cómo te hago entender».

Adiós al maestro Pucho López

Víctor López Jorrín (Pucho López) 
(1956-20219, pianista, compositor, 
arreglista, director y productor musi-
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oralidad y la escritura, así como otros 
pares que se suelen contraponer cuan-
do se habla de la escucha. A través de 
sus páginas se analiza el fenómeno de 
la escucha como «una capacidad para 
poner en conexión las distintas di-
mensiones epistemológicas, afectivas y 
sensoriales que forman parte del entra-
mado social y de la manera en la que 
las personas se relacionan con este».

Se estructura en cuatro secciones 
temáticas que abordan fenómenos de 
apropiación, uso, disputa y resignifica-
ción de diversas formas de inscripción 
acústica en contextos etnográficos 
(«Inscripciones acústicas»); los modos 
en que el campo musical como espacio 
social estructura formas de escucha y 
de representación del quehacer musi-
cal («Los campos de la escucha»); las di-
versas dimensiones sociales, culturales 
y políticas, en las que los afectos jue-
gan un rol preponderante («La escucha 
y sus afectos»), y la relación entre es-
cucha y educación desde la perspectiva 
de dos experiencias pedagógicas con-
cretas («Disonancias educativas»).

Publicada guía bibliográfica del jazz

Este año vio la luz el libro Global Jazz. A 
research and information Guide, com-
pilada por Clarence Bernard Henry. Se 
trata de una guía bibliográfica del jazz 
global que incluye una amplia sección 
dedicada a Sudamérica/Latinoamérica 
y Caribe. 

El texto, editado por la reconoci-
da editorial académica Routledge con 
sede en Nueva York, relaciona tanto 
los trabajos académicos de destacados 
investigadores del continente especial-
izados en esta manifestación musical, 
como los de especialistas otros lugares 
del mundo que toman estas músicas 

como objeto de estudio. A través de 
nombres como Berenice Corti, Alvaro 
Menanteau, Marilia Gindri Bergenmay-
er Kulec Giller, Darío Tejeda, Sergio Ale-
jandro Pujol, Julián Ruesga Bono, Luc 
Delannoy o Tony Araujo, se muestran 
tanto resultados personales como de 
empeños colectivos, como por ejemplo, 
los que desarrolla el Grupo de Trabajo 
Jazz en América Latina, de la Iaspm-AL. 
Con esta publicación, logran mayor vis-
ibilidad global resultados de alto valor 
sobre el tema. 

Premio para compositor colombiano

La obra N.E.M del joven compositor co-
lombiano Santiago Barbosa fue selec-
cionada como ganadora en el concurso 
de composición del FICE Festival Inter-
nacional de Coros Femeninos en Latino-
américa, en la categoría de obra original. 

En palabras de su compositor, 
«N.E.M es una protesta de concierto 
compuesta en 2021 para el formato de 
coro femenino a capella e inspirada en 
el texto A las valientes bogotanas de 
la escritora colombiana Soledad Acosta 
Samper (1833.1913) que busca llevar 
de forma explícita la protesta calle-
jera a las salas de concierto con sus 
respectivos himnos, proclamas, gritos 
y expresiones corporales». La obra será 
estrenada por el Coro Philomena de 
Finlandia, bajo la dirección de la maes-
tra Marjukka Riihimäki.

Premian a compositores latinoame-
ricanos en el II Concurso 
Internacional de Composición 
Coral de Navarra

Los compositores cubanos Modesto 
Conrado Monier y Beatriz Corona, así 
como el compositor argentino Pablo 
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Damian Roberto resultaron galardo-
nados en la segunda edición del con-
curso internacional de composición 
coral para voces mixtas Miguel Ángel 
Gil Villafranca y el concurso para coros 
infantil-juvenil Oier Tudela García.

Monier se hizo con tres de los seis 
premios del concurso organizado por 
la Federación de Coros de Navarra (FC-
NAE), en los que acaparó dos de los tres 
galardones del certamen infantil con 
sus obras Polimita y El Croa del amor, 
mientras que consiguió el tercer pre-
mio en el concurso de obras para coro 
mixto con su obra Quizás el deseo.

