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la superación de la tecnología y la consagración comercial de un nuevo formato, que 

desde principios de la década se estaba imponiendo en el los países centrales.  

“Los primeros que lo hicieron [que se constituyeron como sello 
discográfico] eran los hermanos Céspedes, Cippo y el hermano, ellos hicieron 
el sello Azteca. Ahí hubo un poco de mala suerte, porque en ese momento, en 
que ellos con mucho esfuerzo pusieron calderas, prensas, todo para hacer 
discos de pasta, de shellac, de 78, apareció el microsurco, cambió el formato 
del disco y ellos no pudieron adaptarse; tenían que tirar lo que les costó todo, y 
para hacerlo de nuevo no pudieron.” (Arrigo Zanessi, 15/7/2002) 
 

En 1958 Arrigo Zanessi instala el primer estudio de grabación fonográfica de 

Cuyo, y uno de sus trabajos iniciales fue hacer las matrices a partir de aquellas 

grabaciones hechas en Film Andes, para que Azteca las editara; asimismo, este sello 

también hacía los discos de algunas de las producciones que se grababan en Zanessi.   

“Y debe haber sido 1960... 61. Ahí hacíamos, con una máquina casera 
que tenía de cortar acetatos, hacíamos la matriz y ¡salían de muy buen nivel! 
¡extraordinario! Y se grabó... Algunas grabaciones las habían hecho en Film 
Andes, con orquestas grandes, dirigidas por el maestro Gutiérrez del Barrio; 
editaron unos álbumes de danzas españolas para las academias; grabó el 
cuarteto Bértiz, grabó Apiolazza... (...) El primer disco de Palito Ortega se hizo 
acá en Mendoza, ¡se llamaba Nery Nelson! Eran pasta de 78, por supuesto.” 
(Arrigo Zanessi, 15/7/2002) 
 

La aparición de nuevos formatos implica frecuentemente mucho más que la 

superación de los antiguos; suele traer como consecuencia la caducidad absoluta de 

la anterior tecnología26. El público consumidor que exigía música editada en 

microsurco no lo hacía por sumarse a una moda; sucede que se había visto obligado a 

comprar un tocadiscos para reproducir discos de vinilo porque dejaron de editarse los 

discos en pasta. El microsurco, además de mejorar notablemente la calidad sonora, 

permitió aumentar la duración de 4’ a 23’ por lado. Los discos de 78 rpm, los 

tocadiscos para escucharlos y la maquinaria de edición, quedaron obsoletos por 

completo.  

“Yo le alcancé a hacer unas cuantas matrices, pero después, ya te digo, la 
gente pedía la versión en vinilo y ellos decían ‘no... ¿qué hacemos... cómo 
tiramos esto...?’. La prensa se podía adaptar, porque era grande de más, 
necesita más presión el de la pasta vieja que el de vinilo; pero tenían que 
buscar otras máquinas... había que cambiarlo todo. Es más, yo hacía discos de 
microsurco, les podría haber hecho la matriz, pero a ellos les cambiaba todo, 

                                                 
26 Esto ha quedado ampliamente demostrado en la era de la informática. Formatos de almacenamiento 
que hace sólo diez años eran corrientes, como el diskette de 5” o las cintas de backup, además de ser 
de menor capacidad, hoy no pueden utilizarse porque ninguna PC trae los lectores correspondientes. 
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moldes, todo... y no estaban económicamente en condiciones de hacerlo.” 
(Arrigo Zanessi, 15/7/2002) 
 

La consolidación de Azteca hubiera significado el centramiento de los espacios 

de producción sonora, mediatización y reproducción, y la posibilidad de seguir con 

los demás procesos de circulación y consumo. De todas formas, la instalación de los 

estudios Zanessi representó un real avance en cuanto a la convergencia de los dos 

primeros, es decir, al acercamiento a la tan ansiada meta de realizar una grabación, 

de envasar los sonidos, de concretar un máster, y de tener un disco... uno, y no más. 

Es que, aunque esta empresa comenzó a hacer discos simples en microsurco, no tenía 

la tecnología para la edición masiva, es decir, para hacer reproducciones en grandes 

cantidades; el resultado de la producción en estudio era el máster en cinta magnética 

y una copia en acetato; de esta forma, el disco sólo tenía una finalidad de difusión, 

para que el artista pudiera llevar de radio en radio, o para poder gestionar con 

mejores posibilidades alguna contratación. Para editar comercialmente lo producido 

seguía siendo necesario que un sello instalado en Buenos Aires se mostrara 

interesado. La alternativa apareció durante la década del 70 con la edición en cassette 

y la tecnología de copiado múltiple. 

El musicassette se estandariza comercialmente desde fines de los 60, y años 

más tarde se convierte en el formato más accesible en cuanto a costos y tecnología 

para la reproducción masiva. Se abre entonces la posibilidad de la producción 

independiente, es decir, grabar más allá de estar contratados por un sello 

discográfico, autogestionando esa producción, y permitiendo dos caminos para 

realizar la edición: la negociación del máster producido en el estudio con una 

potencial compañía editora27, o la continuación de la modalidad autónoma mediante 

la autogestión de la reproducción. Esta última vía, que centra los espacios de 

producción sonora, mediatización, edición y distribución en el mismo artista, es la 

más generalizada desde los inicios de la década del 80 hasta la actualidad. 

“Bueno, es que la gran mayoría, en el aspecto folklórico, no lo editamos 
nosotros ⎯ya que no somos editores⎯, pero lo edita el mismo autor. Es decir, 
el gran porcentaje de la gente que viene a grabar acá, de los conjuntos 
folklóricos, hace la grabación y se vende sus cassettes. ¡Que son números 
reducidos, por supuesto! Estamos hablando de un centenar, a veces menos... no 
cuenta la cantidad. Son todas producciones particulares, excepto el que por ahí 
se descuelga y termina grabando para un sello... Normalmente, ¡es todo 

                                                 
27 Como el frustrado intento de Palorma de editar esa grabación con vientistas, comentada en el 
parágrafo anterior. 
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caserito! Todo, todo... se venden entre ellos los cassettes, en las peñas, los 
amigos... y ese es el mercado que hay, sumamente reducido, del folklore local.” 
(Arrigo Zanessi, 15/7/2002) 
 

Este comentario nos introduce en el tema de la circulación de estas ediciones 

autónomas. Si bien en la actualidad, todavía existe un pequeño circuito de ventas a 

través de algunas disquerías de capital local, en los 80 esta red de negocios era 

bastante más amplia y hasta se conseguían los LP de los músicos cuyanos editados 

en Buenos Aires, como los citados Cantares de la Cañadita o Las Voces del 

Plumerillo, y algunas de las producciones locales en formato cassette. 

Las cadenas nacionales de comercios de discos y cassettes, especies de 

hipermercados de música grabada, establecidas en el interior del país desde los 90, 

atentan severamente contra la circulación de músicas locales; en primer lugar, porque 

se mueven exclusivamente con los catálogos de los sellos y distribuidoras que, desde 

Buenos Aires, manejan la comercialización nacional, confirmando su condición de 

no-lugar, como cualquier otro supermercado, shopping o centro de compras de las 

economías globalizadas; es decir que, en la sucursal Córdoba de esta cadena se 

encuentra la misma música, y sólo ésta, que en la de Paraná, San Luis o Jujuy. El 

problema para las producciones locales se agudiza, porque, en segundo lugar, la 

instalación de estos grandes negocios, con un fuerte apoyo publicitario desde los 

medios, que desde la capital del país llegan al interior, ha provocado el cierre de 

muchas de esas empresas de capital local, pequeñas y medianas, que se dedicaban a 

la venta de discos y cassettes, que no pudieron competir contra este tipo de cadenas, 

y que eran los lugares donde habitualmente el consumidor encontraba música 

regional. En consecuencia, cada vez es más difícil encontrar música de Cuyo en una 

disquería de una ciudad cuyana. Los conjuntos han optado por la venta mano a mano, 

al público asistente a las peñas, a colegas de otros grupos, o a través de relaciones 

personales extra profesionales; es decir, se recurre a una modalidad de distribución 

que sigue una lógica paramediática, o que anula mediaciones: el consumidor, para 

poder comprar el cassette de un conjunto cuyano, debe ponerse en contacto con los 

propios músicos. 

Con respecto a la reproducción y edición comercial, después de la experiencia 

de Azteca, pocos fueron los empresarios que se animaron a editar; y algunos de los 

que tomaron la iniciativa tuvieron resultados comercialmente dudosos que partían de 

propuestas bastante injustas para los artistas, que sin embargo, eran aceptadas por 
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muchos conjuntos que no tenían otra opción para que su música circulara. 

Frecuentemente la retribución convenida para los músicos era concretada no en 

dinero, sino en una determinada cantidad de cassettes que cada grupo debía vender 

por su cuenta. En algunos casos, el abuso se convirtió en estafa. 

“...esos productores locales ¡andan todos fugados... son todos 
delincuentes... los está buscando la Justicia a todos! Gente torpe, inclusive, 
porque por ejemplo, cuando uno de ellos empezó a mandar conjuntos a grabar 
acá, había conseguido que el artista pagara el estudio y la producción de los 
cassettes, y él le devolvía algunos cassettes a ellos... fijate qué condiciones para 
hacer un mercado ¡extraordinario!... Pero... ¡No les daba los pocos cassettes 
que les había prometido... ya es el colmo!” (Arrigo Zanessi, 15/7/2002) 
 

De todas formas, cuando el trato se cumplía, una importante cantidad de 

reproducciones quedaba en manos de los músicos, heredando en consecuencia la 

responsabilidad de la circulación y centrando en su propio accionar los espacios de 

promoción y venta. Recientemente, un sello local constituido a fines de los 90, La 

Cofra Records, estableció con la cadena comercial Musimundo una relación que le 

permite mostrar y vender sus producciones discográficas, entre las que se encuentran 

algunas de música popular cuyana28. 

“Ahora, hay números [es decir, músicos, artistas] locales que distribuye 
Musimundo, porque La Cofra, o sea Requena, se empeñó y estuvo peleando... 
Hasta antes de eso, uno iba a Musimundo y decía: -‘Digamé, tiene... la cueca... 
-¿Queeé? -Folklore cuyano. -No, ¿qué es eso...? No.’ ...No existía; tenían lo 
que venía de allá y se acabó; entonces, ahora, no sólo está aquí sino que está en 
todos lados, descubrieron que, no es de una aceptación masiva, pero también se 
vende folklore cuyano, [ríe] ¡existe el folklore cuyano!” (Arrigo Zanessi, 
15/7/2002) 
 

Para la mayoría de los conjuntos la opción ha sido mantenerse en un circuito 

ultra local y continuar con la autogestión completa, centrando todos los espacios de 

producción, circulación y consumo, al asumir cada grupo musical la responsabilidad 

de todas las acciones específicas que implica cada fase. A pesar de la falta casi total 

de presencia en los medios nacionales, lo restringido del mercado local y la ausencia 

de inversionistas que apuesten a una edición, todos los solistas y conjuntos tienen 

plena conciencia de que realizar una grabación es una actividad de producción 

                                                 
28 Lamentablemente, durante el 2003, en los locales Musimundo de Mendoza ha sido muy fluctuante 
la presencia de estas producciones de La Cofra. En algunas oportunidades, en toda la sala de venta se 
encontraron sólo dos CDs recopilaciones de músicas cuyanas editadas por un pequeño sello 
bonaerense. 
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ineludible de sus carreras, tanto como subirse a un escenario, o participar de las 

peñas, y en esta tensión reside gran parte de la vitalidad de la música cuyana en la 

actualidad. 

“Es lógico, si no hay sellos que exploten esto, y acá no están las 
condiciones, como hablamos recién... El tipo que hace su grabación, el Rey de 
las Cuecas, los conjuntos, dicen ‘¿cómo puedo hacer para grabar?’...” (Arrigo 
Zanessi, 15/7/2002) 
 

Ninguno deja de interrogarse sobre esto. La respuesta a esta pregunta se 

materializa para muchos haciendo su pequeña edición en cassettes, vendiéndolos en 

las peñas, llevándolos a las radios29, canjeando algunos y negociando con un posible 

sponsor para la futura edición, entre otras estrategias. Hasta fines de los 80 los 

estudios Zanessi cumplieron un papel fundamental en relación con esta necesidad, al 

ser el único que ofrecía producciones de calidad en la región cuyana y la posibilidad 

de reproducir masivamente la grabación en formato de cassette, aunque nunca esta 

empresa se constituyó legalmente como sello.  

“Bueno, para nosotros el folklore nuestro no es mendocino, es cuyano. 
(...) Las últimas grabaciones que se hicieron son de gente que viene de Villa 
Mercedes y de San Luis... algunos de San Juan, como Los hermanos de la 
Torre que hicieron una reedición... En Mendoza está más achicado el mercado 
porque no hay apoyo.” (Arrigo Zanessi, 15/7/2002) 
 

Desde principios de la década del 90, con el impresionante avance de la 

informática, se abarataron notablemente los costos para realizar grabaciones y 

ediciones en el formato de disco compacto, impuesto comercialmente en el primer 

mundo desde 1988. Paralelamente, surgieron tecnologías de registro sonoro más 

accesibles, en soporte digital, que posibilitaron la instalación en Cuyo de otros 

estudios de grabación, más modestos, pero en algunos casos, tan efectivos como los 

de Zanessi, rompiendo con una hegemonía de más de treinta años. La creación del 

primer estudio mendocino a fines de los 50, junto con la inserción de las tecnologías 

de grabación en cinta magnética y de multicopiado en cassettes a mediados de la 

década del 70, significó para los cuyanos la posibilidad de desligarse de Buenos 

Aires, único centro en el que hasta ese momento era factible realizar la deseada 

                                                 
29 De todas maneras, el formato cassette nunca fue preferido por la radiodifusión debido al 
inconveniente de ubicar un tema determinado en el interior de la cinta. La estrategia para los editores, 
en consecuencia, ha sido elegir la mejor canción y colocarla como Tema 1 del Lado A, criterio que en 
cierta forma también se seguía con los discos, pero que ahora resultaba absolutamente necesario. 
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producción discográfica. En este sentido, para sanjuaninos y puntanos, la grabación y 

edición digital, y la proliferación de estudios que manejan menores costos también en 

sus respectivas provincias, les ha permitido independizarse de Mendoza desde los 90.  

“¡Sí sí! En Mendoza... soy amigo de don Zanessi, de él y del Daniel, el 
hijo, y hemos grabado en ese estudio. (...) Pero el último CD lo hicimos acá en 
San Luis; nos hemos ahorrado... Antes había que ir a Buenos Aires ¡qué 
sacrificio! Lo mismo a Mendoza; dos días había que estar para hacer 12, 10 
temas... ¡fa, fa, dale, dale! En cambio acá, tardamos como dos meses... es más 
fácil, metemos una hoy, al otro día practicamos, pasado mañana venimos, hasta 
que lo tenés, vas y vas metiendo... el hecho de tener acá grabadora, te ahorrás 
un montón de plata, y de viajar...” (Cholo Torres, 25/6/2002) 
 

Esta situación narrada por el músico puntano con respecto a San Luis en el 

testimonio anterior, es similar a la que existe para la música de San Juan. De todas 

formas, ciertos procesos de postproducción, como el masterizado digital, todavía no 

pueden alcanzarse en estos estudios pequeños, y con frecuencia se siguen realizando 

en Mendoza o Buenos Aires a partir de una grabación local.  

“El Hornito es uno de los pocos estudios de grabación que hay en San 
Juan, aunque muy humilde, trabajan muy bien. (...) Hasta hace un tiempo era 
muy común, si el bolsillo lo permitía, ir a Mendoza a grabar, generalmente 
utilizaban los estudios Zanessi; así lo hicieron Los Hermanos de la Torre, Los 
Hinti Huama en su CD Nosotros y otros grandes de San Juan. Pero desde que 
se abriera El Hornito se ha cambiado un poco y se esta grabando muy bien 
técnicamente y sin salir de San Juan.(...) La mayoría de los trabajos que se 
hacen en los estudios mencionados en San Juan [El hornito, The Álamo, y los 
estudios particulares de músicos y técnicos como Rolando García Gómez, 
Guillermo Sacchi y José Luis Moreno], tienen la postproducción en estudios de 
Buenos Aires o en el mismo estudio Zanessi de Mendoza.” (Jose Alberto 
Lopez, 10/1/2004) 
 

La respuesta a los dos retraimientos de la visibilidad nacional de la música 

folklórica cuyana, uno a fines de los 50 y el otro a mediados de la década del 70, ha 

sido básicamente una vuelta al circuito local, verificándose una reactivación regional 

desde principios de los 80. En cuanto a la música grabada, este retorno es 

materializado por un lado, en una enorme cantidad de producciones independientes, 

llevadas a cabo por los mismos músicos; y por otro lado, en ediciones realizadas por 

pequeños sellos de alcance regional; ambas modalidades de producción, recalcamos, 

han colaborado a acentuar convergencias de espacios ultra locales en la circulación y 

el consumo.  
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La relación de estas músicas con la radiofonía cuyana confirma esta 

localización; la radio ha funcionado en algunos casos, como sostén de esta vigencia, 

relativamente masiva aunque situada exclusivamente a nivel regional. En cuanto a 

las emisoras de larga trayectoria, que transmiten en amplitud modulada, son contadas 

las experiencias de programaciones con continuidad en los últimos treinta años, 

destacándose en el caso mendocino el programa producido y conducido por Victor 

Pizarro desde 1964, Discomanía folklórica, emitido desde Radio Nacional dos veces 

por semana. Aunque el símbolo de la música cuyana y su relación con la radio es Por 

los senderos de la patria, que desde la década del 60 ha mantenido un espacio para la 

música en vivo desde el auditorio de esa misma emisora, todos los domingos al 

mediodía, continuando con la modalidad de transmitir el concierto en directo con la 

presencia de público, práctica que se verifica desde los inicios de la radiofonía.  

“El programa lleva ese nombre desde 1963 en Radio Nacional, pero tiene 
su origen en los espacios radiales en vivo que desde siempre tuvo la emisora, 
desde que era Radio Aconcagua; es decir que llevamos mucho más de cuarenta 
años ininterrumpidos transmitiendo música cuyana. Somos el programa de 
radio de mayor continuidad en todo el país.” (Alejandro Montuelle, 7/11/2003) 
 

Esta práctica localizada en plena ciudad, es proyectada al amplio espacio rural 

cuyano y con frecuencia es tomada por los puesteros del desierto, a más de ciento 

cincuenta kilómetros de la capital mendocina, como nexo para enviarse mensajes 

personales, lo que confirma su vigencia como red cultural mediática entretejida con 

el mundo tradicional. Programas de emisión semanal de contenidos similares se 

producen desde las distintas radios de AM de la región, como Radio de Cuyo, 

Libertador, Colón, Sarmiento y las filiales de Radio Nacional de cada una de las tres 

provincias cuyanas. Sin embargo, la vigencia de un género musical no pasa por los 

programas especializados; no basta con esto. Fuera de esta programación 

diferenciada es prácticamente imposible escuchar una cueca o una tonada en los 

horarios generales de transmisión de las emisoras citadas, que por alcance, 

trayectoria y arraigo, consecuencias de la modalidad AM, vienen a constituir una 

especie de oficialidad radiofónica.  

“Los medios de difusión de Cuyo no se calientan gran cosa ¡por difundir 
música de Cuyo, tampoco! ¡Aun acá! Fijate, ¿qué programa en vivo hay acá en 
televisión, en Cuyo? Ninguno. En las emisoras de radios, salvo casos muy 
puntuales, la música de Cuyo la escuchás cuando arranca la transmisión a las 5 
de la mañana, de 5 a 6 y punto; pero en los horarios pico, en que la gente 
escucha radio, no se difunde.” (Eduardo Aliaga, 19/10/2002) 
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En esta modalidad de circulación y consumo de música cuyana que hemos 

señalado como ultra local, tienen singular protagonismo las estaciones que 

transmiten en frecuencia modulada, modo de emisión presente en la radiofonía local 

oficial desde la década de 1970; sin embargo, desde los 80 se abarata la tecnología 

para la instalación de emisoras de FM propiciando el establecimiento de un sin 

número de ellas. El menor alcance de este sistema, frente al amplio radio que puede 

cubrir una AM, se ha convertido en una fortaleza para el caso que estamos 

estudiando, al intensificar el carácter extremadamente situado de la recepción30.  

Por ejemplo, una emisora que transmite desde la ciudad de Las Heras y cuyo 

radio de acción abarca toda la zona metropolitana de Mendoza, es la FM Concierto 

93.3 Mhz. Esta estación reparte su programación entre música cuyana, música 

folklórica argentina, tango, músicas de bailanta y lo que se conoce como pop latino 

melódico. Entre los programas de folklore regional destacamos La posta de los 

cuyanos, Senderos de Cuyo, En defensa del folklore, Bajo un parral de Cuyo y 

Siguiendo la huella, la mayoría de ellos emitidos diariamente cubriendo gran parte de 

los horarios de transmisión. Todas estas audiciones utilizan como material musical 

básico de emisión tonadas, cuecas y gatos cuyanos, “aunque se matice también con 

alguna zamba, milonga o pieza del Litoral” ⎯como nos comenta su dueño y director 

(Agustín Prado, 28/2/03)⎯, apuntando con la selección de temas al oyente experto 

en estos géneros, al músico aficionado y al profesional. 

El tipo y los contenidos de los mensajes intermusicales ⎯es decir, los avisos, 

publicidades y espacios institucionales, que se emiten entre canción y canción⎯, 

también nos hablan del perfil de la radio y de los oyentes: entre los saludos por 

cumpleaños y aniversarios, y el pedido de temas musicales dedicados a viajeros y 

enfermos, aparecen anuncios muy significativos, como la promoción de encuentros 

cuyanos y peñas “con música y comidas... los colectivos saldrán a las 21 hs...”, el 

aviso de “la pérdida o robo de un guitarrón... se ofrece recompensa”, la publicidad de 

un estudio de grabación para conjuntos o solistas que promete entregar “CDs y 

cassettes con láminas color al mejor precio” y el aviso de “Roberto, clases de 

                                                 
30 En la actualidad, una FM puede funcionar desde una habitación con una PC, la música almacenada 
en el disco rígido, los programas informáticos adecuados para ordenar los temas musicales y las 
tandas publicitarias, y un técnico que en media jornada laboral programe todo el sistema para emitir 
las veinticuatro horas sin interrupción. 
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guitarra, todos los estilos, llamando al siguiente teléfono...”; y siempre, como cortina 

musical de esas locuciones, ⎯otra vez⎯ tonadas, cuecas o gatos cuyanos.

Los contenidos de estos avisos ponen en evidencia las relaciones entre una 

sociedad viva y una música vigente, y nos hablan acerca de un público consumidor 

entremezclado con los creadores; es más, aparece el cultor en su doble función de 

consumidor/productor, en general no profesional, de condición urbana y 

perteneciente muy frecuentemente a una clase sociocultural media baja o baja. La 

distinción entre producción, circulación y recepción se hace más difusa todavía, y 

sumamente artificial, si pensamos que tanto el dueño de la emisora como los 

conductores de los programas, es decir los responsables de la circulación, pertenecen 

también a esa “comunidad de cuyanos”, oyentes de los programas de sus colegas de 

ésta y otras radios, y, en la mayoría de los casos, también son músicos, ex músicos, o 

parientes directos de guitarristas o cantantes... Recuperamos en plena ciudad del 

siglo XXI la figura del cultor musical sin especificidad, más cercano a la imagen que 

se ha construido del músico tribal, que al hombre urbano productor o consumidor de 

música que vive entre edificios junto a miles de personas. Volviendo a nuestra 

modalidad de análisis inicial, más que un centramiento de espacios de producción, 

circulación y consumo, este refugio en lo ultra local se nos presenta en este caso 

como un único y complejo espacio en el que las distintas prácticas están 

entrañablemente entretejidas; sin embargo, no implican un retorno a los 

procedimientos tradicionales, sino que es un redimensionamiento y una 

resignificación de prácticas globales a escala y modos extremadamente locales. 

En esta vuelta a los espacios regionales, concretada en las últimas décadas del 

siglo XX, es preciso considerar otra importante zona de circulación constituida por 

los festivales de verano, y que podemos pensar como el complemento de un cierto 

estado latente en el que se encuentra la producción de música cuyana durante casi 

todo el año. El fin de la última dictadura militar en el 83 tuvo una fuerte repercusión 

en la iniciativa de los organizadores de espectáculos; como un eco tardío de los 

festivales creados en Córdoba31 veinte años antes, Mendoza fortaleció su posición 

hegemónica en la región con el relanzamiento y consolidación del Festival de la 

                                                 
31 Esta reactivación posdictadura también se verifica para el festival de Cosquín, el que comienza a 
transmitirse por el canal de televisión estatal, en directo, desde 1984, posibilitando también su 
reposicionamiento nacional. 
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Tonada32 y la creación de muchos otros espectáculos masivos ⎯como Americanto, 

Rivadavia canta al país, Fiesta de la Cueca y el Damasco, entre otros⎯, provocando 

una paulatina aunque tímida recuperación de la presencia pública de la música 

cuyana desde mediados de los 80. En Villa Mercedes, desde la misma época, se 

realiza el Festival de La Calle Angosta33, lugar que inspirara la conocida cueca de 

José Zabala. Este circuito de festivales, posibilita que todos los años la música 

cuyana, expresada en algunos de los tantos conjuntos y solistas, tenga su periodo de 

visibilidad; desde diciembre a marzo, en el caso mendocino en clara asociación con 

la Fiesta Nacional de la Vendimia34, se desarrollan estos eventos, aunque desde la 

década de los 90 se ha acentuado la tendencia de promoverlos recurriendo a la 

contratación de conjuntos y solistas del circuito nacional de músicos folkloristas, 

obviamente no cuyanos, y que cuentan con el apoyo de la prensa centralizada en 

Buenos Aires, corriente acelerada desde la nueva explosión del denominado Folklore 

Joven, en 1996. Esta red de espectáculos es la única oportunidad que tiene el músico 

cuyano de conectarse con el público masivo de su región; sin embargo, son fuertes 

las tensiones creadas por las excesivas asimetrías en cuanto a promoción, espacios en 

la prensa, horarios y días de presentación de los números artísticos, y cachet.  

“Al Festival de la Tonada, Las Voces del Chorrillero fuimos desde el 
primer festival... Nosotros estábamos en un buen nivel, estábamos grabando en 
Odeon, año 72, fuimos al Manzano de Tunuyán, Las Voces del Chorrillero, 
Cantares de la Cañadita, don Félix Dardo Palorma, Los Chalchaleros, Daniel 
Toro... y estábamos ahí. Y con el tiempo, ¡andá ahora a Tunuyán...! Lo 
cuyano... ¿cómo se llama? Festival de la Tonada... los cuyanos están los 
jueves... ¡los días más importantes están los que se llevan la guita! ¡Se ha 
desvirtuado el nombre Festival de la Tonada!” (Cholo Torres, 25/6/2002) 
 

A pesar de que en la última edición ⎯febrero de 2004⎯ se publicitó este 

festival como un espacio recuperado para los artistas cuyanos ⎯con homenajes a 

Tormo, Palorma y Cuadros⎯, la promoción se realizó con los populares rostros de la 

santafecina Soledad y El Chaqueño Palavecino, con la mención de Los Trovadores 

de Cuyo, único conjunto cuyano que consigue posicionarse en las promociones, que 

“tiene cartel, tiene prensa” en términos de los festivales; para los demás músicos de 

Cuyo suele haber un tímido “... y otros conjuntos cuyanos”. Una situación de similar 

                                                 
32 La primer edición fue en 1972, aunque recién desde 1983 se realiza con continuidad anual. Es 
declarado festival nacional en 1988. 
33 Su primer edición fue en 1986 y es declarada fiesta nacional en 1994. 
34 Oficializada en 1936. 
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desequilibrio se verifica en el resto de los espectáculos masivos; en la edición 2003 

del Festival de la Cueca y el Damasco35 la promoción se hacía únicamente con el 

grupo Vale Cuatro, cuarteto salteño con formato y sonoridad similar al exitoso 

conjunto Los Nocheros; hasta dos días antes de iniciarse el evento se desconocía 

quiénes serían los “muchos conjuntos cuyanos” que completarían las tres noches de 

presentaciones. En la edición 2004, aunque la música cuyana tuvo mayor presencia, 

la difusión se centró en la actuación de ⎯otra vez⎯ El Chaqueño Palavecino, y el 

cierre del festival estuvo a cargo del grupo chileno de cumbia ⎯también conocido 

como música sound⎯ Garras de amor. 

La cueca y la tonada en los últimos años ⎯en Mendoza principalmente, 

aunque la tendencia se verifica en las demás provincias de Cuyo⎯ han generado 

espacios masivos, pero para la visita de Soledad, Luciano Pereyra o Los Nocheros, 

más que para la promoción de los cuyanos El Trébol Mercedino, Juanita Vera o Los 

Hermanos de la Torre. Hoy éstas son músicas marginales desde el punto de vista del 

mercado; sin embargo sus nombres se siguen empleando en los festivales, apelando a 

la identificación sociocultural que provocan, pero habiendo sufrido un significativo 

vaciamiento de contenido, siendo desplazadas en la realidad por otras músicas y 

otros artistas impulsados desde el centro de distribución porteño.  

 

2.2.6. La industria cultural, tierra prometida o paraíso perdido 

 

Paralelamente al circuito local, algunos solistas y conjuntos siguen intentando 

que su música circule con una relativa presencia nacional. Como ya hemos 

estudiado, el músico cuyano tiene plena conciencia de la profundidad histórica de los 

géneros que ejecuta, y del trabajo y la responsabilidad que tuvieron los refundadores, 

los pioneros que en la primer mitad del siglo XX se instalaron en Buenos Aires 

logrando repercusión nacional y, en algunos casos, cierta presencia en Sudamérica. 

Se sabe que en el pasado se pudo, y eso alimenta las luchas del presente. 

Unos pocos han optado por desarrollar sus carreras desde la capital como el 

cantautor mendocino Jorge Marziali o el desaparecido sanjuanino Ernesto 

Villavicencio, compositor de varios temas del repertorio vigente, quien tuvo gran 

                                                 
35 Realizado en La Dormida, Santa Rosa, Mendoza, desde 1974. 
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protagonismo también como guitarrista en el circuito tanguero. Entre estos cuyanos 

está el tunuyanino Jorge Viñas, compositor e intérprete; la actividad musical de estos 

artistas suele legitimarse gracias a la intervención de algún músico exitoso o 

mediante la proyección de su obra hacia el extranjero, terreno privilegiado para la 

consagración. En este sentido, es altamente valorado entre los cultores cuyanos que 

Mercedes Sosa haya grabado El sueño de la vendimia, cueca de Viñas. 

“...Y el querido Jorge Viñas, que se animó a irse a Buenos Aires a 
interpretar música allá, y que ha tenido la suerte de que sus obras hayan sido 
interpretadas por otra gente que no cultiva la música cuyana, como Mercedes 
Sosa.” (Raúl Vega, 11/7/2002) 

 
“Bueno... fijate Viñas, ha tenido éxito a nivel internacional; ha dado 

conciertos en Austria, en Europa, tocando la guitarra y ha recorrido un montón 
de países. Eso es importante.” (Alfredo Sierra, 15/7/2002) 
 

La ciudad de Buenos Aires se presenta como un espacio de legitimación en sí 

mismo y como la plataforma para proyecciones que consoliden esa legalidad. Los 

cuyanos de la cristalización, tuvieron relativa repercusión en la capital, algo más en 

el resto del país y sólo un poco en el exterior, a pesar de lo imaginado por Ismael 

Moreno; pero en sus regiones, la ausencia física se tradujo en presencia mediática, en 

reconocimiento masivo. Sin embargo, aparentemente en la actualidad la única 

repercusión que se consigue es entre los músicos. 