Las obras Romanxe de Nosa Señora 
da Barca, de Pablo Damián Roberto y 
Si tú oyeras... Beatriz Corona se alza-
ron con el primer y segundo premio, 
respectivamente, del concurso para 
voces mixtas. 

Ambos certámenes nacieron en 
el contexto de la pandemia por 
COVID-19, con el interés de mantener 
viva la música coral tras la paralización 
de los conciertos y ensayos debido a 
la situación sanitaria mundial. En esta 
edición, se recibieron obras de catorce 
compositores de España, Cuba, Chile y 
la Argentina, para un total de dieciocho 
obras en ambos concursos. 

Nueva página web dedicada 
a la música tradicional chilena

A finales del octubre tuvo lugar el lan-
zamiento de la página web Música tra-
dicional Chilena. Análisis, descripción e 
interpretación de la práctica de música 
tradicional en Chile (www.musicatradi-
cional.cl). 

La página forma parte del proyecto de 
investigación «Historia, procesos y estéticas 
del folclore en Chile (1909-1973)», finan-

ciado por la Anid a través de Fondecyt 
Iniciación con el número 11180946. 
Según reza este portal informativo: «El 
proyecto tiene como objeto analizar, 
describir e interpretar la práctica de 
música tradicional de Chile, particular-
mente en el valle central en el período 
señalado. Debido al coronavirus, este 
objetivo ha mutado a una construc-
ción conceptual para diseñar un marco 
histórico y teórico apropiado para el 
estudio de la música tradicional chile-
na en cualquier época. La investigación 
realizada está a cargo de Christian 
Spencer con la colaboración directa y 
sistemática de Gabriel Rammsy y An-
tonieta Contreras. Desde el punto de 
vista institucional, se encuentra alo-
jado en el Centro de Investigación en 
Artes y Humanidades (CIAH) de la Uni-
versidad Mayor». 

Entrevistas, cronologías, publica-
ciones (indexadas o no) y otras activi-
dades de vinculación y difusión relacio-
nadas al objeto central del proyecto se 
encuentran ya disponibles en la página. 

Entregados premios a la musicología 
latinoamericana

A finales de octubre se dieron a cono-
cer los premios que cada año otorga la 
Society for Ethnomusicology. 

El Robert M. Stevenson Award 2021 
de composición fue obtenido por et-
nomusicóloga y compositora mexi-
cana Ana Alonso Minutti por su obra 
Voces del desierto; mientras que el El-
len Koskoff Award 2021 para ensayos 
ensayos musicológicos de excepcional 
mérito fue otorgado al mexicano Jesús 
A. Ramos-Kittrell por su libro Decen-
tering the Nation: Music, Mexicanidad 
and Glbalization. Ramos-Kittrell tam-
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bién fue merecedor de la mención hon-
orable del Helen Roberts Aeard 2021, 
por su ensayo «Sounding Cumbia: Past 
and Present in a Globalized Mexican 
Periphery», que integra su citado libro. 

Fallece la cantora sertaneja 
Marília Mendonça

A inicios de noviembre nos dejaba Ma-
rília Mendonça (1995-2021), cantan-
te, y compositora brasileña de música 
sertaneja, una de las artistas jóvenes 
de mayor impacto e influencia en la 
música de su país durante la década 
de 2010 e inicios de 2020. Fue gana-
dora de numerosos premios y recono-
cimientos, incluyendo el Caldeirão de 
Ouro 2012, Troféu Imprensa 2017 y 
2018 y un Grammy Latino en 2019 .

A pesar de su juventud, su obra quedó 
registrada en tres producciones audiovi-
suales (CD-DVD) de la casa discográfica 
Som Livre: Marília Mendonça - En vivo 
(2016), Realidad - En vivo en Manaus 
(2017) y Todos Os Cantos (2018).

JukeBoxx New Music Award 
para Patricia Martínez

La compositora argentina Patricia Mar-
tínez, Premio de Composición Casa de 
las Américas 2015 y 2019, recibió a 
inicios de noviembre el JukeBoxx New 
Music Award 2021 por su obra Vida, 
creada en colaboración con el artista 
visual Luis Paris. El premio es otorga-
do por al Christoph and Stephan Kaske 
Foundation de Munich con el apoyo 
de la Neue Musikzeitung (nmz) / New 
Music Paper. 