“Hay intérpretes muy buenos, como Jorge Viñas, por ejemplo, que está 
instalado en Buenos Aires, que está luchando ahí. Y es un intérprete muy 
bueno, autor y compositor de mucho peso; y es solista, y sin embargo, capaz 
que vas mañana a Córdoba y preguntás ¿quién es Jorge Viñas? ¡Y no lo saben! 
Y acá mismo en Cuyo, el que no está atento a la música le preguntás ‘¿Y 
conocés a Jorge Viñas?... No, ¿quién es?’ ¡Es una cosa increíble, loco! Y el 
hombre está hace 20 años por lo menos ahí. Y ha tenido algo de suerte porque 
una cueca que hizo él la grabó Mercedes Sosa, y eso ya es un logro 
importante.” (Cholo Torres, 25/6/2002) 

 
“Hay algunas cosas... en la década del 70 hubo una muy buena influencia 

del Festival de la Tonada cuando sale Jorge Viñas, que es realmente un 
producto de ese movimiento del Festival Nacional de la Tonada, que es con 
una tonada que se llama Ándale tonada, y Viñas, hasta ese momento guitarrista 
de Chacho Santa Cruz, conocía el oficio; pero desde su viaje a Buenos Aires se 
mantuvo prácticamente allá, y los mendocinos nos olvidamos injustamente de 
él.” (Víctor Pizarro, 28/5/2002) 
 

Pero esta situación de vivir, o haber vivido, en Buenos Aires también es 

explotada comercialmente, y se pasa del injusto olvido a la memoria interesada; tal el 
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caso de los organizadores de festivales de la misma región de Cuyo, que, además de 

contratar a las “estrellas del folklore nacional”, suelen darle prioridad a la 

presentación de estos músicos cuyanos residentes en el centro, atendiendo a 

cuestiones de promoción. 

“Recuerdo cuando se hizo el 1º Festival Rivadavia Canta al País [1987], 
que nosotros [Las 18 cuerdas, trío de guitarristas cuyanos] ya éramos 
conocidos a nivel provincial, veníamos tocando mucho, pero no participamos. 
Y el Negro Villavicencio, que sí estaba contratado, nos decía ‘¿cómo es 
posible que nos traen a nosotros de Buenos Aires, a hacer una música, no la 
misma, pero, sí muy parecida a la que hacen ustedes, y no los traigan a 
ustedes?’ Es que los organizadores traen lo que a ellos les gusta y lo que puede 
traer más gente al festival. Y... lamentablemente es un negocio, y ellos deben 
tratar que dé sus frutos.” (Raúl Vega, 11/7/2002) 
 

Sucede que existe una suerte de construcción que funciona como sello de 

calidad que avala la carrera de los artistas que están realizando su actividad 

profesional en la Capital Federal o que han tenido su etapa porteña. En consecuencia, 

Buenos Aires ⎯percibido como lugar mítico, donde se realizó la refundación de la 

música cuyana, y desde donde adquirió visibilidad nacional, e inclusive 

internacional⎯, es un tema instalado en la problemática de muchos músicos 

cuyanos, al menos de los que quieren trascender este circuito ultra local. Sin 

embargo, aunque la temática esté tan presente en el discurso de estos artistas, suele 

plantearse en términos demasiado difusos, sin definir qué es esto de “llegar a Buenos 

Aires”, con qué estrategias y con cuáles expectativas. 

“...bueno, de esa forma, armándonos, nosotros tenemos que llegar a 
Buenos Aires con la cueca...” (Armando Navarro, 3/10/2002) 
 

Obviamente, las posibilidades de desarrollo artístico y de conexiones 

profesionales que ofrece vivir en el centro hegemónico son reales y tentadoras; pero, 

ya hemos comentado que desde mediados de la década del 70 el espacio de los 

intereses comerciales de discográficas y medios está ocupado por otras músicas, y en 

la actualidad es muy difícil que se recupere la presencia nacional que tuvo lo cuyano 

décadas atrás. Tal vez, la búsqueda de estos músicos esté basada simplemente en la 

legitimación de sus carreras, apoyándose en ese imaginado sello de calidad; algo así 

como sentirse legitimados por rozar un circuito, que para otros ⎯los héroes del 

mito⎯ fue central y que significó la consagración de sus carreras y de la música que 

interpretaban. 
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En lugar de establecerse en la capital, para otros músicos la estrategia ha sido 

continuar su actividad profesional desde su región, pero manteniendo el vínculo con 

la circulación nacional a través de la edición de música grabada, realizando 

esporádicas apariciones en Buenos Aires e intentando conseguir presentaciones en 

los festivales masivos. Después de veinte años de carrera artística, con cinco 

grabaciones, inclusive dos editadas nacionalmente, grupos como Cacace-Aliaga 

siguen en la búsqueda de recursos, haciendo el camino como cualquier principiante.  

“Y ahora estamos terminando el otro trabajo, ya está listo todo lo que es 
grabación y mezcla; falta la gráfica y viendo quién nos puede editar, y 
buscando un sponsor...” (Mariano Cacace, 19/10/2002) 
 

Recordemos que una vez logrado el máster, los caminos posibles son dos: o 

negociar la edición con un sello o conseguir alguna empresa, no necesariamente 

vinculada a la música, que invierta en la reproducción de cassettes y CDs para editar 

también de forma independiente. Volviendo a nuestro ejemplo, a principios de 2003 

este quinto trabajo discográfico de Cacace-Aliaga salió editado en CD por un 

pequeño sello pero que les asegura la distribución en todo el país. De todas formas, el 

conjunto ya tiene experiencia en este tipo de producciones mixtas ⎯es decir, donde 

los músicos realizan autónomamente la producción del máster y una empresa asume 

la edición y distribución⎯ y sabe que debe mantener el control sobre el resto de los 

procesos para asegurarse la circulación de lo producido; al respecto, Mariano Cacace 

nos cuenta sobre la anterior producción. 

“...no se le dio la difusión que tenía que dársele. Entonces, teníamos que 
hacerla nosotros (...) Por ejemplo, yo iba a Córdoba y no estaba el CD. 
Entonces llamaba a Buenos Aires para que lo enviaran y nos decían ‘es que no 
lo piden’. Pero... ¡si no lo ofrecen!” (Mariano Cacace, 19/10/2002) 
 

Sucede que, desde las compañías discográficas porteñas se ofrecen otras 

producciones, que responden a dos principios de la industria discográfica 

contemporánea. Por un lado, en los últimos veinte años se ha intensificado una 

modalidad de promoción en la que la estrella musical, solista o grupo, tiene cada vez 

más protagonismo que el colectivo cultural al que pertenece o que el género musical 

que interpreta, aunque las rotulaciones, es decir, las adscripciones a un movimiento 

⎯frecuentemente construido⎯ sigan siendo necesarias para contextualizar 

comercialmente a los artistas centrales. Por otro lado, el rock and roll de las primeras 

décadas y el pop internacional desde los 80 demostraron que el esfuerzo primordial 
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de la industria cultural debe estar puesto en conquistar a los adolescentes, o a la 

franja juvenil en general. En sintonía con estas prioridades, surge en Argentina a 

mediados de la década de los 90 ⎯con todo el apoyo de medios, organizadores de 

festivales y sellos discográficos⎯ el movimiento del Folklore Joven, con sus 

estrellas Los Nocheros, Soledad y Luciano Pereyra, entre otros pocos. 

“Hoy en día para las discográficas, ⎯quizás ha sido antes también así, 
pero ahora es muy marcado⎯ la música es un producto, es una mercadería, 
digamos. Y dicen ‘yo tengo visión... este producto se va a vender muy bien, 
este no tanto, este no...’; entonces arman un circo para un número [musical], 
¡como ha ocurrido!” (Eduardo Aliaga, 19/10/2002) 
 

La música pensada como mercancía, que ha sido bendecida por el ademán de la 

industria, no circula como ésta pretende sin el andamiaje del marketing, cuya 

estrategia básica es mostrar los productos que impulsa como estrellas populares, 

construyendo sus carreras en los ámbitos masivos como los festivales y la 

televisión36, espacios ideales para la promoción de las producciones discográficas. 

Para realizar esta construcción se necesita presencia empresarial en el rubro y poder 

económico, como los que tienen, por ejemplo, la Sony Music, propietaria de 

Columbia, sello que edita a Soledad, y la EMI Odeon, compañía discográfica de Los 

Nocheros y Pereyra. Las producciones pequeñas, mixtas o independientes, aunque 

con frecuencia tengan un limitado acceso a estos espacios ⎯que en el caso del 

folklore es emblemático el Festival de Cosquín⎯, se encuentran en una tremenda 

situación de asimetría desde las posibilidades comerciales, de difusión, de mercado.  

“El año pasado tuvimos la conferencia de prensa antes de comenzar el 
espectáculo, con Luciano Pereyra y Opus 4 (...) y una de las preguntas que nos 
hacen era por qué la música cuyana había quedado tan relegada; y les decíamos 
que teníamos el problema con la discográfica, que no había una discográfica 
que se interesara por un número de Cuyo, que no teníamos la distribución, ni la 
difusión, lo que dijo Eduardo recién. Les decíamos ‘Nosotros llegamos aquí a 
Cosquín con apenas 30 compactos y ustedes los periodistas son 80, es decir que 
con 50 vamos a quedar mal’, en cambio viene Luciano Pereyra o Soledad, ¡y 
vienen con 200 CDs para repartir! ¡no podemos competir nosotros contra eso! 
porque esto es una producción propia que nos cuesta mucha plata a nosotros; 
porque esos 30 compactos los tuvimos que comprar nosotros mismos” 
(Mariano Cacace, 19/10/2002) 

 

                                                 
36 El país consumidor pudo ver durante el 2003 a Soledad actuando en una tira televisiva destinada a 
niños y adolescentes, y podrá hacer lo mismo este año con Luciano Pereyra, en una telenovela, ambos 
productos emitidos por canales de aire porteños de fuerte incidencia nacional. 
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“Incluso había gente que se enojaba y nos decía: ‘¡claro... ¡cómo 
pretenden que se difunda si traen nada más que 30 compactos!’. ” (Eduardo 
Aliaga, 19/10/2002) 
 

Desde los primeros pasos del proceso general de una producción discográfica 

se manifiesta el desequilibrio entre las pequeñas realizaciones locales y las dirigidas 

desde una de estas compañías internacionales con presencia nacional. En una 

producción hay costos fijos ineludibles; si se cuenta con capital suficiente, editando 

para un mercado potencialmente masivo, destinar cientos de CDs para distribuir 

entre la prensa es una inversión aceptable; pero si la edición es pequeña, basada en 

un mercado restringido, ni siquiera se sustenta económicamente.   

“Son cuestiones de números: si vos gastás $10.000 en un estudio y otros 
$20.000 de arreglos, orquesta, músicos... es decir $30.000. Si hacés 30.000 
discos es un peso por disco, no hay ningún problema; pero si hacés 500 
discos... [se ríe] ¡No sale la cuenta de ningunísima manera! (...) Entonces, 
claro, el mercado chico es muy difícil de manejar porque, todos esos costos, 
esos gastos fijos de: el estudio, la edición de los discos, la parte gráfica... todo 
eso lo tenés que hacer ¡para hacer 500 o para hacer 50.000!” (Arrigo Zanessi, 
15/7/2002) 
 

Es decir, en estas experiencias locales, marginales en relación con la industria, 

la producción en estudio y la edición ya nacen con una importante sobrecarga en 

cuanto a lo presupuestario, factor que frecuentemente condicionará los pasos 

posteriores relativos a la difusión y al consumo.   

“Un periodista me preguntó ‘¿por qué la música cuyana no es más 
conocida en el país, o no es más difundida? ¿será porque es triste? -No, yo te 
voy a rectificar el concepto... la música cuyana no es triste; es romántica, si le 
querés poner algún adjetivo... pero no es triste bajo ningún punto de vista; y si 
vos agarrás un número de Cuyo ⎯por supuesto que tenga sus quilates⎯ y le 
armás un aparato, de grabación, de difusión, de distribución, como tienen Los 
Nocheros, Soledad y Luciano Pereyra, y lo hacés a nivel nacional, ¡me vas a 
contar si se conoce la música de Cuyo o no!’.” (Eduardo Aliaga, 19/10/2002) 
 

Evidentemente, tanto los músicos como la prensa advierten una escasa 

presencia nacional de la música cuyana en la actualidad; pero el tema es mucho más 

complejo, porque nos parece que para reposicionar estos géneros no bastaría con el 

aparato publicitario, como aparentemente sugiere el artista autor del testimonio 

anterior, opinión compartida por la mayoría de los entrevistados. A esta altura de la 

historia de las músicas populares, las producciones que no se ajustan al canon sonoro 

impuesto desde el rock/pop, deberían considerar que los esfuerzos por circular con 
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suficiente protagonismo por ciertos carriles, en los que la tecnología de sonido está 

en relación de mutua dependencia con el canon citado, pueden llegar a ser 

prácticamente en vano. Algunas músicas regionales han negociado su identidad 

sonora con la industria, incluyendo otra instrumentación, potabilizando su sonido en 

relación con esa norma tecnológica/masiva, y ganando en consecuencia, mayor 

presencia en los festivales y en los medios; tal el caso de ciertas músicas del 

Litoral37. 

“Competir la música de Cuyo con la música del Litoral, se contrapone un 
poco por su ritmo; no es lo mismo hacer una tonada instrumental que escuchar 
un chamamé; y si escuchás un chamamé, con su acordeón, con sus agregados, 
el bajo eléctrico, percusiones, todas esas cosas, ¡suena aparte una barbaridad!; 
y competir con tres guitarritas ahí peladitas ni siquiera enchufadas, bueno, era 
todo un desafío para nosotros. Sin embargo, estando detrás del escenario, 
estando con los colegas con los cuales íbamos a competir, al saber que éramos 
de Cuyo y que hacíamos música instrumental nos decían ‘¡la verdad que 
nosotros no tendríamos ni que subir! ¡con las guitarras de Cuyo!’ y todavía no 
nos habían escuchado. Eso te da la pauta del respeto que hay por la zona de 
Cuyo.” (Raúl Vega, 11/7/2002) 
 

Lo que queremos resaltar es que la manipulación efectuada desde los medios 

ha colaborado a la consagración de géneros y artistas, pero fundamentalmente, ha 

prescrito maneras de escuchar relacionadas con los avances tecnológicos de 

reproducción sonora desarrollados en paralelo con el rock/pop del primer mundo, 

restándole protagonismo, como se desprende del testimonio anterior, a la calidad de 

las músicas y de los instrumentistas, categorías de legitimación que sólo siguen 

funcionando en el reducido circuito de los mismos artistas y de algunos oyentes 

expertos; pero, en general, pareciera que hoy es más importante el cómo suena que el  

cómo toca. El mecanismo de consagración/exclusión de la industria cultural, que 

comentamos en parágrafos anteriores, es activado también por este canon tímbrico y 

                                                 
37 En principio, se trata del aprovechamiento del rango de frecuencias que puede percibir el oído 
humano, logrado desde la instrumentación con la incorporación del bajo eléctrico y la batería. 
Justamente, el desarrollo de los sistemas de grabación y amplificación de alta fidelidad (Hi-Fi) estuvo 
impulsado por la búsqueda de reproducir con la menor distorsión posible la gama completa de 
frecuencias audibles. El rango máximo de audición humana incluye frecuencias desde 16 Hz hasta 28 
kHz, aunque los límites audibles que considera el Hi-Fi son 20 Hz en los graves y 20 kHz en los 
agudos. Las emisoras AM reproducen los sonidos por encima de los 100 Hz y hasta los 5 kHz; las 
radios FM, en cambio, emiten con fidelidad una gama de frecuencias entre 50 Hz y 15 kHz. En la 
época de Hilario Cuadros, el canon sonoro de la industria era el de la radio AM y los discos de pasta, 
en el que las frecuencias de voces y guitarras entraban con relativa comodidad; en la actualidad, el 
canon abarca toda la gama de frecuencias y el oído del público está habituado a las frecuencias 
extremas empleadas por las músicas de mayor difusión. 
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de utilización de rangos de frecuencias; pero provocando respuestas más extremas, 

porque no se trata de una moda, que pasa, sino de un paradigma, que se instala. Los 

artistas que suenan, como los del mencionado movimiento del Folklore Joven, están 

utilizando batería y bajo eléctrico garantizando cubrir todo el espectro de frecuencias 

que percibe el oído humano y para el que han sido diseñados los sistemas de sonido; 

en síntesis, suenan temas del repertorio folklórico pero con la contundencia tímbrica 

de una banda de rock, el sonido estándar de las producciones masivas de la industria 

cultural contemporánea. Frente a esto están los dúos cuyanos con el formato tipo 

Oyarzábal-Navarro: guitarra, guitarrón y dos voces38. Más allá de la calidad de 

repertorio y de los intérpretes, no se puede competir si la producción no tiene el 

envase sonoro que requiere el festival masivo. 

Las músicas que no están dispuestas a negociar su sonido, por elección estética 

o por tradicionalismo, no tienen cabida en los espacios centrales que la industria 

ofrece. Las opciones no son muchas: o circulan en los márgenes que la hegemonía 

cultural propone ⎯actuando de madrugada en Cosquín, para las doscientas personas 

que se quedaron de las miles que pagaron su entrada, y fuera del horario de 

televisación⎯, o crean otros carriles de circulación39 en el que sean mejor valoradas.

“Hace tres años primero presenté a Los Románticos de Cuyo, Cacace-
Aliaga, Los del Solar, tuvieron oportunidad de subir al escenario de Cosquín; 
por supuesto, a las 4 de la mañana... no importa pero ya subieron. Y les 
gritaban ‘más Cuyo, más Cuyo!’ ...es importante, porque a Cosquín sí va 
público cuyano y se dieron cuenta que tenían que llevar músicos cuyanos. El 
año que viene [en 2003] vamos a tener muy buen Cosquín.” (Víctor Pizarro, 
28/5/2002) 
 

En general, las señales no son buenas en cuanto a las pretensiones de recuperar 

la presencia nacional que tuvieron estos géneros musicales de Cuyo; al menos dos 

indicadores importantes nos hablan en esos términos. Por un lado ⎯contestándole al 

esperanzado entrevistado⎯, ningún conjunto o solista de música cuyana participó en 

el Cosquín 2003 en horarios centrales, frente a los quince mil espectadores que según 

los organizadores suelen colmar cada noche el predio donde se realiza el festival; en 

consecuencia ni cuecas ni tonadas cuyanas fueron emitidas por televisión, a “todo el 

                                                 
38 En el capítulo siguiente estudiaremos los formatos instrumentales estandarizados de la música 
cuyana; uno de ellos es el dúo con guitarra y guitarrón. 
39 La alternativa tampoco la ofrece la denominada World music, frecuentemente entendida como 
músicas regionales potabilizadas para ajustarlas al nuevo paradigma de la industria cultural, es decir, 
el mencionado canon sonoro del rock/pop impuesto durante los últimos 40 años. 



Octavio Sánchez   /   118 

país y Latinoamérica” como prometen las publicidades, para un público de cientos de 

miles de telespectadores. Sin embargo, en la última edición del festival, en enero de 

2004, el conjunto Cacace-Aliaga logró actuar dentro del horario de televisación ⎯en 

parte gracias a una recomendación del cómico y conductor de programas radiales 

folklóricos Luis Landriscina, quien avaló con este gesto las cualidades de trayectoria, 

constancia y calidad de estos músicos⎯, con una excelente repercusión entre el 

público, hecho que quiebra una marginación de años aunque no alcanza a 

equilibrarla.    

El otro indicador desfavorable nos devuelve al objetivo inicial que se fijaron 

los músicos cuyanos de la cristalización, y que elegimos como título de esta sección: 

la radio y el disco. En 1998 se constituye Cadena 3 Argentina, la primera red 

nacional de estaciones de radio que transmite desde el interior del país, a partir de la 

señal generada por una emisora cordobesa de AM ⎯LV3, Radio Córdoba, 

AM700⎯y que cuenta con estaciones retransmisoras estables propias en distintas 

ciudades argentinas ⎯incluidas Buenos Aires, Mendoza, San Juan y San Luis, entre 

otras, además de la cabecera Córdoba⎯, y con más de sesenta repetidoras locales de 

FM que retransmiten parcial o informalmente la programación en todo el territorio 

argentino. En pocos años se ha convertido, para una importante franja de la 

población del interior del país, en una muy buena alternativa para escuchar músicas 

populares argentinas, frente a una programación estandarizada en la mayoría de las 

emisoras locales, basada en los éxitos del pop/rock latino y anglosajón. A pesar del 

perfil de esta cadena, que otorga prioridad a géneros folklóricos y populares, el 

porcentaje de músicas cuyanas emitido es ínfimo; inclusive, esta red mantuvo al aire 

un programa de una hora semanal de música cuyana pero que fue levantado en 2002; 

además, cuando Cadena 3 transmite desde Mendoza el Festival de la Tonada, lo hace 

como parte del plan de escoltar a las “estrellas del folklore nacional” que circulan por 

una sucesión de espectáculos estivales, escenarios que también pueden pensarse 

como un no-lugar. 

Por último, en 2003 esta red de emisoras, en colaboración con la sucursal 

porteña del sello discográfico internacional Universal Music, editó una serie de 

treinta CDs de folklore bajo el título La Historia. La mejor colección de música 

argentina, que puede conseguirse, como era de esperar, en Musimundo; en sintonía 

con las prioridades de emisión de la radio, la colección ⎯organizada por intérpretes, 
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esto es, un CD por cada solista o grupo seleccionado⎯ no incluye ningún conjunto, 

dúo o cantante de música cuyana40.  

La industria cultural ⎯presentada bajo los tentadores signos Buenos Aires, 

Cosquín, Sony Music o Cadena 3⎯ aunque pueda servir de motor para algunos 

artistas cuyanos, para el conjunto de creyentes es hoy un mito, más cercano al 

paraíso ⎯del que fueron desterrados⎯ que a la tierra prometida; sin embargo, los 

músicos de Cuyo, que no han dejado de crear y de hacer su obra, han recibido otra 

propuesta: disfrutar ya de las promesas en su tierra real, sin anhelar cielos ajenos. 

 
“Véngase a Cuyo compadre 
que es tierra de miel purita. 
Como he resuelto quedarme 

ya tengo unas hileritas. 
De Dios y tierra no hay dueño 

aunque el hombre ponga empeño.” 
 

(Estribillo de la cueca Llegando a Cuyo, de Félix Dardo Palorma) 

 

 

                                                 
40 La región de Cuyo queda representada parcialmente, por un lado, por Los Cantores del Quilla Huasi 
y el dúo Los Visconti, conjuntos que suelen incluir composiciones cuyanas en su repertorio, y por otro 
lado, por el grupo mendocino de música indoamericana Markama. 
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3. La Cueca y la identidad sociocultural cuyana 
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3.1. Perspectivas teóricas 
 

La frecuente pregunta por el origen en los músicos cuyanos pone en evidencia 

que el tema de la identidad cultural es una problemática muy significativa entre ellos, 

especialmente cuando esta identidad intenta fundarse en el pasado, mediante la 

búsqueda de respuestas a preguntas del tipo de dónde venimos o cómo llegamos a ser 

lo que somos. Al reformularse los interrogantes de acuerdo a nuestro objeto de 

estudio, las afirmaciones resultantes suelen ser del tipo la cueca viene de tal lugar o 

deriva de tal otro ritmo. 

Sin embargo, el tema de la identidad cultural en relación con la música es 

mucho más complejo y va más allá del señalamiento de los supuestos orígenes de 

esos bienes culturales. Para introducirnos en la materia, plantearemos algunos 

interrogantes que se desprenden de los testimonios de los propios cultores, es decir, 

de los músicos y oyentes expertos que hemos entrevistado, aquellos que aman, 

disfrutan y hasta se apasionan con estas músicas. 

Posteriormente, incluyendo elementales conceptos semióticos generales, como 

las nociones de denotación y connotación, y finalmente, mirando la problemática 

desde la Semiótica de la Cultura de Lotman, intentaremos enmarcar teóricamente 

nuestro estudio acerca de la compleja red de significaciones existente en torno a la 

cueca cuyana en su contexto émico. 

 

3.1.1. Identidad sonora e Identidad sociocultural 
 

Cuyano es una categoría vigente ⎯es casi una obviedad comentarlo, pero es un 

necesario punto de partida⎯ y de empleo altamente frecuente en el ámbito musical 

de las provincias de Cuyo; en el discurso de los cultores funciona tanto como 

sustantivo que como adjetivo. 

“El compositor, el cantor popular, aunque no trate de imitar ni de copiar, 
cuando ve que hay un cuyano que le canta al leñerito, despierta la inquietud, o 
el poder de observación de los personajes comunes de la calle...” (Víctor 
Pizarro, 28/5/2002) 

 
“Bueno, la música cuyana de Hilario, Palorma... es toda similar; no hay 

una diferencia; Tormo también cantaba todo eso.” (Santiago Bértiz, 8/6/2002) 
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“...lo cuyano urbano no existe demasiado...” (Nolo Tejón, 10/9/2002) 
 

Pero, en relación con lo musical, ¿qué es lo cuyano?  

“Mi primer trabajo es ser Secretario de Prensa del Instituto de 
Investigación y Divulgación del Folklore Cuyano, dirigido por Alberto 
Rodríguez, estuve como quince años... Quiere decir que mi vinculación a lo 
cuyano es estrechísima... ” (Víctor Pizarro, 28/5/2002) 

 
“Porque acá, qué pasa; con la incorporación del teclado tuvimos... la 

gente cuyana, lo tradicionalmente que se dice cuyano, que no sé qué es lo que 
es eso, era como que el teclado les chocaba... hasta que se fueron 
acostumbrando” (Mariano Cacace, 19/10/2002) 
  

Siguiendo con nuestros interrogantes, ¿cuyano hace referencia a un repertorio 

formado por algunos géneros tradicionales de esta región? 

“Cuando me dicen ‘¿tiene algo cuyano?’ a gente de afuera, le hago 
escuchar preferentemente una cueca.” (Arrigo Zanessi, 15/7/2002)  
 

¿Es una marca que se logra a través de ese repertorio, una estrategia de 

diferenciación en relación con otras regiones del país, y frente al centro hegemónico 

legitimador? 

“Cuando nosotros tuvimos ya el sello de cuyanos, y sobre todo nos 
interesaba mucho que esto se diera en Buenos Aires, (...) ⎯y eso nos lo hizo 
ver el Negro Argentino Luna, nos dice ‘ustedes ya tienen un nombre y tienen 
una identidad que es la música de Cuyo’; se nombra a Cacace-Aliaga y 
Landriscina nos dice en una audición [radial] que tenemos grabada ‘decir 
Cacace-Aliaga es decir Cuyo’⎯ (...) cuando ya tuvimos el nombre de cuyanos, 
esa identificación de cuyanos, entramos a abrirnos un poco más a lo que es la 
música argentina” (Mariano Cacace, 19/10/2002) 
 

¿Cuyano tiene que ver con aspectos performativos, es interpretar de una forma 

particular? 

“...en el momento en que ya se conocía la cueca con una personalidad 
cuyana, todavía no venía la fiebre endémica del bocio, es anterior.” (Víctor 
Pizarro, 28/5/2002) 

 
“...la delegación nuestra cantó una cueca de Julio César Navarro, un 

porteño pero que tocaba la viola como cuyano” (Cholo Torres, 25/6/2002) 
 

¿Cuyano significa utilizar una instrumentación característica, condicionando 

una textura y obviamente una tímbrica? 
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“Y yo tocaba el requinto cuyano, y Caballero, un muchacho que tocaba 
muy bien la guitarra, me hacía 2ª; y Palorma tocaba el guitarrón.” (Santiago 
Bértiz, 8/6/2002) 
 

¿O pasa por lo literario, por tratar temáticas relacionadas a Cuyo, a su cultura y 

a su gente? 

“...y hace algunos años que empecé a apuntar a los jóvenes en la idea de 
una Nueva Trova Cuyana, que hagan lo que sea pero que sea cuyana, que diga 
lo nuestro, que hable de nuestros tiempos, y que toque nuestras raíces” (Víctor 
Pizarro, 28/5/2002) 
 

Pero además, en esta compleja trama de significaciones suelen aparecer 

adverbios, prefijos y sufijos, acompañando al adjetivo, connotando distintas 

intensidades o graduaciones de esta cualidad de cuyano. 

“Pero fijate que sí, hace muchísimos años atrás, se tocaba el arpa, en las 
canciones de Hilario Cuadros, por ejemplo, el arpa dentro de los conjuntos 
musicales... ¡se tocó violín también!; y no por eso eran menos cuyanos los 
temas.” (Alfredo Sierra, 15/7/2002) 

 
“Los Quilla Huasi era una mezcla, hacían de todo, pero estaban más en el 

cuyano que en el norteño... hacían zambas, todo grabado muy bien, pero eran 
más cuyanos que norteños... muy cuyanos... que estaban, cuando se inició Los 
Quilla Huasi, Oscar Valle y... (...) Bueno, pero cuando nosotros fuimos no 
estaban Los Quilla Huasi. Cuyano no había ninguno; estaba un dúo pero no era 
cuyano cuyano...” (Santiago Bértiz, 8/6/2002) 

 
“...Silvia Zabala, la hija de José Zabala el autor de La Calle Angosta, que 

vive en Buenos Aires, debe haber nacido allá, pero es ¡recuyana! y graba 
siempre música cuyana.” (Cholo Torres, 25/6/2002) 

 
“Al músico de folklore cuyano, el que es netamente cuyano, si querés 

hacerlo participar en otro tipo de música es muy duro rítmicamente.” (Raúl 
Vega, 11/7/2002) 

 
“Pero si analizamos todos los fenómenos artísticos en la historia, en 

general siempre alguno surgió de otro. Claro, ahí la gran discusión que tenemos 
con los puristas; los puristas fanáticos defienden y dicen ‘¡esto es cuyano 
porque es cuyano!... y nadie más se le ocurrió esto que a nosotros’ y en 
realidad no es tan cuyano... es cuyano hoy pero eso vino de otra parte.” (Dino 
Parra, 16/9/2002) 

 
“...bueno, al Pocho Sosa no lo vamos a meter en el grupo de los cuyanos 

cuyanos porque él hace otras cosas, ¿no es cierto?, tiene otro estilo.” (Cholo 
Torres, 25/6/2002) 

 
“...y resulta que miramos en Bolivia, y tienen su flor de cueca y es tan de 

ellos como de nosotros ¡y son muy similares! La cueca boliviana del sur de 
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Bolivia es exageradamente ‘cuyana’; por ejemplo, dicen ¡adentro! y nosotros 
creemos que el ¡adentro! es de acá nomás, argentino; o dicen ¡aro aro! ” (Dino 
Parra, 16/9/2002) 

 
“...otros autores de la época, que influenciaban sobre el canto popular sin 

tener que ver con lo eminentemente cuyano. Lo eminentemente cuyano llega a 
Buenos Aires con don Alberto Rodríguez.” (Víctor Pizarro, 28/5/2002) 
 

Esta categorización también se manifiesta en la autodefinición de algunos 

artistas y de su repertorio. Por ejemplo, en la tarjeta de presentación del músico 

Armando Navarro aparece en tipografía destacada la frase Bien cuyano; por otro 

lado, expresiones similares se utilizan frecuentemente en el circuito comercial, en 

algunos títulos de cassettes y CDs. Aunque en estos casos la cuestión de la identidad 

se ve atravesada por una necesidad mercantil, el empleo de estas categorías revela la 

existencia de un público que comprende y valora estas graduaciones, al cual se 

quiere llegar. 