Vida es una obra de música visual 
binaural nacida de una propuesta de la 
compositora para repensar los eventos 

sociales y la composición musical, una 
reflexión del impacto del ser humano 
en el planeta. Martínez se convierte 
así en la primera mujer compositora y 
primerx latinoamericanx en recibir este 
galardón. 

Convocan a nuevo Congreso 
ARLAC/IMS

La Asociación Regional para América 
Latina y el Caribe de la Sociedad Inter-
nacional de Musicología, ARLAC/IMS 
y la Universidad Internacional de An-
dalucía, UNIA Sede Antonio Machado, 
Baeza, Jaén, convocan a la presenta-
ción de propuestas para el V Congreso 
ARLAC/IMS, que se efectuará en moda-
lidad virtual entre el 20 y el 22 de abril 
de 2022.

Musicólogos e investigadores en hu-
manidades y ciencias sociales podrán 
participar con ponencias individuales; 
mesas temáticas; y/o lanzamientos de 
libros, grabaciones o documentales. El 
tema del Congreso será libre, a fin de 
acoger la amplia variedad de propues-
tas actuales de estudios en música, 
cultura y sociedad en América Latina 
y el Caribe, desde diversas perspectivas 
disciplinarias y transdisciplinarias. Por 
tanto, las presentaciones se dispondrán 
por afinidad y relevancia en sesiones 
plenarias y paralelas.

Para la aprobación de las propuestas 
que se presenten, han sido convoca-
dos Graciela Musri (Argentina), Daniela 
Fugellie (Chile), Victoria Eli (Cuba-Es-
paña), Javier Marín (España) y Diosnio 
Machado Neto (Brasil) como comité 
de lectura. El comité organizador está 
encabezado por Juan Pablo González 
(Chile) e integrado además por Javier 
Marín y Julio Arce (España).
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NOTAS

Mario Lavista Camacho 

Al cierre de este número, recibimos la 
triste noticia del deceso del querido 
maestro Mario Lavista (México, D. F., 
3 de abril de 1943 - Ciudad de Méxi-
co, 4 de noviembre de 2021) , músico 
cardinal en el devenir académico lati-
noamericano. Compositor, pedagogo, 
pianista y editor, estudió en el Taller de 
Composición del Conservatorio Nacio-
nal en 1963 bajo la dirección de Carlos 
Chávez, Héctor Quintanar y Rodolfo 
Halffter. En 1967 se trasladó a la Scho-
la Cantorum de París, donde recibió 
clases de Jean Etienne Marie. Durante 
su estancia en Europa, asistió a cursos 
de Henri Pousseur, Nadia Boulanger, 
Christoph Caskel y Karlheinz Stockhau-
sen. En 1970 fundó Quanta, un grupo 
colectivo de improvisación. También 
trabajó en el estudio de música elec-
trónica de radio y televisión en Tokio 
en 1972. Recibió una beca Guggen-
heim (1987) para su primera, y única 
ópera,Aura, basada en el cuento de 
Carlos Fuentes, estrenada en 1988 en 
el Palacio de Bellas Artes de la ciudad 
de México.

Referente insoslayable de las van-
guardias latinoamericanas, su catálogo 
incluyó música escénica, obras corales, 
orquestales, música de cámara, vocal y 
para instrumento solo, con una amplia 
producción para piano; así como mú-
sica incidental para obras de teatro y 
partituras cinematográficas. Sus obras 
se escucharon frecuentemente en Eu-
ropa y en las Américas, donde viajó re-
gularmente para ofrecerconferencias y 
seminarios de Composición. 

Desde 1970 impartió Análisis Musi-
cal y Composición en el Conservatorio 
Nacional de la ciudad de México. Fue 
profesor visitante en las universidades 

de Chicago, Cornell, California, en San 
Diego; de Indiana, la McGill, la del Nor-
te de Texas y la de Nuevo México. A ello 
se suma también una importante obra 
autoral, crítica y analítica. En 1982, 
creó Pauta, una de las revistas musica-
les más relevantes de la América Lati-
na, de la que fue su editor jefe por casi 
cuatro décadas. Afirmaba que la revis-
ta estaba concebida como un puente 
entre el espacio interior mexicano y 
el exterior; y que desde su concepción 
inicial se interesó en dar a conocer el 
pensamiento de los escritores y de los 
poetas sobre la música, tanto de los 
contemporáneos como de los clásicos. 