“...después en el 96 ó 97 hicimos Cuyanísimos, ya en CD, hicimos la 
grabación acá y lo edita una discográfica de Buenos Aires.” (Mariano Cacace, 
19/10/2002) 
 

Esta estrategia es bastante frecuente; presentamos otros títulos de ediciones 

discográficas comerciales, donde se categoriza lo cuyano, utilizando conceptos 

similares que apuntan  al reconocimiento explícito de la identidad: 

• Bien, bien cuyanos, cassette del dúo Andrada-Flores. 
• Bien, bien cuyano, CD compilado de música cuyana, Proel. 
• Cuyanísimo I, II y III, CDs compilados de música cuyana, Leader music. 
 

Recogemos en la tabla de la Figura 3.01 distintas expresiones relacionadas, por 

un lado, con un concepto que presentamos bajo la denominación Identidad sonora, 

donde hemos agrupado las manifestaciones relativas a lo musical sonoro; por otro, 

las que se refieren al sentimiento de Identidad sociocultural cuyana que es 

convocado por esas músicas; y finalmente, otras verbalizaciones que connotan una 

graduación o una intensidad de esa cualidad de cuyano, construcción que sustenta 

esas identidades. En esta categorización, por un lado, se manifiesta un estrecho 

vínculo entre géneros, tímbricas, maneras de producir y escuchar sonidos, y la 

identificación sociocultural, es decir, el sentido de pertenencia a un grupo cultor de 

esas músicas; y, por otro lado, se independiza el término cuyano de sus 

significaciones de gentilicio. La definición de la identidad sociocultural se alcanza, 



Octavio Sánchez   /   125 

entre otros complejos factores, a través del reconocimiento de la identidad sonora; 

expresado en otros términos, las estructuras musicales, se encarnan, se corporalizan 

en los cultores, colaborando en la construcción de la identidad grupal. 

Identidad 
sonora 

Identidad 
sociocultural 

Graduaciones o intensidades 

“la música cuyana” 
“escuchar algo 

cuyano” 
“la cueca con una 

personalidad 
cuyana” 

“tocaba la viola 
como cuyano” 

“parecían cuyanos” 
“el requinto cuyano” 

“una Nueva Trova 
Cuyana” 

“folklore cuyano” 

“un cuyano” 
“músico de folklore 

cuyano” 
“lo cuyano urbano” 
“la gente cuyana” 

“lo cuyano” 
“lo tradicionalmente 

cuyano” 
“el sello de cuyanos”

“el nombre de 
cuyanos” 

“identificación de 
cuyanos” 

“menos cuyanos los temas” 
“rasgo  tan cuyano” 

“conjuntos más cuyanos” 
“músicos  muy cuyanos” 

“cantante recuyana” 
“conjunto netamente cuyano” 

“dúo cuyano cuyano” 
“cantantes cuyanos cuyanos” 

“cueca exageradamente cuyana” 
“repertorio  eminentemente cuyano” 

“Bien cuyano” 
“Bien, bien cuyano” 
“Bien, bien cuyanos” 

“Cuyanísimo” 
“Cuyanísimos” 

 ⎯ Figura 3.01 ⎯ 
 

Hablar de identidades implica desplazarse por un terreno muy resbaladizo en el 

que con mucha frecuencia se han utilizado conceptos que parten de perspectivas 

esencialistas y conductistas, desde las que la identidad cultural parece ser 

automáticamente disparada por el sólo hecho de escuchar una música que debe tocar 

cierta fibra íntima en cada oyente, produciendo en todos ellos un único sentido de 

pertenencia a un colectivo, a una región, o a una nación; muchas veces se ha apelado 

a esa supuesta respuesta automática con una finalidad de manipulación desde el 

poder, estrategia de frecuente uso en la historia del siglo XX desde los populismos y 

nacionalismos, por citar dos ideologías ampliamente conocidas. En consecuencia, 

deseamos ser flexibles en nuestras consideraciones y evitar interpretaciones erróneas; 

en primer lugar, está claro que no para todos los oyentes una cueca provocará 

connotaciones relacionadas con la identidad cuyana; en segundo término, 

obviamente la música puede producir distintas significaciones, no sólo sentidos 

relacionados con identidad, aún en las personas que se identifiquen con lo cuyano a 

través de los géneros tradicionales; finalmente, no creemos que la cueca, o lo musical 

en general, sea el único medio de construir la identidad sociocultural. Intentaremos 
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una aproximación a esta compleja trama de significaciones desde una perspectiva 

semiótica.  

Si partimos de un marco que afirme que la música es un sistema semiológico 

asemántico, podemos decir que las estructuras musicales no significan nada por sí 

mismas, salvo que debido a su circulación se le adscriben significados. Desde este 

punto de vista, nada hay de cuyano en una determinada cueca por lo sonoro en sí; 

sucede que esa cueca es la producción de una cultura y mediante complejos 

mecanismos ⎯vinculados no sólo con la práctica musical en sí misma, sino también 

con operaciones ejercidas por el poder hegemónico⎯, se le asocian sentidos 

relacionados con la identidad cuyana, categoría también resultado de una 

construcción; por otro lado, probablemente cada individuo le asigne a alguna cueca 

⎯o a ciertas piezas⎯ determinadas significaciones personales más allá del 

significado colectivo, social, compartido, que es el que intentamos estudiar; de todas 

formas, esas articulaciones singulares de cada miembro de un colectivo también son 

construidas socialmente. 

Tenemos, en consecuencia, por un lado sonidos organizados, es decir 

estructuras sonoras realizadas en prácticas musicales, y por otro, significados 

otorgados por los cultores; de esta forma, podemos interpretar estas dos dimensiones 

como las dos caras de un mismo signo. El elemental esquema de la Figura 3.02.1, 

toma la forma de 3.02.2 al interpretar la cueca cuyana como un signo: 

 

Significante Significado 
 ⎯ Figura 3.02.1 ⎯ 

 

la cueca cuyana 
qué significa la cueca cuyana 

para sus cultores 

 ⎯ Figura 3.02.2 ⎯ 

 

Una cueca cuyana es una canción ⎯por lo tanto, lo sonoro es un complejo 

texto musical y literario⎯, pero también es una danza; en el presente trabajo nos 

ocuparemos principalmente de la dimensión sonora de este bien cultural, aunque 

ocasionalmente haremos referencia a algunos aspectos coreográficos o expresivos del 

baile. Teniendo en cuenta esta reducción, y profundizando en la perspectiva 

semiótica planteada, proponemos incluir en nuestro razonamiento el concepto de 
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género1, incorporación que nos permite considerar el plano significante del signo 

cueca, más que como composiciones particulares, como un conjunto de obras 

definidas por un núcleo de elementos comunes, no sólo estructurales sino también 

relacionados con las prácticas de producción y recepción; es decir que, a grandes 

rasgos, podemos reconocer la existencia de un conjunto de músicas, conformado por 

las cuecas reconocidas como cuyanas por los miembros de ese colectivo 

sociocultural. En este sentido, aquel costado significante que aparece en el esquema 

anterior simplemente como ‘la cueca cuyana’ es pensado ahora como ‘el género 

musical cueca cuyana’, concepto más complejo en el que también a su vez es posible 

encontrar una faz significante y otra de significado, esto es interpretarlo también 

como un signo. 

Lo que estamos proponiendo, sintetizando lo expuesto hasta el momento, es 

una doble descomposición en significante y significado de acuerdo a lo que Eco 

denomina, siguiendo en esto a Hjelmslev, una semiótica connotativa, esto es, “una 

semiótica cuyo plano expresivo es una semiótica”, tal como intenta explicarse en la 

Figura 3.03.1 (Eco, 1988 [1973] : 98), en la que, muy sintéticamente, el significante 

del nivel marcado con 1 denota un significado en su mismo nivel, y connota otro 

significado en el nivel que hemos señalado con 2; de ahí lo de semiótica connotativa. 

Significante Significado 
Significante Significado  

 

 

Llevando esta interpretación a nuestro objeto de estudio, el esquema anterior 

adopta la forma de la Figura 3.03.2, donde intentamos dar cuenta de dos posibles 

niveles de significación de identidad construidos en relación con las estructuras y 

prácticas musicales. Este modelo, aunque diseñado por nosotros artificialmente con 

fines heurísticos, puede ayudarnos a comprender frecuentes articulaciones de sentido 

que suelen producirse entre los cultores de la cueca cuyana y que habíamos 

organizado en dos columnas distintas en la tabla de la Figura 3.01. 

                                                 
1 Categoría relativamente depreciada en el ámbito de las músicas académicas del siglo XX, pero 
totalmente vigente en músicas populares. Esta pérdida de vigencia en un ámbito y la continuidad en el 
otro, se verifica tanto en la práctica musical como en los estudios acerca de las músicas: “Es notable, 
entonces, que las definiciones de género y los sistemas de clasificación hayan jugado un rol 
subsidiario en las discusiones de la música de arte del siglo XX, aunque ‘la pregunta por las normas’ 
(...) continúa informando el trabajo de folkloristas y etnólogos...” (Samson, 2001 : 658, V.9) 

⎯ Figura 3.03.1 ⎯ 

2. 

1. 
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cómo suena 
la cueca cuyana 

Identidad sociocultural cuyana:
qué significados le adscriben sus 

cultores a la cueca cuyana 
2. 

estructuras (musicales 
y literarias) 

y prácticas (de 
producción y 

recepción) de la cueca

Identidad sonora:
adscripción de esas 

estructuras y 
prácticas como 

cuyanas 

 

 

En el esquema de la Figura 3.03.2, el primer nivel, que hemos denominado 

Identidad sonora, tiene que ver con la condición de género musical, es decir, con las 

estructuras y prácticas que colaboran en la identificación genérica de las músicas, 

que nos hablan de la pertenencia de una pieza a un conjunto de otras piezas 

musicales con características comunes y que en consecuencia articula determinados 

significados entre los cultores en relación con la expectación de escucha de una obra; 

es esta articulación de sentido la que lleva a los cuyanos a expresarse en términos 

como “eso es cueca” o la frecuente negación “eso no es cueca cuyana”, cuando 

comparan, incluso sin tener plena conciencia, las características de la pieza 

escuchada con el conjunto de rasgos que según ellos definen al género.  

El significado de Identidad sociocultural aparece en el otro nivel a modo de 

connotación de lo estructural, articulación basada en que esas estructuras y sus 

maneras de realizarse definen ese género musical, que es parte de la producción de 

una cultura en particular, con una circulación y una recepción también acotada ⎯tal 

como vimos en el parágrafo denominado Espacios y Procesos⎯, cuya activa práctica 

actualiza sentimientos de pertenencia a esa cultura, y con los que cada cultor 

⎯oyente o productor⎯ construye, articula, trata, discute, negocia, su identidad 

individual, por mediación de esas músicas. Todo esto, sin dejar de contemplar que 

tanto estructuras como significaciones son el resultado de construcciones realizadas, 

por un lado, por las prácticas sociales de los cultores y, por el otro, por el ejercicio de 

los poderes hegemónicos, procesos constructivos que se han concretado a lo largo del 

tiempo y que nos hablan de la movilidad diacrónica de estas identidades.  

Entonces, más allá de que se le adscriban significados de “cuyanidad” a una 

cueca ⎯que como hemos anticipado serían sentidos asociados a modo de 

connotaciones⎯, desde esta perspectiva de la doble bipartición que permite dos 

niveles de significación, y sólo desde aquí, creemos que sí hay elementos 

característicos de estas músicas ⎯estructuras, tímbricas, texturas, hábitos, prácticas 

1. 

⎯ Figura 3.03.2 ⎯ 
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de producción y recepción⎯ que pueden ser considerados cuyanos, porque las 

composiciones en que los encontramos son obras integrantes de un género definido 

por esos mismos elementos compartidos, y pertinentes a una práctica social 

localizada en un espacio sociocultural, que se ha constituido a lo largo de varias 

décadas y que está plenamente vigente hoy; tiene una profundidad temporal de casi 

doscientos años, pero la cueca cuyana no es una música del pasado. Consideramos 

que definir las identidades sonora y sociocultural como construcciones, móviles 

diacrónicamente, y sin relación con ninguna esencia, no implica una contradicción 

con el hecho de señalar la “cuyanidad” en tal o cuál elemento de la cueca cuyana que 

articula esas significaciones en su práctica actual. 

En este sentido ⎯y más allá de nuestros argumentos⎯, desde una perspectiva 

émica se afirma que, por ejemplo, “esa cueca es cuyana porque tiene 40 compases”, 

y no siempre relacionando explícitamente esa composición con la identificación 

cultural del sujeto que enuncia, articulación que se pone en evidencia cuando el 

cultor dice “esa cueca es cuyana porque me identifica como cuyano y así la 

considero yo”. 

De todas maneras, las connotaciones hacia la identidad cultural están 

fuertemente presentes aunque se esté hablando sólo de aspectos sonoros. En el 

discurso de los cultores muchas veces resulta imposible discriminar entre estas dos 

categorías de significaciones, lo que evidencia la potente trabazón entre denotaciones 

y connotaciones; cuando un cantante anuncia en la glosa introductoria a su 

interpretación: “¡se va una cuequita cuyana para todos los cuyanos!”, ¿de qué niveles 

de significación nos está hablando? Pero, por otro lado, por más dedicatorias que 

haga ese cantante, si su interpretación no tiene los 40 compases a los que hacíamos 

referencia ⎯entre muchos otros elementos, obviamente⎯, ni será señalada como 

cueca cuyana por los cultores ⎯porque frustrará, o no confirmará, lo esperado⎯, ni 

connotará cuyanidad en ellos. 

Consultando la entrada genre en el New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, el autor del artículo señala dos perspectivas en la definición del concepto 

que son consistentes con nuestras reflexiones sobre identidad sonora e identidad 

sociocultural connotada por las músicas. 

“En un sentido amplio de entender el concepto, puede ser extendido al 
dominio social, de tal forma que la definición de un género dependerá del 
contexto, su función y validación comunitaria y no simplemente de la 
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regulación técnica y formal. (...) En un sentido más restringido, usado más 
frecuentemente, se separan las obras musicales de sus condiciones de 
producción y recepción, y se identifica un género como una manera de ordenar, 
estabilizar y validar los materiales musicales por sí mismos.” (Samson, 2001 : 
657, V.9) 
 

Por otro lado, al concebir al género musical como una práctica social queda 

claro que las significaciones se producen en la articulación entre estructuras, 

expectación y denominación.  

“De esta forma, la denominación de género es integral a una obra de arte 
y condiciona parcialmente nuestra respuesta a su contenido formal y estilístico, 
pero esto no crea un género. Tampoco la taxonomía de rasgos compartidos 
define un género. Es la interacción entre denominación y contenido que crea 
los significados genéricos. (...) Género, brevemente, es visto como uno de los 
más poderosos códigos de conexión entre autor y lector.” (Samson, 2001 : 658, 
V.9) 
 

En consecuencia, nos parece tan importante estudiar las significaciones de la 

cueca cuyana referidas a la construcción de la identidad sociocultural ⎯estudio para 

el cuál se deberían manejar herramientas provistas por la sociología, la antropología, 

la historia, entre otras disciplinas, y desde allí construir un objeto de estudio 

interdisciplinario⎯, como los aspectos estructurales y performativos que definen al 

género cueca cuyana ⎯terreno específico de la musicología y el análisis musical, 

aunque imposible de transitar sin la intervención de las otras disciplinas 

mencionadas⎯, es decir esto que hemos denominado identidad sonora, y que 

frecuentemente funciona como la llave para entrar al otro nivel de significación.  

 

3.1.2. Tensiones, graduaciones y unidad genérica 
 

Como ya fue presentado, es muy frecuente entre los cultores de músicas 

cuyanas un tipo de verbalizaciones que estaría señalando una suerte de graduación, o 

de distintas intensidades, de la cualidad de cuyano; se sugiere reiteradamente la 

existencia de una especie de centro o núcleo que constituye esto que, para varios de 

nuestros entrevistados, es lo netamente cuyano. 

“Si hacemos un poco de historia, de lo que me han contado, estaban los 
hermanos Arancibia Laborda, tenían un grupo que se llamaba Los Maruchos 
del Chorrillo; después estaban Los Arrieritos Puntanos, hablando de lo 
netamente cuyano.” (Cholo Torres, 25/6/2002) 
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Algunos conceptos presentes en la Semiótica de la Cultura, desarrollada por 

Iuri Lotman y la escuela de la Universidad de Tartu ⎯Estonia⎯, se nos muestran 

apropiados para continuar con el estudio de este tema; repasaremos brevemente 

algunos de ellos, que serán operativos para nuestros objetivos. 

Desde esta perspectiva se supone la posibilidad de describir los diversos tipos 

de cultura como tipos de lenguajes y, por consiguiente, la pertinencia de aplicárseles 

los métodos usados en el estudio de los sistemas semióticos. Al considerar la cultura 

como el conjunto de la información no genética, como la memoria común de la 

humanidad o de comunidades más restringidas ⎯nacionales, regionales, sociales, 

étnicas⎯, adquirimos el derecho de examinar los textos generados por ese colectivo 

desde la perspectiva de la comunicación y desde el punto de vista del código 

mediante el cual se descifra dicha comunicación. (Lotman, 1979 : 41) 

Entre los textos generados en el seno de la cultura están considerados los textos 

artísticos; y, dentro de estos, las producciones musicales; interesa evidenciar el 

funcionamiento de estos textos dentro del espacio semiótico y encontrar qué relación 

existe con la organización interna de este sistema. En este sentido, el mecanismo 

semiótico de la cultura está organizado por la adopción de principios estructurales 

opuestos y alternativos que producen un ordenamiento, una distribución de estos 

textos aunque de un modo no homogéneo; justamente, la heterogeneidad de la 

organización interna constituye la ley de la existencia de una cultura, siendo, además, 

la condición indispensable para que su mecanismo sea operante (Lotman y Uspenski, 

1979 [1971] : 89 y 91). La inclusión de oposiciones, del tipo viejo/nuevo o fijo/móvil, 

provocan este desequilibrio necesario, asumiendo uno de los elementos del par el rol 

de dominante.  

Como veremos más adelante, la introducción de innovaciones en los lenguajes 

de música cuyana por parte de algunos artistas, ha provocado fuertes fricciones entre 

los cultores en distintos momentos de la historia de estos géneros; en este sentido, la 

perspectiva de la semiótica de Lotman se nos muestra muy efectiva para estudiar y 

reflexionar acerca de estas tensiones; en el ámbito de estas músicas consideramos 

que está funcionando un par de opuestos que cumple una función análoga a los 

descriptos anteriormente; esas oposiciones fijo/móvil y viejo/nuevo se materializan 
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en este caso en el par Conservador/Innovador2 reordenando el espacio semiótico de 

la cultura de la música cuyana. De esta forma, se reorganizan los textos y códigos, en 

nuestro caso las obras y los lenguajes musicales, con relación a cuán fiel a la 

tradición cultural es una pieza o el conjunto de obras de un compositor o intérprete. 

Es muy frecuente en distintas músicas populares, incluyendo la cuyana, que la 

oposición que acabamos de presentar ordene internamente el espacio semiótico 

evidenciando una tensión entre Música Tradicionalista y Música Innovadora ⎯en 

adelante MT/MI⎯. Podemos interpretar esta configuración resultante a través del 

concepto de semiosfera (Lotman, 1996a [1984] : 21-42). Según Lotman, no existen 

sistemas semióticos separados, aislados, que funcionen realmente sin estar 

sumergidos en un continuum semiótico, completamente ocupado por formaciones 

con distintos grados de organización. Por analogía con la biosfera, este espacio, fuera 

del cual es imposible la existencia misma de semiosis, ha sido denominado 

semiosfera. En lugar de pensar el universo semiótico como la suma de textos y 

códigos, desde esta óptica es interpretado como sistema o espacio en el que se 

encuentran textos y códigos ordenados en relación con el par de opuestos 

introducido, que posiciona los elementos, propiciando la formación de un núcleo, 

una periferia, una frontera e incluso un espacio alosemiótico, esto es, lo exterior a la 

semiosfera, los textos y códigos de otras semióticas, frecuentemente leídos como no-

textos y no-códigos. De esta configuración intenta dar cuenta la Figura 3.04. 
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⎯ Figura 3.04 ⎯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Pares con funciones análogas, como la oposición Tradición/Vanguardia  también está presente en la 
música culta o académica, aunque no lo trataremos en este trabajo. La relación entre música popular y 
culta, también puede ser vista desde la Semiótica de la Cultura, tarea que hemos realizado en trabajos 
anteriores. 
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En este sentido, considerada la relación MT/MI, que según hemos descripto se 

manifiesta claramente en la música cuyana, el lugar hegemónico es ocupado por MT, 

concentrándose aquí los textos pertenecientes a la “estética de la identidad” (Lotman, 

1996c [1973] : 182-186), es decir las obras compuestas o interpretadas poniendo 

cuidado en conservar el código heredado; en la periferia, es decir, rodeando a este 

núcleo y tomando relativa distancia se posicionan en dirección a MI, los textos y 

códigos innovadores del lenguaje; llegando a la frontera, encontramos las 

producciones que inclusive se atreven a dialogar con otras tradiciones musicales. 

No perdamos de vista que junto a las producciones, y a sus sistemas de 

codificación, están los músicos y oyentes, que son los que otorgan significados y los 

que establecen relaciones, frecuentemente tensas cuando se toman posiciones rígidas 

frente a la posibilidad de cambio que se abre mediante la innovación o la hibridación 

de los lenguajes. En la tensión generada por las actitudes conservadoras e 

innovadoras se revelan las dos funciones básicas que, por lo menos, deben cumplir 

los textos en el sistema general de la cultura: la transmisión adecuada de los 

significados y la generación de nuevos sentidos (Lotman, 1996b [1981] : 94).  Cada 

extremo de la oposición MT/MI asumirá una de estas funciones, propiciando una  

distribución de los textos alrededor del centro MT, hegemónico, automatizado en 

extremo. Mientras más desautomatizado sea el código correspondiente a un 

determinado texto, más distante se ubicará éste respecto del núcleo; encontraremos, 

al cruzar la periferia hacia la frontera, las obras más audaces, las que, manteniendo el 

lenguaje en alguno de sus aspectos, para no correr el riesgo de ser expulsadas de la 

semiosfera, han llevado hasta el límite las posibilidades de variación o creación de 

otro parámetro; pongamos por ejemplo una estrategia muy frecuente en las músicas 

populares que a su vez son danzas, tal el caso de la cueca, que consiste en mantener 

la estructura macro y los diseños de acompañamiento rítmico ⎯esto es para 

garantizar la posibilidad de realización del baile⎯, pero innovando en el tratamiento 

de las extensiones de la armonía. 

En músicas tan cristalizadas como los lenguajes cuyanos, estas innovaciones 

han originado fuertes tensiones. Sucede que la aspiración a perpetuar todo estado 

contemporáneo es una típica postura del núcleo MT; esto implica el total rechazo a 

posibles cambios en las reglas y más aún a la relativización de las mismas (Lotman y 

Uspenski, 1979 [1971] : 86). Puede llegar a verse, entonces, a MI como caótico, que 

usa un lenguaje ajeno, incomprensible, extranjerizante, subversivo. Las posibles 
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transgresiones a las leyes que parten del núcleo donde residen los elementos más 

estandarizados de esos lenguajes, son soportadas de maneras más o menos tolerantes 

por las distintas músicas y en diferentes épocas. Por ejemplo, hasta bien entrada la 

década del 60, en la música cuyana el anillo que queda entre el núcleo y la frontera 

era muy estrecho, consecuencia de interpretar cualquier cambio o cuestionamiento al 

canon tradicionalista como “influencia de una música ajena”, desplazando las 

producciones transgresoras ⎯junto a intérpretes o compositores involucrados⎯ 

inmediatamente hacia el borde, cuando no hacia el exterior. Lo que en esos años se 

leía como “influencia extranjerizante” hoy podríamos pensarlo como expansión del 

núcleo, enriquecimiento de la periferia o diálogo con otra semiosfera, según el caso; 

luego de una historia doblemente centenaria del género y después de más de setenta 

años de circulación masiva de la cueca mediatizada, en la actualidad conviven 

distintas propuestas estéticas, algunas de ellas muy cuestionadas cuando surgieron, 

que inclusive conformaron en su momento un núcleo innovador, pero que hoy están 

incorporadas al lenguaje o que son mejor toleradas por el núcleo hegemónico 

tradicionalista. Aunque el foco conservador prefiera todavía las composiciones de 

Hilario Cuadros o Carlos Montbrun Ocampo, pocos cuyanos dudan en el presente de 

la identidad sonora cuyana de las piezas compuestas por músicos innovadores como 

NoloTejón, Jorge Viñas o Fabiano Navarro, que han enriquecido el lenguaje de la 

cueca desde aspectos formales, armónicos y poéticos. 

“Yo tengo un respeto religioso hacia esas tonadas antiguas, anónimas, 
ancestrales... que recopiló don Alberto Rodríguez. Pero... ¿quién puede decir 
que lo que hace Tejón no es cuyano? No será folklórico con las condiciones 
que le pusieron a eso los investigadores; es de autor conocido... pero es música 
popular cuyana.” (Osvaldo Rodríguez, 14/3/2003) 
 

Hipotetizamos que en esta tensión entre núcleo, periferia y frontera, producida 

al considerar el par Conservador/Innovador, reside de manera decisiva, aunque 

quizás no exclusiva, la fundamentación de esas verbalizaciones que connotan 

graduaciones en la calidad de cuyano ⎯que agrupamos en la tercer columna de la 

Figura 3.01⎯. Y en este sentido, la identidad sociocultural  también es móvil, 

deslizable, cambiante, condicional, porque está construida en el reconocimiento de la 

relativa distancia al núcleo hegemónico de músicas y cultores. 

Pero, ¿qué hay detrás de estas producciones tan disímiles que les otorga 

unidad, es decir, que las integra, que evita su expulsión de la semiosfera, que a pesar 
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de ocupar distintas posiciones con respecto al núcleo tradicionalista ⎯y en 

consecuencia, que pueden ser expresadas como “más o menos cuyanas”⎯, las 

contiene dentro de este género musical? Al tratar de determinar la relación del 

concepto de texto con el de lenguaje, Lotman distingue dos enfoques 

complementarios; primero, “el lenguaje precede al texto, es decir, el texto es 

generado por el lenguaje” (Lotman, 1996b [1981] : 92); y el segundo enfoque, “el 

texto es dado al colectivo antes que el lenguaje, y el lenguaje ‘es calculado’ a partir 

del texto” (Lotman, 1996b [1981] : 94). Asociamos la primer perspectiva a la manera 

en que se toma contacto con la música en el ámbito académico, donde con mucha 

frecuencia la adquisición de lo que se considera el lenguaje musical precede 

necesariamente a las obras, en el sentido de que es imprescindible conocer el código 

de lectoescritura para poder descifrar una partitura ⎯competencia también necesaria, 

obviamente, para la generación y el análisis de ese texto⎯; y el segundo enfoque lo 

vemos con fuertes conexiones a la forma en que el intérprete o compositor se 

aproxima a la música en el ámbito popular, generalmente a través de obras, 

canciones, temas, por medio de los cuales incorporará el lenguaje específico, es 

decir, el código de ese género. Nadie le explica al cultor cuyano lo que es una cueca; 

él aprende cuecas, las toca, las canta, inclusive las compone, y la reflexión sobre los 

aspectos estructurales e interpretativos, quizás vengan después de esta intensa 

práctica, y esto sólo en contados casos. Renovando la pregunta inicial, formulamos la 

siguiente: ¿qué es lo que está detrás de cada ejecución, sosteniendo cada 

interpretación, sustentando cada composición adscripta a un género musical popular? 

Introduciremos aquí otro concepto que surge desde la segunda perspectiva 

expuesta por Lotman; nos parece que está funcionando en estas músicas populares 

otro objeto semiótico que es el eslabón intermedio entre el lenguaje y los textos: el 

texto-código (Lotman, 1996b [1981] : 95). 

“Se puede tomar conciencia de este texto como modelo ideal y ponerlo 
de manifiesto como tal (...), o ese texto puede quedarse en el dominio de los 
mecanismos subjetivos inconscientes que no obtienen una expresión directa, 
sino que se realizan en forma de variantes en textos de un nivel más bajo en la 
jerarquía de la cultura. Esto no cambia lo fundamental: el texto-código es 
precisamente un texto.” (Lotman, 1996b [1981] : 95) 
 

Es un texto adquirido que sirve como modelo para nuevas producciones pero 

que actúa, frecuentemente sin que se tenga conciencia, organizando, en el caso de la 
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música, la memoria del instrumentista o del compositor, dictándole los límites de la 

variación posible del nuevo texto, de la nueva cueca en nuestro caso, para que a pesar 

de ser una nueva creación, sea considerada en esta categoría por los cultores. Aunque 

este objeto semiótico fue construido e identificado por Lotman para el ámbito de la 

literatura, nosotros lo hemos reformulado asociándolo en la dimensión musical al 

concepto de género. 

“No es una colección abstracta de reglas para la construcción de un texto, 
sino un todo construido sintagmáticamente, una estructura organizada de 
signos. Debemos subrayar que en el curso del funcionamiento cultural  ⎯en el 
proceso de formación del texto o en la metadescripción del investigador⎯  
cada signo del texto-código puede presentarse ante nosotros en forma de 
paradigma” (Lotman, 1996b [1981] : 95) 
 

Es decir, no es el metatexto que lo describe aunque a través del análisis sea 

posible su estudio, intentando la reconstrucción de su estructura y de las distintas 

posibilidades de concreción de sus segmentos constitutivos ⎯esto es, desde una 

perspectiva que considere el par sintagma/paradigma⎯. Mientras tanto, permanece 

de manera intangible realizándose en la producción; ser intérprete de música popular 

implica, además del manejo técnico de cada instrumento, haber incorporado los 

texto-códigos correspondientes a los géneros musicales que suele ejecutar; esto es lo 

que le permite a un grupo de músicos acompañar a un cantante con una cantidad 

mínima de indicaciones, de codificaciones, ⎯frecuentemente basta, para una primera 

ejecución, con conocer el cifrado armónico del nuevo tema y a qué género 

pertenece⎯ ya que gran cantidad de información, reside en el conocimiento previo 

del texto-código pertinente, ganando en este sentido el estatuto de imprescindible 

para la realización de la producción3. 

Sintetizando ⎯en función de las preguntas formuladas párrafos arriba⎯, el 

texto-código reúne para nosotros las siguientes características: es un texto ideal, no 

materializado, modélico ⎯porque es tomado como modelo y funciona como filtro de 

la recepción y para futuras realizaciones⎯, que ha sido construido mediante 

complejos mecanismos de sedimentación a lo largo de la historia de constitución de 

un género musical particular ⎯y por lo tanto es móvil, dinámico, aunque con un 

                                                 
3 En otros trabajos hemos intentado estudiar las condiciones de producción de algunas músicas a 
través de la necesidad o prescindibilidad de la posesión del código de lectoescritura musical y de la 
incorporación de los texto-códigos de los lenguajes populares (Sánchez, 2000). 
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cierto grado de rigidez ya que les confiere unidad, o identidad sonora a las distintas 

producciones que pueden realizarse en ese lenguaje genérico⎯, que opera 

frecuentemente de manera no consciente, que ha sido incorporado entre los cultores 

mediante prácticas, necesariamente sociales, de producción y recepción, siendo 

también un dispositivo modelizador, porque a partir de éste es posible construir otros 

modelos. 

La obra musical popular es en gran medida desautomatizada porque deja a los 

productores un espacio de creación, dentro de los límites del correspondiente texto-

código. Cuando se compone, interpreta o improvisa, este objeto semiótico sirve de 

mediador; como comentamos, no es una simple colección de reglas o recetas, pero 

contiene los distintos elementos que determinan al género en cuestión y que son los 

parámetros con los que juega el artista, desde el más tradicionalista, que se 

mantendrá siempre dentro de estrechos límites, hasta el vanguardista, que intentará 

expandir la frontera, hasta, quizás, romper la barrera de prohibición de algunos 

elementos, permitiéndose incluso mezclar o fusionar distintos  lenguajes.  