Miembro de número de la Acade-
mia de Artes de México desde 1987 y 
Miembro Honorario del Seminario de 
Cultura de ese país, recibió múltiples 
premios y reconocimientos, entre los 
que se cuentan el Premio Nacional de 
las Bellas Artes y la medalla Mozart en 
1991, una mención honorífica del Sis-
tema Nacional de Creadores del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
(1993), y el Premio de Composición To-
más Luis de Victoria (2013).

Se sentía afortunado de pertene-
cer al Colegio Nacional (1998), donde 
pudo llevar a cabo conciertos de ma-
nera regular, y en los que se dedicó a 
dar a conocer los clásicos del siglo XX 
y la música contemporánea, así como 
intérpretes de dicha música, a través de 
sus conferencias-conciertos.

Fuertes lazos unirán por siempre 
al maestro Lavista con la Casa de las 
Américas. Su vocación pedagógica, casi 
tan fuerte como la de compositor, lo 
impulsó a lanzar el reto, en 1977, de 
crear el Premio de Musicología, como 
estímulo para los musicólogos, para los 
investigadores, para los compositores 
y los estudiantes de música. Proponía 
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de Composición e Interpretación cre-
cieron como artistas con su experiencia 
y tuvieron la oportunidad de compartir 
con él las intensas jornadas musicales. 

La música seguirá sonando en Casa 
y, en ella, estará la presencia viva y 
eterna de Mario Lavista. Nuestra re-
vista, en próxima edición, ofrecerá el 
merecido tributo al maestro y amigo.n

Ailer Pérez Gómez. Cuba. Musicóloga. 
Investigadora del Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc).  
Profesora del departamento de Musicolo-
gía de la Universidad de las Artes de Cuba.

que la Casa fuera el centro que nu-
cleara las reflexiones sobre música en 
un hervidero de pensamiento creador 
conjunto; y se sintió satisfecho por el 
hecho de que la propuesta se hiciera 
realidad y tuviera continuidad hasta el 
presente.

En 2017, asistió como jurado a la 
séptima edición del Premio de Com-
posición, compartiendo labores con 
Boris Alvarado (Chile), Manuel Ceide 
(Puerto Rico), Orlando Jacinto García 
(Cuba-Estados Unidos) y Roberto Vale-
ra (Cuba). Los asistentes a las intensas 
jornadas del V Taller Latinoamericano 
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La Casa de las Américas convoca a todos los interesados a participar en la decimoctava edición del Pre-
mio de Musicología Casa de las Américas, que de manera excepcional se realizará en modalidad virtual.

11. Podrán participar autores latinoamericanos y caribeños, naturales o naturalizados, con libros que 
contribuyan a una comprensión más integral de la música y la cultura de la América Latina y del 
Caribe, a partir de los diversos conceptos y procedimientos de las ciencias sociales contemporá-
neas. 

12. Concursarán textos inéditos sobre: historiografía musical; interpretación y explicación crítica de 
la creación musical; música tradicional y folclórica; teoría y práctica de la enseñanza de la música; 
marcos teóricos globales de la musicología; y otros problemas relacionados con la estética, la so-
ciología y la antropología de la música, entre otros. 

13. Las obras se considerarán inéditas, aunque hayan sido publicadas hasta dos tercios de las mismas. 
14. Ningún autor podrá participar con una obra que haya obtenido algún premio nacional o internacional. 
15. Se otorgará un premio único e indivisible. El premio consistirá en tres mil dólares o su equivalente 

en la moneda nacional que corresponda y la publicación de la obra por la Casa de las Américas. Se 
otorgarán menciones si el jurado lo estima necesario, sin que ello implique ningún compromiso 
editorial ni retribución por parte de la Casa de las Américas. 