Por el contrario, podemos decir que toda pieza de música popular que aspira a 

permanecer dentro de una categoría genérica es, en algún grado, canónica y su 

código es relativamente automatizado, por muy vanguardista que sea una 

composición. 

Esta función de mediación del texto-código se manifiesta no sólo en la 

producción, sino también en la recepción, ya que es éste el filtro a través del cuál un 

oyente juzga, no siempre de manera consciente, la condición de cueca de una canción 

nunca antes escuchada, la cualidad de cuyana de esa posible cueca y su posición 

relativa con respecto al núcleo estandarizado, juicio complejo desde el que se 

articularán otros sentidos a modo de connotaciones. Esta música que responde a un 

canon ⎯flexible, pero con poderosos límites⎯ genera entre sus estructuras, más o 

menos codificadas según su distancia al núcleo tradicionalista, complejas 

significaciones que colaboran en la construcción de la identidad sociocultural 

cuyana. Haber incorporado el texto-código de un género de música popular, como la 

cueca cuyana, es poseer la llave de la que hablamos anteriormente, que nos permite 

acceder al nivel de significación que articula con la identidad colectiva. 

“El arte canónico desempeña un enorme papel en la historia general de la 
experiencia artística de la humanidad. Dudo que tenga sentido considerarlo 
como cierto estadio inferior o ya dejado atrás. Y tanto más esencial es plantear 
la cuestión de la necesidad de estudiar no sólo su estructura sintagmática 
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interna, sino también las fuentes de informatividad ocultas en él, que le 
permiten a un texto en el que, diríamos, todo es conocido de antemano, devenir 
un poderoso regulador y constructor de la persona y la cultura humanas.” 
(Lotman, 1996c [1973] : 189) 
 

Esto es así porque, aunque utilicemos modelos explicativos de apariencia ideal, 

estamos tratando con objetos reales. Y estos bienes culturales, estas canciones, no 

tienen vida propia, sino que existen en los seres humanos; son creadas, interpretadas, 

difundidas, escuchadas, disfrutadas, bailadas, sentidas, por personas; generando en 

cada una de ellas sentimientos individuales muy distintos, pero también 

identificaciones sociocolectivas muy fuertes; ambas asociaciones, individuales y 

sociales, son producto de su condición de ser-en-una-cultura, aunque cultura pueda 

entenderse como intersección de varias tradiciones. Inclusive, estas divergencias que 

señalamos al interior de la semiosfera son proyecciones del terreno social, de la vida 

de los cultores de estos géneros, donde se manifiestan distintos grados de tensión que 

incluso, como veremos hacia el final del capítulo, pueden llegar hasta la intolerancia. 

“El dinamismo de las componentes semióticas de la cultura se enlaza, 
evidentemente, con el dinamismo de la vida de relación de la sociedad 
humana.” (Lotman y Uspenski, 1979 : 85) 
 

Este enlace, en términos de la cita anterior, no es una homologación entre 

sociedad y estructuras sonoras; la estandarización o sedimentación de los elementos 

y formas constitutivas de un género musical se produce diacrónicamente en el cruce 

entre las prácticas sociales de músicos y públicos, y las manipulaciones ejercidas 

desde los centros de poder, incluyendo aquí las mediaciones tecnológicas, los 

intereses de la industria cultural, las intervención oficial en los intentos de 

construcción de identidades desde lo hegemónico, entre otros factores. Es decir que 

tanto las identidades sonoras como las identidades socioculturales connotadas, 

articuladas por lo sonoro, son complejos constructos, móviles, deslizables, 

negociables, y las configuraciones resultantes en ambos dominios no tienen por qué 

ser regidas por alguna homología4. 

                                                 
4 Ramón Pelinski, al examinar distintos modos de explicar la relación entre música e identidad, 
comenta acerca de la perspectiva que se basa en una supuesta homología que “...es difícil tratar de 
inducir formas musicales a partir de estructuras sociales ya que no todo los que es significante en el 
orden social está representado en el orden musical. No se puede, pues, predecir un sistema musical a 
partir de la organización social. (...) Tampoco se pueden predecir estructuras sociales y modos de 
producción a partir de formas musicales. (...) Para toda sociedad, todo aquello que es socialmente 
relevante no será necesariamente remarcado en la estructura musical.” (Pelinski, 2000 : 165) 
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Como ya hemos comentado refiriéndonos en particular a los últimos setenta 

años de la historia de la música cuyana, con las prácticas sociales, ciertas músicas 

adoptan determinadas estructuras, es decir que, ciertos elementos sedimentan y 

constituyen formas que van colaborando a la cristalización genérica de esas 

producciones. Esto sucede, en principio, en una determinada época, en una cierta 

región, y en el contexto de un colectivo sociocultural donde esas músicas son 

sentidas y valoradas; pero a lo largo del tiempo algunos de los elementos 

cristalizados pueden finalmente consolidarse y otros dejar de tener vigencia, dando 

lugar a la incorporación de otros que interactúen con las estructuras anteriores 

propiciando una nueva sedimentación y adquiriendo nuevos sentidos, es decir, 

ganando espesor significativo, acumulando memoria.  

“La semiosfera tiene una profundidad diacrónica, puesto que está dotada 
de un complejo sistema de memoria y sin esa memoria no puede funcionar.” 
(Lotman, 1996b [1981] : 35) 
 

En esos procesos de cristalización y consolidación puede haber manipulación, 

construcción intencionada, distorsión, injerencia de intereses ideológicos, 

comerciales, políticos, pero también intención expresiva ⎯esto es desde la 

producción⎯, y disposiciones de preferencia ⎯desde la recepción⎯, ambas 

acciones atravesadas por actitudes conservadoras o renovadoras, en distintos grados 

y combinaciones. Además, como esas producciones están necesariamente situadas y 

fechadas, digamos localizadas culturalmente, suscitan una estética que funciona 

dentro de ese colectivo sociocultural, dentro de esa comunidad y en esas coordenadas 

espacio temporales; es decir que esta estética también es móvil diacrónicamente; 

sumado a esto, no siempre todos los cultores desean atenerse a sus normativas lo que 

genera tensiones al interno de esa cultura. A su vez, esa compleja configuración no 

está aislada y puede tener puntos en común o tensas áreas de conflicto con otras 

estéticas de otras comunidades culturales... y entre esas comunidades puede haber 

complicadas relaciones de poder, de dominación, que vuelven todavía más 

problemático el panorama. 

Es decir, hablar de dinamismo de estructuras y sociedades ⎯siguiendo con la 

cita de Lotman y Uspenski⎯, de músicas y personas, es ya de por sí, muy complejo; 

pretender explicar cómo se entretejen en cuanto a significaciones, o por qué se 

relacionan con un sentido y no con otro, está fuera de nuestro alcance. Lo que sí 
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estamos intentando es una aproximación a esta compleja articulación entre prácticas, 

preferencias, estructuras y sentidos, teniendo como punto de partida algunos 

testimonios de los cultores que nos estimulan a profundizar acerca de distintos 

aspectos de la identidad sonora de la cueca, estructuras y prácticas musicales que 

colaboran en la construcción de la identidad sociocultural cuyana.  
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3.2. Articuladores de identidad 
 

Al comienzo del presente capítulo dejamos planteados algunos interrogantes 

acerca de la categoría cuyano, que funcionaron como punto de partida para nuestras 

reflexiones sobre algunos conceptos, como niveles de significación, semiosfera y 

texto-código, entre otros; habiendo incorporado ya estas perspectivas teóricas, nos 

parece pertinente retomar la voz de los protagonistas y junto a ésta, intentar 

profundizar en la identidad sonora de una de las músicas que ha colaborado en la 

construcción de esa identidad sociocultural: la cueca cuyana contemporánea. En 

primer término, intentaremos una contextualización de ésta como uno de los géneros 

integrantes de la música de la región de Cuyo, y luego haremos un estudio acerca de 

los elementos estructurales, tímbricos y performativos que participan de su definición 

genérica ⎯incluyendo las conclusiones de los procedimientos analíticos⎯, y desde 

los que se articula ⎯en colaboración con otros factores⎯ la identidad colectiva de 

sus cultores. 

 

3.2.1. Repertorio legitimador e identidad negociada 
 

“...cuando el Negro Luna nos preguntó ‘¿ustedes hacen música de Cuyo 
realmente o son cuyanos y hacen otra música?’, ¡ojo! sin desmerecer el resto de 
la música nacional. Y le dijimos ‘¡no!, nosotros hacemos música de Cuyo’ ”. 
(Eduardo Aliaga, 19/10/2002) 
 

Como ya hemos comentado, desde mediados de los años 50 la música cuyana 

comienza a perder visibilidad nacional en sincronismo con el auge que empiezan a 

lograr músicos y músicas del centro-norte y norte del país, ganando notable 

protagonismo géneros que impregnan desde los 60 el repertorio de cualquier 

conjunto enrolado en el folklore argentino aunque sus integrantes no sean norteños, 

tendencia que no sólo se ha mantenido sino que se ha acentuado en las últimas 

décadas. En consecuencia, una estrategia frecuente en presentaciones masivas ⎯por 

ejemplo en festivales organizados en zonas y periodos turísticos⎯, es apelar a esas 

músicas que se supone son mejor recepcionadas por un público heterogéneo. Está 

claro que cada artista es libre de interpretar las músicas que desee y de la forma que 

elija; aún estando de acuerdo con esta afirmación, algunos músicos cuyanos son muy 
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críticos con esta práctica, que implica una negociación en cuanto se renuncia a la 

ejecución de ciertos géneros musicales fuertemente asociados a la identidad regional 

cuyana, dándole prioridad a músicas ya bendecidas por la industria, con la intención 

de conquistar un sector amplio de oyentes. En cierta medida, es una transacción 

externa, en el sentido que se negocia con bienes culturales de otras tradiciones 

culturales. 

“...a muchos colegas los presentan ‘vienen de la tierra del sol y del buen 
vino...’ [slogan que hace referencia a la provincia de Mendoza] y resulta que 
arrancan con una chacarera... y te vuelvo a repetir que no está mal porque es 
música nacional, pero ¡ahí está el problema de identidad de la gente! ¿Qué, vas 
a ir de acá a Santiago y les vas a cantar chacarera a los santiagueños? 
¡Imposible!” (Eduardo Aliaga, 19/10/2002) 
 

La música de Cuyo a la que hacía referencia nuestro entrevistado en el 

testimonio con el que comenzamos este parágrafo, está integrada por una diversidad 

de géneros musicales entre los que aparecen con mayor frecuencia, tanto en 

presentaciones en vivo como en grabaciones comerciales, la tonada, la cueca, el 

gato1 y el vals. De todos ellos, indudablemente la tonada es el principal símbolo de 

identidad de los cuyanos; inclusive, a los intérpretes de esos géneros se los denomina 

tonaderos. 

“...recuerdo un lugar que se llamaba El Ñango en San Martín; y ahí 
escuché la primer tonada que me impresionó para el resto de mi vida, que la 
grabamos en el cassette [hace referencia a su grabación Ha de ser que somos 
parra]. Es Una pena nuevamente, ¿te acordás cuál es? [canta] ‘Una pena 
nuevamente...’ Y la tocaba un viejo en la guitarra... yo era un pibe, un niño, y la 
escuché... esto antes de la armónica, antes de todo eso; pero me acuerdo, el tipo 
tocaba, la cantaba y se acompañaba ‘...me está quitando la vida...’ [canta y 
repite] ‘...me está quitando la vida...’ hacía él, y se hacía la otra voz con la 
guitarra [tararea imitando el sonido de la guitarra, pero entonando una 3ª 
debajo de lo que cantó] ‘cha chan cha chan cha cha chan chan...’ Eso a mí me 
produjo una cosa... porque además tenía un sentimiento lo que hacía el viejo 
con la guitarra ¿sabés? y la manera de acompañarse... hacerse la otra voz con la 
guitarra y cantar, eso me impresionó muchísimo; entonces se me quedó para 
siempre... y además la copla ‘Una pena nuevamente / me está quitando la vida / 
El remedio es olvidar / y el remedio se me olvida’ ...es una copla muy buena. 
Bueno, me quedó el resto de mi vida.” (Nolo Tejón, 10/9/2002)2

                                                 
1 Con mucha frecuencia, después de la ejecución de una cueca se interpreta un gato; aunque el dicho 
popular en Cuyo es “no hay cueca sin gato”, no siempre se verifica esta correlación, ni siquiera en los 
contextos más ligados a lo tradicional/rural. 
2 No sólo una partitura o una transcripción musical es un reflejo lejano de lo sonoro. 
Lamentablemente, nos resulta imposible transcribir ciertos elementos expresivos de este testimonio; el 
tono de Nolo Tejón, las pausas, los acentos, su rostro, sus ojos, sus manos... todo ‘eso’ tan rico queda 
muerto en la desnuda transcripción de sus palabras. 
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La tonada moviliza entre sus cultores un fuerte sentido de identidad pero que es 

vivido íntimamente, que difícilmente se exterioriza, que se concreta corporalmente 

en expresiones profundas aunque involucrando pequeñas dimensiones, que no se 

colectiviza, marcando, en consecuencia, ciertos límites en cuanto a espacios de 

producción. 

“Vos llegás [a una actuación] y si conocen te aceptan, una tonada, dos 
tonadas... les interesa; pero en los festivales, te toca, por ejemplo, ¡detrás del 
Chaqueño Palavecino... a ver! Entonces, a mí la tonada me parece que es como 
una perla preciosa, y como dicen algunos ⎯con otros términos⎯  no es para 
zonzos; es para una rueda de amigos, escucharlos, degustar un vino; a veces, 
recordando un amigo, a través de una tonada, hasta se pueden correr unas 
lágrimas.” (Armando Navarro, 3/10/2002) 
 

Sin entrar en contradicción con la profundidad íntima de la tonada, el espacio 

relacionado con la identidad ampliamente compartida, es ocupado por la cueca, 

manifestándose en la danza y en la conexión que el público realiza entre sí y con los 

artistas a través del canto y de las palmas. Este poder de interrelación es también 

aprovechado como una estrategia de producción para posibilitar la recepción. 

“A nosotros, aquí nos pintan, en la región, en Mendoza... se insiste que lo 
que más nos pinta es la tonada, pero la tonada no goza de la popularidad que 
goza la cueca; porque la tonada, se supone que es una cosa muy linda para que 
a las 5 de la mañana aparezca un tipo con una tonada de regalo y haya que 
bajar un jamón y tomar un vino... ¡esa es...! Pero, como es una música 
relativamente triste, no muy rítmica, excepto por el virtuosismo que le han 
puesto los punteros guitarreros, que lo llenan de notas y qué sé yo, es difícil 
escuchar... Nosotros, aquí, hay gente que ha hecho discos de puras tonadas, y ... 
¡es muy difícil de escuchar! ¡12 tonadas seguidas... no! En cambio la cueca, 
empezando es bailable, es más alegre evidentemente, toca más variados temas, 
porque hay cuecas que se refieren a la melezca, al vino nuevo, a la gente de 
campo, a la china buenaza que le aguanta cualquier cosa... es decir, los tópicos 
son mucho más variados, son más amplios que en la tonada. Cuando me dicen 
‘¿tiene algo cuyano?’ a gente de afuera, le hago escuchar preferentemente una 
cueca. Y si no, me echo algo de mi gusto personal que es la refalosa...” (Arrigo 
Zanessi, 15/7/2002) 
 

Es obvio que no basta con que una producción haya sido realizada por una 

agrupación local para que sea considerada cuyana, sino que necesita de un plus que 

pasa en algunos casos por los géneros que integran un repertorio. Esto es reflejado en 

el testimonio anterior, efectuado por Arrigo Zanessi, propietario del estudio de 

grabación más antiguo de la región, y en el que han grabado grupos de rock, 

orquestas de salsa, bandas de jazz, conjuntos de cámara, orquestas sinfónicas, coros...
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todas producciones de la región de Cuyo; sin embargo, frente a la pregunta “¿tiene 

algo cuyano?”, de ese amplísimo y variado repertorio el entrevistado identifica con 

cuyano un género tradicional como la cueca. 

“Yo te digo que la cueca, de hecho, como ritmo, es lo más popular que 
tiene Mendoza. De los niveles medios para abajo se cultiva; sobre todo, yo 
puedo hablar con propiedad de la zona rural, a lo mejor, en capital Mendoza no 
es el mismo fenómeno. Pero, gente de nivel medio, para abajo, la canta, la toca, 
la baila... ¡está vigente! Yo te diría que hoy la cueca es todavía en las zonas 
rurales, o tal vez, semirurales ⎯porque ya una ciudad que tiene 100.000 
habitantes como San Martín, o Rivadavia⎯ lo que pasa es que tiene todavía 
mucha vida pueblerina [y su economía depende de la actividad agrícola]... en 
realidad, no es ni la gran ciudad, no es una metrópoli, pero tampoco es un 
villorio; todas esta zonas, semirurales, llamémoslas así... semiciudadanas, 
tienen todavía, por suerte, el cultivo de todas estas cosas.” (Dino Parra, 
16/9/2002) 
 

Rural, semirural, semiurbana... pero también urbana. Una de las estrategias 

realizadas por algunos músicos con la finalidad de incrementar la circulación de la 

música cuyana ⎯y en consecuencia, lograr un mayor circuito laboral⎯ consiste en 

organizar peñas en plena ciudad; tal el caso del testimonio siguiente, localizado en 

Godoy Cruz, integrante del Gran Mendoza, área metropolitana de más de 700.000 

habitantes. 

“Pero, por ejemplo, yo los otros días hice una peña, pero cuando 
cantábamos una cueca, salían 15, 20 parejas, salía el abuelo, el pibe, la nena, el 
nene... los ballets completos... y eso a mí me encanta, por eso te digo que la 
cueca tiene que ser la música que nos va a sacar y nos va a poner otra vez 
arriba.” (Armando Navarro, 3/10/2002) 
 

Lo social, lo compartido, lo espacial, lo participativo, lo festivo, son atributos 

asociados a la cueca cuyana por músicos y públicos. Es muy frecuente, en 

consecuencia, que este género sea aprovechado para abrir una presentación o como 

primer tema de una producción discográfica. 

“Tradicionalmente, con Las Voces del Chorrillero, cada vez que 
empezábamos una actuación lo hacíamos con una cueca.” (Cholo Torres, 
25/6/2002) 
 

Y dentro del género es posible señalar un canon de obras, las cuecas de los 

cristalizadores, que por más de medio siglo han emocionado y hecho bailar a miles 

de cuyanos. 

“Hay cuecas que distinguen a Cuyo, como por ejemplo, lo que hizo 
Hilario Cuadros con Cochero ‘e plaza, lo que hizo don Félix Dardo Palorma 
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con Póngale por las hileras, en San Luis tenemos Caminito del Norte y La 
calle angosta, dos temas que distinguen al folklore regional. A donde vayas, 
hasta en el extranjero ha trascendido mucho, yo he podido estar afuera, y La 
calle angosta se canta en muchas partes del mundo... y Cochero ‘e plaza... no 
te digo nada! es hermoso... Póngale por las hileras... son cosas que distinguen 
a Cuyo. Y las han grabado no solamente intérpretes de acá de Cuyo, sino muy 
mucha gente... lo ha llevado Mercedes Sosa que grabó La calle angosta, por 
ejemplo, una mujer tan importante como ella.” (Cholo Torres, 25/6/2002) 
 

Inclusive algunos músicos enrolados e identificados con la renovación de los 

lenguajes, admiradores del Nuevo Cancionero, o artistas que no se han mantenido en 

la línea tradicional, a la hora de participar en festivales masivos también recurren 

estratégicamente a la combinación más exitosa: género cueca y repertorio del núcleo 

tradicional.  

“Fijate que nosotros tuvimos la suerte de poder ganar [Los Ruiseñores de 
Cuyo, Festival de Cosquín, 1980], pero tuvimos que cantar dos cuecas seguidas 
para llegar al público. Dos cuecas de Palorma cantamos en aquel entonces, 
arregladas de distinta manera, no como el dúo tradicional, sino con algunos 
arreglos vocales; uno me lo había hecho Armando [Talquenca], la cueca de La 
viña nueva, y Póngale por las hileras, la otra cueca que hicimos, la había 
arreglado yo. Y cantamos dos cuecas seguidas, porque si cantábamos una 
tonada íbamos a estar... no digo desmereciendo la tonada, que para mí es la 
música más hermosa de la patria ⎯yo tengo muy muchas tonadas compuestas, 
pasan de 30⎯, pero es porque la música del Centro, Norte, Litoral y demás, es 
más movida, es otra cosa, tiene otra chispa... ¡y llega más!” (Alfredo Sierra, 
15/7/2002) 
 

Aunque frecuentemente la preferencia de algunos músicos pase por la tonada, 

en cuanto a los géneros, o por la inclusión de novedades, en cuanto a las 

composiciones o la interpretación, la identidad cultural, reflejo de esas elecciones 

musicales, suele ser múltiplemente negociada, como se evidencia en el testimonio 

anterior; sin embargo, en este caso, es una transacción interna, dentro de la cultura, 

que se origina en la necesidad de competir con otras músicas, en cuanto a la adhesión 

masiva que se anhela lograr entre el público. En primer lugar, se puede negociar a 

través de la relación cueca/tonada (“...cantamos dos cuecas seguidas, porque si 

cantábamos una tonada íbamos a estar...”); en segundo lugar, entre música 

consagrada/música novedosa (“...pero tuvimos que cantar dos cuecas seguidas para 

llegar al público. Dos cuecas de Palorma...”), es decir, entre repertorio cristalizado y 

nuevas composiciones; un tercer nivel de transacción podría tener que ver con 

negociar entre aspectos performativos residentes en el núcleo y otras maneras de 
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tocar y cantar, es decir interpretación tradicional/interpretación innovadora; éste fue 

el nivel de negociación en el que nuestro entrevistado no quiso hacer concesiones 

(“...[dos cuecas] arregladas de distinta manera, no como el dúo tradicional, sino con 

algunos arreglos vocales...”). La intersección entre lo tradicional y lo mediatizado, 

espacio en el que hemos ubicado a la cueca cuyana contemporánea, se pone aquí de 

manifiesto: el repertorio más estandarizado al servicio de la finalidad primaria de 

toda la industria cultural, esto es, ganar masividad. Y para el artista, esta popularidad 

⎯efímera si se piensa sólo en lo puntual de un evento, de un festival, en el que cada 

conjunto quizás tiene nada más que 15 minutos para su presentación⎯, se traduce en 

legitimación y en la ampliación de las posibilidades de subsistencia.  

“Uno dice ‘logré llegar a este festival, y para mantenerme y que me 
llamen el próximo año tengo que tratar de hacer algo que a la gente le llame la 
atención, ¡que guste!’. Y uno por ahí, elige repertorio, por ahí se sale... (...) 
Entonces, uno por ahí, dice ‘¿hacer una tonada...? no, no...’, y es una de las 
cosas que más me gusta y no lo puedo ir a hacer ahí; y ¿a qué recurrimos? A la 
cueca, por ejemplo, que es alegre; o el gato, donde, por lo general ⎯si bien hay 
muchas letras de gato cuyano⎯ hay muchos temas instrumentales, donde se 
destaca la guitarra cuyana.” (Raúl Vega, 11/7/2002) 
 

Esta negociación interna entre cueca y tonada suele fundamentarse también 

desde la militancia cuyana en la esperanza de recuperar el amplio circuito que tuvo 

la música de Cuyo hasta mediados del siglo XX y en el deseo de volver a ser 

reconocidos, no sólo como artistas individuales, sino como miembros de un 

movimiento, sustentado por un colectivo cultural.  

“La gente que está en los festivales, uno percibe que la tonada... es lírica 
¿viste?, es como el bolero; en los festivales grandes la tonada no tiene la 
aceptación de una cueca, por ejemplo. Yo pienso que la cueca sería lo que va a 
poner nuevamente a la música de Cuyo a nivel nacional.” (Armando Navarro, 
3/10/2002) 
 

Presentamos sintéticamente el campo semántico de la relación cueca/tonada, 

expresado mediante pares de conceptos complementarios ⎯Figura 3.05⎯, surgidos 

durante las entrevistas, configuración que sostiene la posibilidad de transacción entre 

ambos géneros musicales; aclaramos que los conceptos que aparecen en una de las 

columnas no pertenecen necesariamente a ésta con exclusividad: está claro que la 

cueca también se ejecuta en la intimidad de un patio y que su temática puede ser 

amatoria, o que en los festivales masivos también se tocan tonadas y que su texto 



Octavio Sánchez   /   147 

pueda hablar de un deseo, sin embargo hemos intentado reflejar en estos pares 

algunas de las connotaciones más cristalizadas entre los cultores de estos géneros. 

cueca tonada 
danza canción 

sociabilidad intimidad 
picardía romanticismo 

deseo nostalgia 
amor futuro amor pasado 
persecución haber alcanzado 

alegría tristeza 
exterior interior 

superficialidad profundidad 
festival patio 

movimiento quietud 
rapidez lentitud 

ritmo melodía 
recepción activa recepción pasiva

 ⎯ Figura 3.05 ⎯

 

Otra de las variantes comentadas de transacción al interior de la cultura, es la 

establecida entre cuecas tradicionales ⎯es decir, conocidas, probadas, efectivas, en 

cuanto a la reacción del público⎯ y nuevas cuecas ⎯composiciones recientes, 

estrenos,  obras  de   nuevos   compositores,   riesgosas   en   cuanto  a  la  

aceptación⎯ es decir, la negociación entre núcleo tradicionalista y periferia. La 

persistente apelación al mismo repertorio, ya sea fundada en una estrategia mediática 

⎯de posicionamiento o de militante reposicionamiento⎯ o en un excesivo respeto 

por las obras canónicas y sus creadores ⎯actitudes que evidencian un culto al 

pasado desde la recepción y desde la producción⎯, no siempre es tomada 

acríticamente por los músicos, e inclusive puede ser valorada de forma negativa e 

identificada como un obstáculo en la circulación de las nuevas composiciones. 

“Es muy difícil para uno subir a un escenario e imponer una obra muy 
fresquita; siempre las más tradicionales... Cochero ‘e plaza, Póngale por las 
hileras... bueno, que no es música fea, es muy bonita, pero que el músico dice 
‘bueno, yo subo pero quiero llevar otra propuesta musical...’, que se sepa que 
Cochero ‘e plaza o Póngale por las hileras no son las únicas cuecas que 
existen, que hay otras obras más recientes [se refiere a composiciones de Jorge 
Viñas, entre otros] que tienen un contenido poético muy bueno, que te deja 
cosas muy lindas.” (Raúl Vega, 11/7/2002)  
 

En general, en relación con los solistas y conjuntos que son solamente 

intérpretes, las posiciones más atrevidas no van más allá de permitirse una 



Octavio Sánchez   /   148 

convivencia de repertorios. La inclusión de nuevos temas es más frecuente en 

presentaciones extra festivales, donde no es necesario ganarse el favor del público, 

porque se supone que la convocatoria ha sido realizada por los propios artistas, no 

por el evento masivo3. Por ejemplo, en algunas actuaciones que el conjunto Cacace-

Aliaga suele realizar en la ciudad de Mendoza en el café de una conocida galería 

céntrica ⎯una performance más cercana al concierto de jazz en un bar que a la peña 

folklórica en un club deportivo, y extremadamente distante de la presentación en 

ranchos o enramadas en las fiestas tradicionales de las zonas rurales⎯, no faltan ni 

La calle angosta ni Póngale por las hileras propiciando un momento en el que se 

invita al público a acompañar a los artistas apelando a la identidad cultural desde lo 

musical, mediante frases como “¡a ver si los cuyanos presentes nos ayudan a 

cantar...!”. Sin embargo, es un bloque de sólo 10 minutos en un espectáculo de hora 

y media, en el que, además de otros géneros, se interpretan cuecas no demasiado 

difundidas.  

“Tenemos en el repertorio varias cuecas, incluso cuecas que no las canta 
nadie. (...) La cueca que hicimos anoche, Nunca con agua, la letra es del Vasco 
Giménez, y está muy buena. Está grabada en este trabajo que queremos sacar 
ahora.” (Mariano Cacace, 19/10/2002) 
 

Sin embargo, desde la perspectiva de algunos creadores las experiencias son 

significativamente distintas. La cueca cuyana vuelve a mostrarse como música de 

una zona de intersección entre los ámbitos tradicional y mediatizado: este culto al 

pasado, vivo en las entrañas del tradicionalismo, en complicidad con los intereses de 

la industria cultural, ha marginado a muchos compositores, algunos de los cuales 

hubieran deseado ser interpretes y no lo lograron por no estar dispuestos negociar, 

entre otras cosas, con el repertorio, con su obra. 

“Yo no he tenido ninguna posibilidad, ninguna, ninguna. Porque tengo 
una actitud muy intransigente, tal vez; no entro en una cantidad de cosas. (...) 
yo nunca, nunca, tuve ninguna difusión importante a pesar de que la podría 
haber tenido; algunas veces que canté aquí y allá gustó; podría haber sido, por 
lo menos, un número de los tantos que hay, “Los Troperos de Tal” o “Los 
Estos de Cual”, pero no, nunca, nunca pude vivir de esto.” (Nolo Tejón, 
10/9/2002) 
 

                                                 
3 Además, como ya hemos visto en la sección La radio y el disco, en los grandes festivales la 
convocatoria se hace a través de alguna estrella mediática. 
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Claro, es que “Los Troperos de Tal”, como dice Tejón, no hacen “su 

repertorio” sino que recurren a “El Repertorio” para lograr un efecto inmediato en 

cuanto a aceptación masiva, realizando negociaciones internas; y si es necesario, 

externas. La poca adhesión y falta de reconocimiento que tuvieron los compositores e 

intérpretes cuyanos que intentaron innovar las estructuras musicales tradicionales, 

cristalizadas y consolidadas, nos habla de lo fuertemente canónicas que son estas 

músicas y lo conservadora que es la comunidad que las contiene. Paradójicamente, 

esta recurrencia de los conjuntos de remitirse al repertorio estandarizado para ser 

aceptados masivamente puede haber producido una erosión a largo plazo, 

propiciando cierta indiferencia mediática hacia estas producciones. 

“Mirá el concepto que tiene el que maneja a Soledad, un peso pesado... 
‘ustedes tiene un mal muy grande en la música cuyana... les están haciendo un 
mal terrible’ [Norberto Baccon refiriéndose a la actual formación de Los 
Trovadores de Cuyo]” (Fabiana Cacace, 19/10/2002) 
 

La pérdida de visibilidad de la música cuyana puede ser consecuencia de la alta 

estandarización de estos géneros y de su repertorio, es decir, de lenguajes y 

producciones. Pero la posición de la industria, que se transparenta en el testimonio 

anterior, es bastantes hipócrita, porque no le interesa una renovación, sino una 

reestandarización del sonido de estos géneros según las normas de lo que la misma 

industria considera valioso. En este mundo de los medios masivos en unas pocas 

manos y de la institución de ciertos cánones sonoros para acceder a la difusión por 

esos mismos medios, no tienen cabida otros mundos. Los programas televisivos 

consistentes en castings de cantantes, tipo Pop Stars u Operación Triunfo, son una 

buena muestra de nuestras apreciaciones; allí triunfa o se convierte en estrella el 

mejor cantante de un tipo de música que la industria considera “La Música”, 

evidenciando una nueva forma de etnocentrismo. 

 

3.2.2. Estructuras e interacciones  
 

Como nos sugieren las experiencias anteriores, la adscripción a un determinado 

repertorio es decisiva para ser reconocido cuyano; queda claro además, en el 

testimonio de Zanessi ⎯respondiendo a “¿tiene algo cuyano?”⎯, que producir desde 

Cuyo no es suficiente para ser considerado bajo esa denominación. Pero tampoco es 