16. La Casa de las Américas se reserva el derecho de publicación de la que será considerada primera 
edición de la obra premiada, que tendrá hasta un máximo de mil ejemplares, aunque se trate de 
una coedición. Tal derecho incluye no sólo evidentes cuestiones económicas, sino todas las carac-
terísticas gráficas y otros aspectos de la mencionada primera edición. En las sucesivas ediciones los 
derechos corresponderán íntegramente al autor. 

17. La Casa de las Américas tendrá la primera opción sobre la obra premiada y las mencionadas durante 
un año, a efectos de negociar su publicación en todo el mundo. Los derechos de toda contratación se 
revertirán sobre el autor, descontándose en cada caso un 10% que será para la Casa de las Américas. 

18. Los autores deberán enviar sus obras de manera digital accediendo a Premio de Musicología Casa de las 
Américas en la plataforma http://premiocasa.cu que estará disponible a partir del 1 de septiembre de 2021.

19. Las obras podrán tener hasta un máximo de 500 páginas en letra Times New Roman 12, a dos 
espacios y foliadas, que se enviarán en documento cerrado en PDF. En caso de llevar ejemplos 
musicales o audiovisuales, se deben enviar en carpeta aparte, numerados y con la debida indica-
ción de las fuentes de referencia o archivos donde se encuentran los documentos originales. Los 
documentos serán enviados en un archivo comprimido .zip.

10. Si la obra no corresponde a un autor de lengua castellana, el texto se enviará en el idioma original 
y una traducción que hará constar el nombre del traductor. 

11. Es admisible el uso de seudónimo si así lo prefiere el autor. En ese caso, es indispensable acompa-
ñar su identificación en documento aparte. 

12. Cada autor deberá enviar un currículum breve que indique lugar y fecha de nacimiento, títulos o 
grados, publicaciones recientes, investigaciones en curso, cargos académicos y membresías.

13. El plazo de admisión cerrará el viernes 11 de febrero de 2022, a las 12 de noche, hora de La Habana.
14. El jurado quedará constituido oficialmente en marzo de 2022. 
15. La premiación tendrá lugar el viernes 11 de marzo de 2022 y el dictamen del jurado será inapelable. 
16. Los autores que contravengan lo especificado en estas bases serán descalificados. El envío de la 

obra presupone e implica la aceptación íntegra de estas bases.
17. Los autores interesados podrán comunicarse con la Dirección de Música de la institución a través 

de la dirección electrónica dirmusica@casa.cult.cu.

Premio de Musicología
Casa de las Américas

La Habana, 7 al 11 de marzo de 2022





Sergio Cervetti (Uruguay-EEUU) 

La danza de los diablos/ 2021 
Cuarteto de cuerdas. Su estreno mundial estuvo a cargo del Ensemble de 
Música Contemporánea Simón Bolívar, dirigido por Alfredo Rugeles. 

William Ortiz (Puerto Rico) 

Rumeando en la Melangolla / 2021 
Para clarinete en Bb, vibráfono / conga y contrabajo. Su estreno en Venezuela 
estuvo a cargo de integrantes del Ensemble de Música Contemporánea Simón 
Bolívar, bajo la dirección de OllantayVelázquez. 

Adina lzarra (Venezuela-Ecuador) 
Cornucopia lzarra / 2020 
Video Arte. Basado en la obra Cornucopia de Na ncy Friederma n n-Sá nchez. 

Mónica O'Really (Cuba) 

Movimientos para trío/ 2020 
Para violín, cella y piano. Su estreno mundial estuvo a cargo de integrantes del 
Ensemble de Música Contemporánea Simón Bolívar, bajo la dirección de 
01 la ntayVelázq uez. 

Jocy de Oliveira (Brasil) 
Tango viandante/ 2021 
Para acordeón y electrónica. 

Darwin Aquino (República Dominicana) 
Aee Mama Si Eee / 2021 
Para percusión sola. Su estreno mundial estuvo a cargo del Ensemble 
Catatumbo. 
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r casa �e las amí�icas ' 

Cerquita del corazón, para coro mixto a cape/la 

Rosa Elena Chalena Vásquez Rodríguez (Perú) 
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